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Renovación del Consejo Rector
Abonado en alfalfa
Nuestras ovejas y cabras son lo que comen
Novedades fiscales 2020
Los técnicos de Agropal mejoran tu rentabilidad

• garantía de rendimiento • control de calidad •
• fórmulas personalizadas • rapidez en el servicio •

ABONOS AGROPAL
Nutrición completa para tu cultivo

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

Fuentesaúco

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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Asamblea General de socios de Agropal celebrada el 21 de diciembre de 2019 en Palencia

Renovación de cargos
del Consejo Rector de Agropal
Durante el pasado mes de diciembre, se celebraron las reuniones de
zona y Asamblea General de socios
de Agropal. Recordamos que tanto
a las reuniones de zona como a la
Asamblea General pueden asistir
todos los socios de la cooperativa.
En dichas reuniones, se procedió a
la elección de los vocales del Consejo Rector de Agropal para las
zonas de: Osorno, Herrera de Pisuerga, Paredes de Nava, Amusco,
Palenzuela y Mayorga. Estos nombramientos se realizan mediante
votación libre y secreta de todos los
socios asistentes.

Desde la cooperativa damos la bienvenida a estos nuevos representantes y deseamos que sus decisiones
supongan mayores beneficios para
los socios, que Agropal siga estando
a la altura de sus necesidades y que
juntos continuemos progresando en
el grupo de cabeza de las mejores
cooperativas de España.

Recordamos que el año pasado
se aprobó en Asamblea General
la adaptación de los estatutos a la
nueva ley de cooperativas de Castilla y León siendo la renovación del
Consejo Rector por cuartas partes y
no por mitades como se hacía hasta
ahora.

NUEVOS CONSEJEROS ELEGIDOS
Osorno
Paredes de Nava
Amusco
Herrera
Palenzuela
Mayorga

José Francisco González Plaza
José Dujo Figueroa
Juan José Brágimo Manuel
Raúl Campo Palacín
Jesús Santamaría Cantero
Alberto López Martínez

El sistema de elección del Consejo
Rector es un sistema abierto, en el
que todos los socios son electores y
elegibles, no hay candidaturas preparadas, sino que a todos los socios
asistentes se les entrega un papel
en blanco para que puedan poner
el nombre del socio que consideren
que mejor puede representarles y
defender los intereses de los socios
y de la cooperativa.
Nuevos consejeros elegidos en 2019

SOMOS AGROPAL

La importancia de un
buen ahijado de los cereales
El ahijado es una fase muy importante en el ciclo vegetativo de un cereal y es la fase que más va
a determinar la capacidad productiva de nuestros campos.
El ahijado depende de muchos factores, entre ellos: nutrientes, estructura
de suelo, agua, temperatura, estado
sanitario, densidad de plantas, etc.
Cuanto mejores sean las condiciones
de desarrollo de la planta, mayor será
su capacidad de ahijado.
En lo que respecta a los nutrientes,
el elemento que más influye sobre el
ahijado es el nitrógeno. Niveles altos
de este nutriente en forma asimilable
por la planta en el momento del ahijado provocarán un mayor número de
hijos por planta. Por esta razón es tan
importante hacer la primera cobertera de nitrógeno antes de que el cereal
empiece a ahijar.
Otro nutriente importante para el ahijado es el fósforo. El fósforo favorece
un mayor enraizamiento y con ello un
incremento en la síntesis de citoquininas que afectan directamente a la
cantidad de ahijado.
Un enemigo del ahijado es una profundidad de siembra elevada, cuanto más profunda esté la semilla menos ahijamiento se producirá.
La fecha de siembra es otro factor
a tener en cuenta. Siembras tempranas favorecen el ahijado, aunque las
nuevas variedades de cebada que
están llegando ahora, como Fantex
que ya muchos de vosotros conocéis,
se caracterizan por su elevado nivel

de ahijamiento aunque su fecha de
siembra sea tardía.
En cuanto a la temperatura, lo ideal
para un buen ahijado son temperaturas comprendidas entre 8 y 15 °C,
parándose el ahijado si esta sube por
encima de 25 °C. La integral térmica,
que es la temperatura acumulada necesaria, tomando la temperatura media de los días, desde que el cereal
nace hasta que empieza el ahijado,
debe llegar en trigo a 450 °C y en cebada necesita algo menos de temperatura, siendo necesarios 390 °C.
Cada especie de cereal tiene un nivel
de ahijamiento por sus características genéticas. Así las podemos citar
de mayor a menor capacidad de ahijamiento:

+

Centeno
Cebada
Trigo
Triticale
Avena
Sorgo

-

Maíz

Una vez finalizada la fase de ahijamiento comienza la fase de encañado, en la cual las necesidades de
nitrógeno también son elevadas y en
las que sería necesario, en caso de
hacer dos coberteras de nitrógeno,
realizar en este momento el segundo
aporte.
4

Y os recordamos que en caso de no
haber abonado en otoño, es importante aportar ahora no solo nitrógeno,
sino también fósforo, potasa, magnesio y azufre.

Para esta cobertera, Agropal
pone a tu disposición las soluciones de fertilización más
eficientes que te ayudarán a
obtener una mayor rentabilidad en tu explotación:
AGROMEZ 21-10-5 18
AGROMEZ (E) 20-10-10 6S
AGROMEZ N+S 24 30S
AGROMEZ N+S 25 19S
AGROMEZ N+S 26 10S
ACTYVA 20-7-10
ENTEC 24-8-7
NITROSULFATO 26
NAC 27
UBESOL
Desde Agropal ponemos a
vuestra disposición los mejores abonos nitrogenados para
obtener los mejores resultados
en nuestras explotaciones.
Agropal,
abona en confianza

www.agropalsc.com

CLASSIC

www.classic.fertiberia.com

Distribuido
por

nitratos de Fertiberia

el nitrógeno
más económico
y eficiente para
todo tipo de cultivos
Nuestros fertilizantes nítrico amoniacales, con azufre o magnesio...
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Aseguran el máximo
rendimiento al menor
coste

sacar un
02 Permiten
mayor partido a la

Aplicando la dosis necesaria de
nitratos en el momento adecuado se
obtiene mejor eficiencia en el uso
del nitrógeno (NUE).
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inversión

Protegen el
medioambiente
y la salud

Son la alternativa más rentable ya
que mejora la productividad y la
calidad de la cosecha.

Asegura las emisiones más bajas
de gases de efecto invernadero y
de amoniaco.

NA 24(18): 24,0% Nitrógeno (N) total (12,0% Nitrógeno (N) nítrico,12,0% Nitrógeno (N) amoniacal) y 16,0-18,0% Trióxido de azufre (SO3) total.
NA 27(12): 27,0% Nitrógeno (N) total (13,5% Nitrógeno (N) nítrico,13,5% Nitrógeno (N) amoniacal) y 10,0-12,0% Trióxido de azufre (SO3) total.
NAC 27(3,5): 27,0% Nitrógeno (N) total (13,5% Nitrógeno (N) nítrico,13,5% Nitrógeno (N) amoniacal) y 3,5% Magnesio (MgO) total.

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

fertiberia.com |

Abonado de alfalfa
Desde Agropal hemos realizado diferentes ensayos con productos foliares, buscando conseguir
un mayor beneficio para gran cantidad de hectáreas de alfalfa que trabajan nuestros socios.
Actualmente son muchas las empresas y la investigación destinada
a conseguir, a través de productos
como aminoácidos, microorganismos, bacterias, etc., reducir el abonado químico o mejorar la producción, la calidad o la proteína de los
cultivos para obtener mayores beneficios en las explotaciones de los
agricultores.
El primero de los ensayos se realizó con un producto desarrollado en
base a cuatro grandes grupos bacterianos: bacterias ácido lácticas,
microorganismos mesófilos, bacterias sulfito reductoras, hongos y levaduras. La parcela elegida es una
alfalfa de primer año a la que se dará
un único corte. Se realizó un tratamiento con el producto indicado en
el centro de la parcela y los laterales
se dejaron sin tratar.
En dicho ensayo se valoró tanto la
producción como la cantidad de proteína de la alfalfa.

Los resultados fueron:
Incremento de la producción
un 11%.
Incremento del contenido en
proteína un 6%.
Con estos datos, y siempre que haya
habido un correcto abonado químico, observamos que este tipo de
productos pueden ser interesantes
consiguiendo un mayor beneficio de
nuestras alfalfas, no sólo en producción sino también en calidad.
Se realizaron otros ensayos con
otros productos pero no se observó
ninguna diferencia entre la superficie
tratada y la que no se trató.
Como recordatorio, os indicamos las
unidades fertilizantes consumidas por
la alfalfa por tonelada de producción,
sin olvidar nutrientes como el azufre y
el boro.
En cuanto al nitrógeno, la alfalfa lo
fija por la simbiosis con la bacteria

Rizhobium meliloti, pero recomendamos una pequeña aportación en
alfalfas de primer año donde la nodulación todavía no se ha producido,
o en todas las alfalfas a la salida del
invierno ya que la nodulación es muy
pobre con temperaturas bajas.
• Fósforo: necesitamos 8 unidades
por tonelada de alfalfa producida.
• Potasa: 25 unidades por tonelada
producida.
• Azufre: 4 unidades por tonelada
producida.

Desde Agropal te ofrecemos
la mejor y más completa
nutrición para tus alfalfas:
AGROMEZ 5-22-22 5S con B
AGROMEZ 0-19-20 9S con B

Agropal realiza estos ensayos con el objetivo de ofrecer a nuestros socios los
productos más adecuados para conseguir un mayor beneficio en su explotación
6
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Distribuido
por

Cómo reconocer
las malas hierbas en alfalfa
Las malas hierbas son un aspecto importante tanto en la implantación del cultivo como en los años
sucesivos. Prestaremos atención al tipo de mala hierba y seguiremos las mejores recomendaciones
para erradicarlas de nuestro cultivo.
Lamium amplexicaule y Verónica

Después de la siembra debemos
estar muy atentos a si hay muchas
malas hierbas (avena loca, rebrotes
de cereal, crucíferas, etc.) que
comprometan la nascencia de la
alfalfa, puesto que en este estadío la
alfalfa es muy vulnerable.
Para aplicaciones en alfalfa desde
el primer año de cultivo recomendamos:

Poa

Raphanus raphanistrum

Senecio vulgaris

• En el primer año del cultivo existen
productos autorizados como el Harmony, Pulsar, Nervure, etc.

Sonchus Asper

Rumex

• Para aplicaciones en cultivos de
dos o más años recomendamos los
tratamientos herbicidas de invierno,
donde podemos limpiar muchas malas hierbas desde el principio y obtener una alfalfa de mayor pureza y
calidad.
En la elección del herbicida (o mezcla de herbicidas) más idóneo, hay
que reconocer las malas hierbas
existentes en la parcela desde estado de plántula. Según la cantidad
y mala hierba, puede ser interesante un pase de gradilla o rastro. Para
ello, vamos a nombrar las especies
que más habitualmente encontramos con una imagen de reconocimiento: Picris, Lamium, Verónica,
Plantago, Poa, Sonchus, Rumex,
Raphanus, Senecio, Stellaria y Taxacum.

Stellaria

Taraxacum Afficinale

Recuerda que en Agropal cuentas con tu técnico de campo de confianza
para pedirle el asesoramiento técnico que necesitas
8
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Falta de Harmony

Falta de Metribuzina en alfalfa

Debemos hacer hincapié en la
Cuscuta que carece de hojas,
clorofila y raíces, por lo que extrae la
savia elaborada de la alfalfa mediante
chupadores. La cuscuta forma una
madeja de tallos filamentosos y
volubles que envuelven a la alfalfa
hasta ahogarla.Las recomendaciones
para su control son:
1. Utilizar semillas de alfalfa libre de
cuscuta.
2. En cultivo, segar el rodal afectado y amontonarlo fuera del alfalfar
destruyéndolo. O bien, aplicar quemantes.

Cuscuta

Cómo evitar daños
por topillo campesino
A nivel europeo, la plaga de topillo campesino está considerada la plaga más agresiva que puede
afectar a la agricultura. A continuación te ofrecemos las recomendaciones más importantes a
tener en cuenta para poder combatir esta plaga en tu explotación.
El topillo campesino Microtus arvalis P. es un pequeño roedor de gran
presencia en nuestros ecosistemas
agrícolas que sirve como presa para
gran cantidad de depredadores. No
obstante, en ocasiones sus poblaciones pueden afectar severamente a la
producción agrícola.
Debido a su enorme potencial reproductivo, eventualmente puede producirse una explosión demográfica
e invadir territorios nuevos, que suelen ser terrenos sujetos a producción
agrícola.
Dentro de las fluctuaciones de población de este animal, cabe destacar
el periodo de 2006-2008 por la severidad de los daños. También se han
producido explosiones demográficas
en 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014
y 2016-2017.
Se definen “buenas prácticas para
la minimización de riesgos para los
cultivos derivados del topillo campesino”: son prácticas de carácter permanente y preventivo a medio y largo
plazo del manejo del territorio agrícola para la protección de los cultivos.
El objetivo es posibilitar cambios en
el agroecosistema para favorecer
el equilibrio depredador-presa, o la
adaptación de las labores y del manejo en las parcelas agrícolas y de su
entorno para tener una menor probabilidad de incidencia en los cultivos
del topillo campesino.
Según el Acuerdo 53/2009, de 14
de mayo, la Junta de Castilla y León
aprobó el Plan Director de lucha contra plagas agrícolas en Castilla y León.
La Consejería de Agricultura y Ganadería lleva a cabo un programa de
10

la región y la sucesión de eventos
poblacionales recurrentes se ha definido una estrategia de gestión integrada de riesgos derivados de la
presencia del topillo campesino (ORDEN AYG/96/2019, de 5 de febrero).

monitorización y vigilancia de las poblaciones y evolución de las mismas.
Se consideran los niveles siguientes
de afección:
• Nivel verde: Según el programa de
monitorización no se reflejan situaciones anormales a lo esperado en la
época del año.
• Nivel amarillo: Hay algún tipo de situación anormal con respecto al nivel
verde. Si hay que hacer actuaciones
no serían necesarias autorizaciones
o resoluciones específicas para su
ejecución.
BOCYL-D-08022019-14
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 27 Viernes, 8 de febrero de
2019.
• Nivel naranja: Se refleja algún tipo
de situación anormal y para poder
proteger a los cultivos a corto o medio
plazo se requiere alguna actuación,
que puede ser obligatoria o necesitar
autorización o resolución específicas
por la autoridad competente.

Recomendaciones generales
destacadas para el manejo de
parcelas agrícolas:
• Arados a la mayor profundidad posible. En siembras directas valorar un
pase previo de chisel o descompactador.
• No hacer siembra directa en rastrojos colonizados, ni en parcelas plurianuales como alfalfa o pastizales.
• Establecer bandas movidas de
5-10m en los límites de las parcelas
donde cerca se aprecie la presencia
del topillo.
• Retirar restos de cosecha, poda y
forraje.
• Si la parcela tiene posibilidad de riego: valorar encharcar la zona afectada, incrementar los riegos y retirar los
tubos de riego cuando ya no se usan.
En las primeras invasiones de parcelas tratadas, en la zona afectada se
puede:
- Inundar con una manguera a la
cuba.
- Destruir manualmente las galerías con azada o apero.

• Nivel rojo: Los parámetros poblacionales no revierten según los resultados esperados habiendo hecho las
actuaciones previas.

Respecto al control biológico:

Ante la presencia continua de estos
roedores en el territorio agrícola de

• Respetar los depredadores naturales (rapaces, zorros, cigüeñas, etc.),
www.agropalsc.com

En parcelas de alfalfa:
• Se deben mantener las parcelas
limpias en otoño-inverno.

que se hace indispensable seguir las
“buenas prácticas para la minimización de riesgos para los cultivos derivados del topillo campesino”.

• Si hay poblaciones, durante el otoño-invierno hacer un pase de grada
o koskilde.
• Efectuar cortas más frecuentes, en
la medida de lo posible.
esto incluye todas las medidas posibles para mejorar sus poblaciones,
como respetar los elementos naturales que les sirve de cría o guarida.
• Instalación permanente de cajas
nido para rapaces y elementos que
puedan servir de posadero.
• Facilitar e intensificar el pastoreo en
rastrojos y zonas no cultivadas.

• Dejar las franjas de 5-10 m mencionadas anteriormente si hay próximas
parcelas afectadas.
Actualmente no hay, ni es una práctica autorizada, la adquisición y uso
por parte del agricultor de rodenticidas registrados y autorizados para
su uso en terrenos agrícolas contra
la plaga de topillo campesino. Por lo

Recuerda consultar con tu técnico de campo cualquier duda relativa a la gestión de tu explotación.
¡Estaremos encantados de ayudarte!

Desbordamiento del río Valdavia a su paso por Abia de las Torres (Palencia)

Las consecuencias de las riadas
en nuestras explotaciones agrícolas
Las fuertes precipitaciones y los desbordamientos que tuvieron lugar en la mayoría de los cauces
de nuestra comunidad pusieron punto y final al que parecía ser un otoño prometedor, en el que la
mayoría de las siembras de cereal se habían podido realizar correctamente.

Campo de colza infectado de gramíneas

Efecto del herbicida antigramíneo en el mismo campo de colza

Las precipitaciones recogidas a mediados de septiembre
y octubre favorecieron la germinación de numerosas especies de malas hierbas sobre los rastrojos y campos de
colza, que pudieron ser eliminadas mediante una labor superficial o bien con un tratamiento de herbicida que, en la
mayoría de los casos, terminó siendo la opción más viable
pues la propia humedad del terreno dificultaba la eliminación mecánica de la flora arvense.

Los principales problemas aparecieron los días 19 y 20 de
diciembre con la llegada de la borrasca Elsa a nuestra región. Esta borrasca dejó a su paso intensas precipitaciones, provocando el deshielo de la nieve acumulada en las
montañas y la saturación de muchos de nuestros suelos.
El resultado fue un fuerte aumento en los caudales de la
mayoría de arroyos y ríos, provocando el desbordamiento
de muchos de ellos.

Las temperaturas suaves y las frecuentes precipitaciones
que caracterizaron al mes de noviembre permitieron que
los cultivos se desarrollaran correctamente y las esquilmadas reservas hídricas del suelo fueran recuperando la
normalidad.

Una vez comenzado el nuevo año toca evaluar los daños.
Pese a que la mayoría de las tierras anegadas recuperaron
su aspecto habitual a los pocos días, en muchas otras la
pérdida de planta obligará a resembrar y, en los peores casos, además de la pérdida de la fertilidad natural del suelo
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Descarga nuestro catálogo en la
página web www.agropalsc.com o
escaneando el código QR con tu móvil
por la eliminación de los elementos nutritivos, arcillas y
materia orgánica, será necesario limpiar los sedimentos y
nivelar las tierras más castigadas por la fuerza del agua.
Además habrá que arreglar los numerosos caminos agrícolas que han quedado prácticamente intransitables.
Ahora toca mirar hacia adelante. Los embalses de la cuenca del Duero han pasado de estar en un estado alarmante
a registrar su máximo histórico del último siglo, con más de
1.000 hm3 por encima de la media de los últimos diez años.

Depósito de arenas y gravas en una tierra de cebada
en Osorno La Mayor (Palencia)

Nuestra cooperativa pone a tu disposición
al equipo técnico de campo, que valorará
sobre el terreno los daños producidos por
el agua y te asesorará sobre las distintas
alternativas de cultivo, como la siembra de
trigos y cebadas de ciclo corto, leguminosas
como el guisante, e infinidad de variedades
de girasol, adaptadas a las diferentes zonas
de nuestra comunidad.

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.

Explotaciones de cultivos
herbáceos extensivos
PERÍODO DE MODIFICACIONES PARA EL MÓDULO 2 EN PARCELAS DE SECANO
Este año se ha formalizado el seguro CHE (L309) muy
pronto incluso antes de la siembra de determinados
cultivos. Por lo tanto, aconsejamos revisar la póliza
contratada e informar de las modificaciones a realizar.
La PAC del 2020 tiene que coincidir con el seguro agrario contratado.

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

PERÍODO DE MODIFICACIONES PARA EL MÓDULO 2 EN PARCELAS DE REGADÍO
Se admitirán MODIFICACIONES por altas de parcela,
bajas de parcela, cambios de cultivo, rectificación de
datos, etc., hasta el 15 de junio excepto para las bajas
de parcela por no siembra y altas de nuevas parcelas

de cacahuete, garbanzos, judías secas, fabes y soja,
que será hasta el 30 de junio. Para el cultivo de girasol se amplía el plazo hasta el 15 de julio.

MODIFICACIÓN O INCLUSIÓN DE LA COBERTURA DE PAJA
En las pólizas contratadas en los módulos 1 y 2 se podrá incorporar o modificar la producción de paja desde
el 1 de abril hasta el 15 de junio, para los riesgos de
pedrisco, incendio y riesgo excepcionales.
Se considera cubierto el riesgo de incendio en almiares, cuando cumplan las siguientes condiciones:

• Mantengan a su alrededor, limpia de hierba y sin sembrar, una franja de al menos 10 metros de anchura.
• Estén construidos uno de otro a una distancia mínima
de 15 metros.
No se pueden mezclar almiares de distintas campañas.

Cada año incrementa el número de socios que contrata el seguro agrario a través de la
cooperativa considerando el seguro agrario como una inversión.
Queremos agradecer a nuestros socios su compromiso de “Confianza y Fidelidad”
a la hora de contratar y renovar las pólizas de Seguros Agrarios, Pecuarios y Generales.
El departamento de seguros cuenta con un equipo de profesionales que te asesorará
antes, durante y después de contratar tu seguro.

Tramitación de siniestros agrícolas
• Las garantías y la comunicación de partes de siniestros de maíz, sorgo y remolacha finalizan el 28 de
febrero.
• En los siniestros de no nascencia en alguna de
las parcelas (o una parte perfectamente delimitada)
deberemos comunicárselo a Agroseguro antes del
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1 de abril para todos los cultivos, excepto girasol y
garbanzos que será el 30 de junio.
• En siniestros de fauna silvestre (conejo y liebre), la
fecha límite para comunicárselo a Agroseguro es el 15 de
abril, excepto para cártamo que será a 31 de mayo, y en
girasol y garbanzos que será el 30 de junio.
www.agropalsc.com
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Infórmate en tu cooperativa
980 638 154 - rgago@agropalsc.com
942 752 187 - seguros@agropalsc.com
980 521 663 - 980 690 641 - zamora@agropalsc.com
979 165 728 - 983 372 295 - seguros@agropalsc.com

Atención, cultivadores de forrajes
Hasta el próximo 31 de marzo de 2020 podemos contratar en el colectivo de Agropal las coberturas que amparan
los módulos 1 y 2 a los cultivos forrajeros para siega (alfalfa y veza forrajera para heno, pastos con aprovechamiento a diente, forrajeros en verde y otros cultivos forrajeros
anuales o plurianuales para heno y paja de cereales de
invierno).
Los riesgos cubiertos son pedrisco, incendio, riesgos excepcionales (fauna silvestre, inundación, lluvia torrencial,
lluvia persistente y viento huracanado) y resto de adversidades climáticas.

Agropal aconseja su contratación
por su costo y garantías
La producción asegurada será la correspondiente a la
producción esperada que vaya a obtener de todos los cortes que se van a realizar durante el año.
Consideramos que todos los cultivadores de forrajes deberían contratar este seguro porque el coste a pagar por
el asegurado es muy bajo y además cubre los daños por
topillos y conejos.

Nuestro compromiso es tu seguridad.
Contrata tus seguros en tu cooperativa:
Palencia: 979 165 728 / seguros@agropalsc.com
Benavente: 980 638 154 / rgago@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

Los mejores seguros pecuarios
No te pierdas nuestra oferta para el sector ganadero
Seguros M.A.R. y M.E.R.:
Cubren la retirada de animales muertos en las explotaciones de ganado vacuno, ovino, caprino, cunícola, aviar,
porcino, equino, etc.

Seguros de Ganado Vacuno:
Cubren la muerte por accidentes, partos y enfermedades.

Seguros para Ganado Ovino y Caprino:
Muerte o inutilización del animal como consecuencia de
los accidentes más frecuentes que sufre el ganado:
• Ataques de animales salvajes (lobos y perros asilvestrados).
• Apelotonamiento, asfixia y ahogamiento.
• Caída del rayo, incendio o inundación.
• Atropello, etc.
• La muerte, sacrificio obligatorio e inmovilización de los
animales por Fiebre Aftosa.

Seguro para Ganado Porcino:
Se cubren los daños que sufran los animales de la especie porcina, cuando sean consecuencia de Muerte o estado agónico de los animales provocados por un accidente,
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por la aparición de Fiebre Aftosa o Peste Porcina Clásica o
por la enfermedad de Aujeszky.

Seguro de Responsabilidad Civil de explotación, patronal, producto y daños del ganado:
Este seguro garantiza el reembolso de las indemnizaciones que puedan resultar a su cargo con motivo de las responsabilidades en las que haya incurrido en el desarrollo
de su actividad ganadera o agraria.

Seguro de explotación y naves ganaderas:
Contrata este seguro a precios especiales.
www.agropalsc.com

Cómo puedo acceder al
Área de Clientes en Agroseguro
Regístrate en la web de Agroseguro y consulta tus pólizas
En la página web de Agroseguro puedes acceder al Nuevo
Área de Clientes.

www.agroseguro.es

Los usuarios registrados podrán descargar las pólizas
contratadas, normas de peritación, condiciones especiales, consulta de siniestros (hojas de campo, actas de tasación, etc.).
Quien ya esté registrado no necesita realizar ninguna gestión a mayores solo especificar su usuario y contraseña.

Si no estuviera registrado, el asegurado debe pulsar en
“No estoy registrado” y cumplimentar los campos que se
solicitan.
Si no dispones de PIN, no olvides solicitarlo porque es necesario para continuar con el registro. Una vez solicitado
lo recibirás por correo ordinario.
Una vez rellenado el formulario, pincha en el botón Finalizar.

Todo son ventajas, porque puedes acceder a toda la información fiscal (IRPF), bonificaciones y ver los rendimientos
del asegurado.

Eliminación del envío en papel de todas
las pólizas emitidas en Agroseguro
A partir del 1 de enero de 2020 Agroseguro ha dejado de enviar las pólizas
impresas en papel a los asegurados.
El objetivo de esta medida es dar un servicio más inmediato a los asegurados siguiendo su política de respeto al
medioambiente.
En su lugar, utilizarán la comunicación digital (correo electrónico y SMS) para ofrecer a los asegurados un servicio
más fácil y rápido.
Como hemos explicado anteriormente, esta información
se puede encontrar en el Área de Clientes en Agroseguro,
donde tendrán disponible el PDF de su póliza contratada.
ASEGURADOS REGISTRADOS EN ÁREA DE
CLIENTES (con teléfono móvil):
Envío SMS dirigiéndole al Área de Clientes para la consulta
y descarga del archivo PDF de su póliza.

ASEGURADOS NO REGISTRADOS EN ÁREA DE
CLIENTES:
En caso que el asegurado no esté registrado en el Área de
Clientes, se le remitirá un código PIN para poder registrarse. Agroseguro comunicará que no se va a enviar la póliza
en papel y que la tiene disponible en el Área de Clientes.
Si lo solicita, puede mantener el envío de la póliza en papel.
• ASEGURADOS CON TELEFÓNO MÓVIL: Envío SMS
fomentando el registro en el Área de Clientes para la posterior descarga del fichero PDF de la póliza.
• ASEGURADOS SIN TELÉFONO MÓVIL: Envío de comunicación postal y e-mail (si se dispone de este dato),
dirigiéndole a que se registre en el Área de Clientes.

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con el
Departamento de Seguros de Agropal en el 979 165 728
SOMOS AGROPAL

Seguro de viñedo
SEGURO DE VIÑEDO DE CONTRATACIÓN EN OTOÑO
MÓDULO COMPLEMENTARIO

DECLARACIÓN DE SINIESTROS

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

Todo siniestro deberá ser comunicado a Agroseguro,
dentro del plazo de siete días contados a partir de la
fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas
comunicaciones como siniestros ocurran. En especial
para el riesgo de fauna silvestre, la comunicación no
debe superar el plazo señalado, computando desde que
se produzcan los primeros daños en el cultivo.

PERIODO DE MODIFICACIONES EN LA
DECLARACION DE SEGURO
El plazo para las modificaciones del seguro de viñedo
es hasta el 1 de abril.

Para tener derecho a los daños por helada que se produzcan en el estado fenológico “A”, se deberá recibir en
Agroseguro la declaración de siniestro con fecha límite
30 de abril.

SEGURO DE VIÑEDO DE CONTRATACIÓN EN PRIMAVERA
Es de libre fijación por el asegurado, debiéndose ajustar a las esperanzas reales de producción, no podrá ser
inferior a 1.500 Kg/ha ni superior a 14.000 Kg/ha.
Dependiendo si los asegurados eligen el riesgo de helada y marchitez fisiológica o no, existen diferentes fechas de contratación:

• Hasta el 25 de marzo de 2020 con riesgo de helada
y marchitez fisiológica.
• Hasta el 30 de abril de 2020 sin riesgo de helada y
marchitez fisiológica.

Seguros de automóviles
¡¡¡¡¡Aprovecha esta oportunidad en tu cooperativa!!!!!
SEGURO DE AUTOMÓVILES CON TODAS LAS GARANTÍAS

Con 15 puntos en tu carnet de conducir
ahorras un 15%

Este descuento se aplicara en pólizas Auto Particulares de
nueva producción a todos los conductores con 15 puntos
del carné de conducir.

Escoge la modalidad de seguro que mejor se adapte a tus
necesidades (terceros básico, terceros ampliado o todo
riesgo).

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

PRECIOS ESPECIALES PARA JÓVENES CONDUCTORES

Contrátalo ya
y evita exclusiones de siniestros
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En Agropal disponemos de una póliza específica para
conductores menores de 25 años con un descuento importante en las modalidades de terceros y todo riesgo con
y sin franquicia.

www.agropalsc.com

Seguro de vida para familias
Asegura tu tranquilidad y la de los tuyos
En la actualidad hay familias numerosas, familias de un
solo hijo, etc. Nos encantan todas y por eso tenemos el
mejor seguro de vida, adaptado a las necesidades de
cada familia. Sea como sea la tuya, protégela y contrata el
seguro a través de tu cooperativa Agropal.
Según UNESPA, 55.000 familias en España fueron beneficiarias de una indemnización el año pasado.

Seguro de vida para amortización
de hipotecas y préstamos
¡Que no te líen! No es obligatorio contratar un seguro
de vida con tu banco. Ahora puedes disfrutar de las mejores coberturas al mejor precio en tu cooperativa. Además se puede fraccionar el pago mensual, trimestral y
semestral según tus preferencias.
PRINCIPALES COBERTURAS DEL SEGURO DE VIDA:
Fallecimiento por cualquier causa:
Por esta garantía, el asegurador se compromete al pago
del capital contratado, en caso de fallecimiento del asegurado, cualquiera que sea la causa que la produzca.
Esta garantía es obligatoria para cualquier seguro de vida.
El resto de coberturas son opcionales, que detallamos a
continuación:

la voluntad del asegurado. En este caso existe una total
incapacidad para el ejercicio de su profesión habitual.
Doble capital en caso de accidente:
Si el fallecimiento o la incapacidad se produce de manera
accidental, el asegurado recibirá el doble del capital asegurado en la garantía principal. Se entiende por accidente,
toda lesión corporal que el asegurado sufra por la acción
repentina y violenta de una fuerza exterior y contra su voluntad.
Triple capital en caso de accidente de circulación:
En caso de que el fallecimiento o la incapacidad sean
consecuencia de un accidente de circulación el asegurado recibirá el triple del capital asegurado en la garantía
principal.

Incapacidad permanente y absoluta:
Se adelantará el pago del capital contratado al asegurado
por incapacidad permanente y absoluta, cuando el asegurado se encuentre en situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad originados independientemente de la voluntad del asegurado. Es decir, existe una
total ineptitud de éste para cualquier actividad profesional
o relación laboral.
Incapacidad total y permanente (profesional):
En caso de incapacidad total, se adelantará el pago del
capital contratado al asegurado. Se entiende por incapacidad total la situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad originados independientemente de

Enfermedad grave:
La compañía procederá al pago del capital asegurado si
se le diagnosticase una enfermedad catalogada como
grave.
Se consideran enfermedades graves las siguientes:
• Cáncer.
• Infarto de miocardio.
• Intervención quirúrgica para enfermedades de las arterias coronarias.
• Trasplante de órganos vitales.
• Accidente cerebro-vascular.
• Insuficiencia renal.

SOMOS AGROPAL

Ayudas de modernización e
incorporación de jóvenes al campo
La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León publicó el pasado día 26 de diciembre en
el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) las ayudas específicas para jóvenes para la incorporación y
modernización de sus explotaciones
La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León publicó
el pasado día 26 de diciembre en
el Boletín Oficial de Castilla y León
(Bocyl) las ayudas específicas para
jóvenes para la incorporación y modernización de explotaciones de
estos y a la que van destinados 27
millones de euros, y la destinada a
aquellos agricultores que soliciten
ayudas para la modernización de
sus explotaciones, dotada con 9 millones de euros.
La orden que establece las bases reguladoras de estas ayudas es la Orden AYG/1396/2018, que se publicó
el 24 de diciembre de 2018.
Están dirigidas a agricultores jóvenes que realicen su primera instalación y a personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes, así como
las unidades económicas sin personalidad jurídica titulares de una
explotación agraria de titularidad
compartida, con el objetivo de que
mejoren el rendimiento global y la
sostenibilidad de la explotación.
Principales cuestiones a tener en
cuenta para las Ayudas para jóvenes
agricultores, cofinanciadas por el
FEADER, para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias
(2019) (Extracto y Orden de 26 de
diciembre de 2019) (Medida 6. Submedida 6.1.):

• Podrán ser beneficiarios las personas que, en el momento de presentar solicitud, tienen 18 años o más
y no tienen más de cuarenta años,
cuentan con la capacitación y la
competencia profesionales adecuadas y se instalan en una explotación
agraria por 1ª vez como titular, cotitular o socio de una entidad titular de
una explotación agraria.
• Podrán combinarse en una misma
solicitud las ayudas de la Submedida 6.1 con la Submedida 4.1 cuando
el solicitante sea una persona física
que acceda a la titularidad de una
explotación individual o que se instale como cotitular con las condiciones
recogidas en la orden de bases.

producción y modernización de las
explotaciones agrarias (2019) (Extracto y Orden de 26 de diciembre
de 2019) (Medida 4. Submedida 4.1.)
las cuestiones a tener en cuenta son
las siguientes:
• Podrán ser beneficiarios de las ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias mediante planes de
mejora, las personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes
así como las unidades económicas
sin personalidad jurídica titulares de
una explotación agraria de titularidad compartida que mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de
una explotación agrícola.

• Las ayudas tienen como finalidad
fomentar el desarrollo de empresas
agrarias por parte de jóvenes y apoyar, en su caso, los planes de mejora
que se realicen en las mismas.

• Las ayudas tienen como finalidad
mejorar las estructuras de producción de las explotaciones agrarias,
fomentando la realización de inversiones en las mismas por parte de
sus titulares.

• Estas ayudas serán financiadas por
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y el FEADER
en los porcentajes establecidos en
el Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020.

• Estas ayudas serán financiadas por
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y el FEADER
en los porcentajes establecidos en
el Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020.

• El importe previsto en esta convocatoria es de 27.000.000 euros.

• El importe previsto en esta convocatoria es de 9.000.000 euros.

Para la segunda medida de Ayudas, cofinanciadas por el FEADER,
para la mejora de las estructuras de

Para ambos tipos de ayuda el plazo
de presentación finalizará el día 16
de marzo de 2020.

Si estás interesado en esta línea de ayudas, infórmate en tu cooperativa
poniéndote en contacto con nuestro departamento técnico de ayudas
Llama al 979 165 728 y habla con Pablo
Desde el departamento técnico te asesoraremos y mantendremos informado de
todos los trámites necesarios
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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.

Más información
en repsol.com

Distribuido
por

Actualidad Fiscal
En el siguiente artículo, repasamos las principales medidas tributarias recogidas en el Real Decreto-Ley
18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas disposiciones en materia tributaria,
catastral y de Seguridad Social.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites
cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación de método de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de dicho método,
con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y
forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos.

sea empresario, no podrán superar 125.000 euros.

Magnitudes excluyentes de carácter general:

(Se modifica la DT 32ª LIRPF)

• Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales. Se
computarán la totalidad de las operaciones, exista o no
obligación de expedir factura. Las operaciones en las que
exista obligación de expedir factura cuando el destinatario

Además, se establece un nuevo plazo de renuncia o revocación para el año 2020 al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Dicho plazo será de un mes a partir del día siguiente a
la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto-ley
18/2019, esto es, hasta el 29 de enero de 2020.

• Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas superior a 250.000 euros.
• Volumen de compras en bienes y servicios en el año
inmediato anterior, excluidas las adquisiciones del inmovilizado, superior a 250.000 euros.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites
cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura,
ganadería y pesca.

• Volumen de compras e importaciones en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las adquisiciones del inmovilizado, superior a 250.000 euros.

Magnitudes excluyentes de carácter general:

Además, se establece un nuevo plazo de renuncia o revocación para el año 2020 del régimen simplificado y del
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del
Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho plazo será de un
mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en
el BOE del Real Decreto-ley 18/2019, esto es, hasta el 29
de enero de 2020.

• Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales.
• Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas superior a 250.000 euros.

(Se modifica la DT 13ª LIVA)

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO NETO
Se modifica el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se prorroga para 2020 el mantenimiento del
gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2020.
IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES
2019/10) Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, para establecer un sistema fiscal favorable en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
El proyecto de ley introduce dos nuevas bonificaciones
en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por un
lado, contempla una bonificación del 99 por 100 en la cuota de las adquisiciones lucrativas mortis causa y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre
la vida que se acumulen al resto de los bienes y derechos
que forman parte de la herencia, cuando los adquirentes
del causante sean el cónyuge, los descendientes o adoptados o los ascendientes o adoptantes.
Por otra lado, establece una bonificación del 99 por 100 en
la cuota de las adquisiciones lucrativas inter vivos cuando el donatario sea cónyuge, descendiente o adoptado, o
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ascendiente o adoptante del donante. Para su aplicación
se exigirá que la donación se formalice en documento público. En el caso de donaciones en metálico o depósitos
en cuentas corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo, que
el origen de los fondos esté debidamente justificado y se
haga constar en dicho documento público.
Además, en relación con estas bonificaciones, se extiende
la equiparación de los cónyuges a los miembros de las
uniones de hecho que hayan tenido convivencia estable
de pareja durante, al menos, dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se haya inscrito
en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León.
www.agropalsc.com

Distribuido
por

Tratamiento fiscal de
las cesiones de DPB
CESIONES EXENTOS DE IVA Y GRAVADOS POR ITP
No está sujeta al IVA la trasmisión de DPB (Derechos de
Pago Básico) cuando se trasmiten junto a otros elementos de la explotación constituyendo una unidad económica autónoma, cuyo caso más claro es la trasmisión de
una explotación.
En el caso de los herederos que ceden definitivamente
los derechos, al considerarse que no se dedican a esa
actividad empresarial, tampoco estarían sujetos al IVA,
quedando gravados por el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP). Por ello, el contrato de cesión de los
DPB no debe vincular los mismos a una actividad económica sobre las tierras.

Los DPB cedidos (vendidos o arrendados) con tierras
están exentos del IVA y tributan en base a su carácter
accesorio siguiendo el mismo tratamiento fiscal que las
ventas o arrendamientos de tierra, quedando gravados
por el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP) pero
hay que tener en cuenta además que existen diferentes
bonificaciones para explotaciones agrarias en el ITP (que
pueden llegar al 90%).
En el caso de las compraventas de derechos acompañadas de permutas de tierras, debe estudiarse caso por
caso por parte de la autoridad competente en materia
fiscal.

CESIONES SUJETOS A IVA
Los DPB trasmitidos mediante compraventa o arrendamiento sin tierras están sujetos a IVA.
La base imponible será el valor de compraventa o arrendamiento acordado entre las partes en el documento
acreditativo de la transmisión y/o sus justificantes de
pago. En el caso de los arrendamientos de derechos, corresponderá a los pagos de cada año de vigencia.
Para el acuerdo tripartito, fiscalmente, la operación no
puede considerarse entrega de DPB con tierra, ya que

se identifican dos operaciones independientes de prestación de servicios, una la cesión definitiva de derechos de
pago sin tierras del antiguo arrendatario al nuevo arrendatario, y otra el arrendamiento de tierras del propietario,
devueltas por el primer arrendatario a éste, a favor del
nuevo arrendatario cesionario de los derechos de pago.
En consecuencia, la cesión de los derechos de pago no
puede considerarse operación accesoria a la de la transmisión de las tierras, y por ello no se puede aplicar la
exención del IVA prevista para el arrendamiento de fincas
rústicas.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
En el caso del vendedor de los DP, la transmisión deberá
tributar en el IRPF como ganancia o pérdida patrimonial
derivada de un elemento patrimonial afecto a la actividad
económica, dado que los DP se consideran activo fijo
inmaterial.

Como elemento patrimonial afecto a la actividad económica, se considerará como valor de adquisición el valor
contable.

RESUMEN
SUJETOS A IVA

ITP

VENTA DPB

SI

NO

ARRENDAMIENTO DE DPB

SI

NO

DPB VENDIDOS O ARRENDADOS CON TIERRAS

NO

SI

CESIÓN DEFINITIVA DE DPB

NO

SI

ACUERDO TRIPARTITO

SI

NO

Para más información consulta la web: www.fega.es/node/51387

Recuerda, si necesitas ampliar la información o recibir asesoramiento
consulta con nuestro Departamento Fiscal 979 165 729 (Noelia)
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Actualidad Pensiones 2020
En 2020 habrá cambios relacionados con la jubilación
En el año 2020, la edad de jubilación seguirá siendo de 65 años, pero
será necesario haber cotizado 37 o
más años. En caso de no llegar a
esos años de cotización, la edad de
jubilación será de 65 años y 10 meses (dos meses más que en 2019).
Cifra que, si nada cambia, subirá de
cara a 2021, cuando la edad para jubilarse sin cumplir con los requisitos
de cotización será de 66 años (dos
meses más con respecto a 2020).
Con respecto a la cuantía de la pensión, y según apunta el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, a partir

de 2022 “la base reguladora será el
cociente que resulta de dividir por
350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses inmediatamente anteriores al del mes
previo al del hecho causante”. En
2019, ese cociente resultaba de dividir entre 308 las bases de cotización del interesado durante los 264
meses inmediatamente anteriores al
mes previo a la jubilación. Sin embargo, en 2020 será necesario dividir entre 322 las bases de cotización
durante los 276 meses inmediatamente anteriores.

En relación a la jubilación parcial,
el escenario también presenta cambios. En 2019 era necesario tener 61
años y 8 meses y presentar 34 años y
9 meses cotizados. En el caso de tener 33 años cotizados, se le exigía al
trabajador tener 62 años y 4 meses.
En 2020, el trabajador que quiera acceder a la jubilación parcial deberá
tener 61 años y 10 meses (dos meses más que en 2019) y presentar 35
años o más cotizados. En el caso de
tener 33 años cotizados, se le exigirá
al trabajador tener 62 años y 8 meses
(dos meses más que en 2019).

LA EDAD PARA UNA JUBILACIÓN ANTICIPADA
La jubilación anticipada por cuenta
del trabajador comporta ciertos requisitos. Actualmente, para acogerse al régimen de jubilación anticipada, los empleados deben contar
con una edad inferior a dos años
respecto a la edad de jubilación ordinaria requerida.

Si hasta ahora la edad de jubilación
ordinaria es de 65 años y 8 meses
para los trabajadores con una cotización menor a 36 años y 9 meses,
la jubilación anticipada no podrá solicitarse antes de los 63 años y 8 meses. Estos plazos irán aumentando
progresivamente: hasta los 64 años
en 2021 y los 65 en 2027.

Además, la jubilación anticipada
pasa también por contar con un alta
laboral en el momento de la solicitud
y certificar al menos 35 años de
cotización, teniendo en cuenta que
dos de esos años deberán figurar
entre los 15 años inmediatamente
anteriores a la solicitud de jubilación
anticipada.

Cuantía de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2020
I. Complementos por mínimos
1. Cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad Social para el año 2020:

Clase de pensión

Titular con 65 años
Titular menor de 65 años
Titular con 65 años procedente de
gran invalidez
Gran invalidez
Absoluta
Total: Titular con 65 años
Total: Titular edad entre 60 y 64 años
Total: Derivada de enfermedad
común menor de 60 años
Parcial del régimen de accidentes
de trabajo: Titular con 65 años

Con cónyuge
a cargo
Euros / año

Titulares
Sin cónyuge: Unidad
económica unipersonal
Euros / año

Con cónyuge
no a cargo
Euros / año

Jubilación
11.807,60
11.069,80

9.569,00
8.953,00

9.081,80
8.461,60

17.711,40

14.354,20

13.623,40

Incapacidad Permanente
17.711,40
11.807,60
11.807,60
11.069,80

14.354,20
9.569,00
9.569,00
8.953,00

13.623,40
9.081,80
9.081,80
8.461,60

7.054,60

7.054,60

6.993,00

11.807,60

9.569,00

9.081,80

-

11.069,80

-

-

9.569,00

-

-

8.953,00
7.249,20

-

Viudedad
Titular con cargas familiares
Titular con 65 años o con
discapacidad en grado igual o
superior al 65%
Titular con edad entre 60 y 64 años
Titular con menos de 60 años
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Clase de pensión

Euros / año

En favor de familiares
Por beneficiario

2.924,60
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas

Un solo beneficiario con 65 años
7.067,20
Un solo beneficiario menor de 65 años
6.661,20
Varios beneficiarios: el mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear
4.324,60 euros / año entre el número de beneficiarios.
LÍMITE DE INGRESOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE COMPLEMENTOS ECONÓMICOS POR MÍNIMOS EN 2020
• Sin cónyuge a cargo: 7.638,00 euros / año.

• Con cónyuge a cargo: 8.909,00 euros / año.

Actualidad Autónomos
LA TARIFA PLANA
En lo que respecta a la tarifa plana para los nuevos autónomos, tampoco hay muchos cambios. En principio se
conservan los 60 euros actuales con sus correspondientes subidas conforme a estos tramos:

• Primeros 12 meses: cuota de 60 euros (reducción del
80% sobre la base de 283,30 euros en 2019).
• Meses 13 a 18: cuota de 141,65 euros (reducción del
50% sobre la cuota base).
• Meses 19 a 24: cuota de 198,31 euros (reducción del 30%).

COTIZACIÓN
Desde el 1 de enero de 2019 el autónomo se veía obligado a cotizar por contingencias profesionales, cese de actividad y formación bonificada, de ahí el aumento del tipo
general y también de la base de cotización que derivó en
una cuota de autónomos de 283,32 euros en 2019.

a) Para las contingencias comunes, el 28,30%.

Los tipos de cotización son, a partir del 1 de enero de
2020, los que a continuación se exponen:

d) Por formación profesional, el 0,1%. (Aunque a día de hoy
el autónomo sigue sin tener acceso a la formación bonificada)

b) Para las contingencias profesionales, el tipo pasa
del 0,9% al 1,1%.
c) Por cese de actividad, el tipo pasa del 0,7% al 0,8%.

Jornadas Técnicas de
Vacuno de Leche en Quesos Cerrato
El pasado mes de octubre, Agropal reunió a los socios
ganaderos de vacuno de leche en unas jornadas formativas para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. La
jornada formativa tuvo lugar en nuestra fábrica de Quesos Cerrato en Baltanás (Palencia).
Los socios que allí se dieron cita aprendieron conceptos
claves e importantes para que la recría de las novillas
sea mejor y que podamos mejorar la rentabilidad de las
ganaderías y métodos simples para ordeños difíciles.
Asimismo, se recordó a los socios asistentes todos los
servicios que les brinda la cooperativa y que disponen
de un equipo técnico cualificado para asesorarles en la
mejora de la rentabilidad de su explotación.

Jornada Técnica de Vacuno de Leche en Baltanás (Palencia)

Tras la Jornada Técnica, los socios de vacuno de leche
de la cooperativa tuvieron la oportunidad de conocer el
proceso de fabricación de Quesos Cerrato de primera
mano. Queremos agradecer, una vez más, la excelente
respuesta por parte de nuestros socios en las jornadas
técnicas que organiza la cooperativa.

V Jornadas Técnicas de Ovino y Caprino
El pasado mes de diciembre, Agropal celebró sus V Jornadas Técnicas de Ovino y Caprino. Como cada año, se
convocó a los socios de la cooperativa en Magaz (Palencia) el día 11 de diciembre y en Benavente (Zamora)
el día 12 de diciembre. El objetivo de estas jornadas es
exponer los temas de interés para los socios y que, de
esta manera, puedan mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.
Un año más, desde la cooperativa agradecemos la excelente acogida de estas jornadas por parte de los socios.
Los ganaderos de ovino y caprino que allí se dieron cita,
disfrutaron de un programa muy completo en el que, a
través de varias sesiones técnicas, se abordaron aspectos de interés y relevancia para el día a día de los ganaderos.
Jornadas Técnicas de Ovino y Caprino organizadas en Magaz (Palencia)

En Benavente contamos con la presencia en la inauguración de las jornadas de Dña. Mª de los Ángeles Muñoz
Lebrato, Jefa de Servicio de Producción Ganadera de la
Dirección General. En dichas jornadas, tanto en Palencia
como en Benavente, se trataron temas directamente relacionados con la alimentación, manejo y control sanitario
de las explotaciones.
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El objetivo de estas jornadas es exponer los
temas de interés para los socios y que puedan
mejorar la rentabilidad de sus explotaciones
www.agropalsc.com

Agropal recibe el
Premio La Posada 2019
En el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid tuvo lugar la entrega de los VII
Premios La Posada el pasado mes de
noviembre. Estos premios reconocen
la labor emprendida por destacadas
personalidades relacionadas con la
cultura, el sector agroalimentario, turístico y vitivinícola de Castilla y León.
Agropal recibió el premio al mejor
proyecto de Palencia de la mano
de la presidenta de la Diputación
de Palencia, Ángeles Armisén. Cipriano Rodríguez, presidente de la
cooperativa, hizo hincapié en que
el motor de Agropal no es otro que
“hacer las cosas que nos demandan los socios calculando riesgos y
con paso firme”.
Durante el acto de entrega de los
Premios La Posada de El Mundo
de Castilla y León, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Alfonso

Fernández Mañueco, tras hacer un
reconocimiento al trabajo de cada
uno de los premiados en sus distintas
facetas, remarcando el hecho de que
son actividades que forman parte de
la esencia de Castilla y León, pidió a

Pedidos: 686 458 065

todos un esfuerzo para que Castilla y
León brille en todo el mundo. Se puso
de manifiesto que Castilla y León no
se puede entender sin su sector agroalimentario y sin la altísima calidad
de sus productos.

La importancia de la recría en las
explotaciones de vacuno de leche
Una adecuada recría de novillas es la clave de la futura productividad y rentabilidad de la
explotación.
La recría: de ternera a vaca
La recría es la fase en la que la ternera recién nacida crece hasta que es una vaca, a los 22-24 meses. Actualmente, la recría de novillas es el único subsector en el que
lo que se produce vale mucho menos que lo que cuesta.
Siempre hablamos de lo importante que es la recría de
novillas pero cuando se vende una novilla, su valor es de
1.000-1.300 € (1.700-1.800 € una muy buena) cuando los
costes diarios de una novilla no son menores de 2,502,60 € al día. Teniendo en cuenta que se necesita un mínimo de 700 días para recriar esa novilla, el coste no será
inferior a 1.400-1.800 €. Además, al nacimiento una novilla

tiene un valor de entre 300 y 500 € (si se insemina con
una raza cárnica el valor es mayor) más el coste de las
dosis seminales supone que una novilla nunca debería
tener un valor inferior a 1.700-2.300 € y, lamentablemente,
en el mercado eso no es así. Estas cifras determinan que
ningún ganadero quiera recriar más de lo que necesita.
Lo que queremos transmitir en este artículo es que, a pesar de estos datos, la recría de novillas es de gran transcendencia en la futura productividad y rentabilidad de la
explotación.

La importancia del desarrollo de las novillas al parto
Dependiendo del peso al parto la producción aumenta en
ese primer parto.

GRÁFICA 1: Incremento de producción por lactación por encima de 500
kg de peso vivo al primer parto.

Como vemos en la gráfica 1, en la línea horizontal tenemos representado el peso de la novilla y en la vertical la
producción durante la primera lactación. Se puede observar cómo a medida que aumentamos el peso, y por lo tanto el animal está más desarrollado, aumentan los litros de
leche que produce. Llega un momento en el que ya no nos
interesa que sean mayores porque la producción ya no
aumenta. Pero se ve clarísimamente que una novilla que
pare cuando está poco desarrollada supone una pérdida
de leche importante.
Se han hecho estudios en los que se ha comprobado que
la media de producción de un rebaño se asemeja mucho
a la media de producción de las novillas de primer parto
entre 10 y 15 semanas. Si una explotación tiene novillas
que a las 10-15 semanas dan 40-45 L, la media de la explotación es de 40-45 L, si las novillas producen 20-22 L,
la explotación tiene 20-22 L de media. Esto podemos verlo
en la gráfica 2.

Una novilla que pare cuando está poco
desarrollada supone una pérdida de leche
importante
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GRÁFICA 2: La media anual de producción del rebaño se asemeja a la
media de producción de las vacas de primer parto entre la semana 10-15.

GRÁFICA 3: La producción de la segunda y tercera lactación está ligada a
la producción de la primera lactación.

Una vaca, normalmente, aumenta su producción a partir
de las 5 semanas de lactación. La media de los controles lecheros dice que una vaca aumenta 13,6 litros del
primer parto al segundo parto y aumenta otros 4 litros a
partir del segundo parto y en los sucesivos. Lo que se
ha visto es que siempre hay una relación, es decir, que
si una vaca de primer parto arranca con una producción

de 25 L en el siguiente produce 38 L; y si da 51 L, en
la próxima dará 64 L. La producción que conseguimos
en el primer parto marca no solo la producción en la
primera lactación sino que además condiciona las lactaciones siguientes, como podemos ver en la gráfica 3. Por
lo tanto, conseguir un buen desarrollo de las terneras es
fundamental.

Edad al primer parto
Tabla 1. Número total de novillas en una granja de 100 vacas

La edad al primer parto no es importante para la producción,
lo fundamental es que las novillas estén suficientemente
desarrolladas para conseguir una mayor rentabilidad.

mo de alimento que en otro, por lo que habría que valorar
cuál de las dos opciones es la mejor para la explotación.
Ver tabla 1.

Una explotación con 100 vacas en 2 años tendría 200
partos; si el intervalo entre partos es de 13 meses, contaríamos con 185 terneros. Si el 50% de los nacidos son
hembras, serían 92 novillas, si suponemos una mortalidad
del 10 % tendríamos disponibles 83 terneras al año. Si
consideramos la edad al primer parto a los 27 meses, el
ganadero dispondría de 93 terneras en su explotación a
las que alimentar. En cambio, si la edad del parto fuese a
los 23 meses, el ganadero solo contaría con 80 terneras,
parirían las mismas pero tendría que alimentar a 13 animales más. Evidentemente, en un caso hay mayor consu-

La edad al primer parto condiciona las novillas que va a
haber disponibles. Si tenemos 100 vacas, con un intervalo
entre partos de 13 meses, el 50 % hembras y un 10 %
de mortalidad, considerando la edad al primer parto de
27 meses dispondríamos de 37 novillas para reposición
en dicha explotación. Mientras que si paren a los 23 meses, el ganadero tendría 43, equivaldría a tener 6 novillas
más al año. Por lo tanto, es importante valorar a qué edad
queremos que paran las novillas. Normalmente, en una
explotación de 100 vacas esos 4 meses de diferencia suponen unos 1.000 € mensuales de diferencia de costes.
Ver tabla 2.
Tabla 2. Número de novillas de reposición disponibles al año

SOMOS AGROPAL

Cómo tenemos que organizar el programa de recría
Lo primero que debemos hacer es determinar el peso
de las vacas adultas de la explotación (el peso de las
vacas adultas se considera a partir de un mes de paridas y a partir de la tercera lactación). Si el peso adulto
lo multiplicamos por 0,82 tendríamos el peso al primer
parto. A continuación tendríamos que fijar la edad al primer parto que deseamos. Multiplicamos por 0,55 el peso
adulto para saber el peso a la inseminación y fijamos la
edad de inseminación. Con todo esto, desarrollamos un
programa de alimentación y manejo idóneo para cumplir
esos objetivos.
Ejemplo: una vaca de 700 kg debería pesar al parto 637
kg, ya que pierde aproximadamente un 9,9%, y tendríamos que inseminarla con no menos de 385 kg. De esa
manera obtendríamos la máxima producción en la primera lactación y, como consencuencia, en las siguientes
lactaciones.

Evolución del peso vivo en Holstein

Ritmo de crecimiento de las novillas
Variando los meses, tenemos distintas velocidades de crecimiento.
Hoy hay consenso en que es clave
conseguir el máximo crecimiento los
primeros 60 días de vida de la ternera ya que hay muchos estudios que
determinan que el crecimiento de los
dos primeros meses condiciona la
producción futura. En este punto, habría que tomar las máximas medidas
para conseguir por lo menos doblar
el peso del nacimiento los primeros
60 días.
Tenemos una ternera con 60 días y
80 kg de peso y el objetivo es llegar
a los 385 kg en el momento de la inseminación. Si queremos cubrir a los
12 meses, tendría que crecer 1,01 kg/
día de media, pero si lo hacemos a
los 18 meses, solo tendría que crecer
0,63 kg/día. Evidentemente, aquí el
ritmo de crecimiento va a depender

Peso y tasa de crecimiento diaria para una ternera de 700 kg de peso adulto,
dependiendo de la edad de la inseminación

Es clave conseguir el máximo
crecimiento los primeros 60
días de vida de la ternera

de instalaciones, disponibilidad del
alimento, etc. Las novillas en esta
fase no deben engordar, se tienen
que desarrollar y no engrasar. A partir de la cubrición, tendríamos que
mantener 920 gramos de crecimiento
diarios para llegar a 637 kg después
del parto.

Recuerda que en Agropal cuentas con un equipo técnico veterinario cualificado
que te asesorará en tu explotación
Contacta con nosotros en el 979 166 087
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Ahora, la luz y el gas
de tu hogar, con una
oferta exclusiva para ti

Ya

Contrata

Y llévate una Tarjeta Regalo
El Corte Inglés de hasta

100€

Y descuentos de hasta

9

Accede a nuestra oferta exclusiva en

luzygas.ahorraconrepsol.com/exclusivos

utilizando tu código
AGROPAL

O infórmate sin compromiso en el

900 20 66 00

cts.€ /litro

en carburante

Cómo se consiguen estos crecimientos
Para lograr este objetivo hay 3 puntos clave:
1. Las instalaciones: Si no disponemos de buenas instalaciones es muy difícil hacer una recría. Es cierto que
la alimentación es el máximo coste pero de nada te sirve
dar de comer a una ternera que esta mojada o que pasa
frío o calor, los resultados serán mucho peores que si las
instalaciones son las adecuadas.

2. El manejo es fundamental: limpieza, desinfección y programa profiláctico idóneo. Las explotaciones cada vez son
mayores y los problemas infecciosos también aumentan
por lo que hay que implantar programas vacunales y programas de higiene y desinfección.
3. Un buen programa de alimentación que este bien diseñado para conseguir en cada fase cubrir los objetivos.

Los puntos críticos en la recría de novillas
• Del nacimiento a los dos meses: El primer punto es el
encalostrado, encalostrar bien no es tan sencillo y debemos tratar de hacerlo lo mejor posible. En los dos primeros meses necesitamos el máximo crecimiento, lo que
supone tomar el máximo de leche posible: de la mejor
calidad, de la máxima concentración, la máxima cantidad
que no produzca diarreas (con las diarreas perderíamos
crecimiento).
• Del destete a los 10 meses: crecer sin engrasar, se utilizan cada vez más lo que se conocen como las raciones
rubias, raciones con paja procesada picada que permiten poder diluir las raciones para que las novillas no engrasen y tener las ingestas que quieres. Una novilla hasta los 10 meses ingiere con estas raciones el 3 % de su
peso vivo con un producto con el 90 % de materia seca.
Una ternera de 200 kg se come 6 kg de una mezcla de
paja y pienso, con forraje y pienso añadido no ingieren
más de 5 kg, por lo tanto hoy hay sistemas fáciles para
conseguir crecer los 900 gramos diarios sin engordar
y con poco coste. Es clave todo lo que son problemas
infecciosos, los problemas respiratorios se dan en este
momento que es cuando la inmunidad maternal decrece
y cuando todavía no está bien desarrollada la inmunidad propia. También aparecen en esta fase problemas
de coccidios.

• De 11 a 16 meses: solo tenemos que mantener crecimientos, ya empieza a ser más sencilla la alimentación
porque ya tenemos animales mayores con el rumen desarrollado. Pero no debemos descuidar el tema de la fertilidad porque en esta fase es donde tenemos que tener a la
novilla preñada y aquí cobran importancia las instalaciones y que tengan amarres que se puedan manejar bien,
que se puedan ver bien, porque es donde más trabajo ganadero hay. De poco me sirve tener bien desarrollada la
ternera si luego no veo los celos y no la insemino a tiempo.
• De 17 meses al parto: es la fase más sencilla porque
tenemos animales de mucho tamaño, con mucha ingestión, que tienen que mantener el crecimiento, pero estos
son los que más acceso tienen a los costes de oportunidad: un silo que no tenga mucha calidad para las vacas de leche... Para la explotación que lo compra todo
esta es una fase muy cara porque comen mucha comida
comprada que es cara. Los ganaderos que también son
agricultores pueden aprovechar silos u otros forrajes que
recogieron un poco pasados, que no valen para vacas de
producción, y podemos mantener crecimientos sin tener
un forraje de excesiva calidad. No hay que olvidar los programas profilácticos porque en esta fase es donde tenemos que proteger a las terneras y proteger a las futuras
hijas de ellas en la siguiente lactación.

Conclusiones:
• Lo más importante para alcanzar la máxima
producción es el desarrollo al primer parto y
no la edad, es decir, la novilla tiene que estar
desarrollada, da igual que tenga 20 meses o
29-30, tiene que pesar el 82 % del peso adulto.
• La edad al primer parto condiciona el número
de novillas del que dispondremos para reponer,
si disminuimos la edad al primer parto conseguimos tener menos novillas en la explotación
consumiendo sin producir, y tener las mismas o
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más novillas para reponer.
• Se debe adecuar el programa de recría a las
instalaciones y a las condiciones de manejo de
cada explotación, no todas las explotaciones
tienen que tener las novillas a 22 meses a parir.
Depende de la disponibilidad de alimento que
hay en la explotación. Por ejemplo, si tienen
mucha disponibilidad de forraje igual les puede
interesar ralentizar el proceso y tener más novillas e ir más despacio en el proceso de recría.
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Nuestras ovejas y cabras
son lo que comen
Existe una popular frase relacionada con la alimentación humana que dice que “somos lo que
comemos”. Esta frase podemos aplicarla también a nuestros animales de producción y, por lo
tanto, a nuestras explotaciones.
La alimentación de nuestras ovejas y cabras lecheras va
a influir de forma determinante, por una parte, en el estado de salud de nuestros animales previniendo la aparición
de ciertas patologías y, por otra parte, en la economía de
nuestras explotaciones ya que el alimento va a afectar de
forma importante en la cantidad y calidad de la leche que
sean capaces de producir.
Los objetivos de una correcta alimentación deben ser los
siguientes:
1. Cubrir las necesidades energéticas y proteicas del animal.
2. Conseguir una buena respuesta productiva, reflejada en
el denominado índice de conversión.
3. Mantener a las ovejas y cabras en buen estado salud,
tanto a nivel general, como ruminal, fundamental al tratarse de animales rumiantes.

Eficiencia en la alimentación
Los objetivos anteriormente mencionados se consiguen
mediante el empleo de una alimentación eficaz. Para ello,
debemos considerar varios puntos importantes en los que
debemos incidir de forma especial:
• Controlar la presencia de ovejas y cabras improductivas en la explotación que, aunque no produzcan, se
alimentan a diario.
• Conocer y minimizar la enorme variabilidad existente
entre los individuos de un rebaño. Para ello, debemos
organizar el rebaño por lotes, de forma que cada animal o grupo de animales coma lo que necesita en función de su estado de producción. De este modo, podemos llegar a reducir el coste de la alimentación entre
un 10% y un 15% en nuestra explotación.
En el ciclo de producción de una explotación lechera ovina
o caprina existen tres periodos clave: preparto, inicio de
lactación y lactación. Cada uno de estos periodos tiene
características y objetivos diferentes que debemos tener
muy en cuenta para alcanzar la eficiencia alimenticia de la
que estamos hablando. A continuación, incidimos un poco
en cada periodo.
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El alimento va a afectar de forma importante en
la cantidad y calidad de la leche
Preparto:
Este periodo abarca las 6 últimas semanas antes del parto. Una correcta alimentación durante esta etapa afectará
de forma positiva a los siguientes aspectos de gran importancia:
• Calidad y cantidad de calostro producido.
• Peso vivo al nacimiento de corderos y cabritos. El 70%
del peso vivo de la camada se desarrolla en esta fase.
• Posterior periodo de lactación.
Es muy importante tener en cuenta que durante este tiempo se produce una caída de la materia seca ingerida por el
animal. Por ello, debemos favorecer el consumo poniendo
forrajes a voluntad y de muy buena calidad, controlando
siempre los rechazos que pueden llegar a ser un serio problema. Con estas medidas, controlaremos la aparición de
acidosis y toxemias de gestación.
Inicio de lactación:
Abarca los 60 primeros días después del parto. Durante
este periodo, en el que se alcanza el pico de lactación, se
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elevan en gran medida las necesidades nutricionales de
nuestras ovejas y cabras. Aunque se produce un aumento
constante del nivel de ingestión de los animales, no consiguen cubrir las necesidades nutricionales de esta fase de
producción, por lo que se encuentran en un momento de
balance energético negativo que hay que conseguir controlar.
Lactación:
Esta fase se extiende desde los 60 días postparto hasta el
secado de los animales. Nuestro objetivo en este periodo
es mantener una buena persistencia de la lactación, con
unas buenas tasas butírica (grasa) y proteicas.
Además, debemos recuperar una adecuada condición
corporal de nuestras ovejas y cabras, y prepararlas para
la siguiente cubrición a los 210 días de periodo de lactación, aproximadamente. Es también fundamental tener en
cuenta que en esta fase debemos favorecer el crecimiento
de las hembras primíparas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, nos vamos a centrar en
dos aspectos fundamentales en la alimentación del rebaño,
como son los forrajes y la tasa de proteína de la ración.

La importancia de los forrajes
Debemos de prestar la máxima atención a los forrajes que
utilizamos en nuestra explotación y su calidad. Realizar
analíticas regulares de los forrajes es una manera de saber con qué estamos trabajando realmente y, de esta forma, maximizar su empleo para producir leche. Para ello,
tenemos que utilizar forrajes de gran calidad, de tallos finos y con buena relación hojas/tallos, que se traduce en la
relación proteína/fibra del forraje.

La proteína en la ración
El nivel de proteína de la ración en pequeños rumiantes
tiene un protagonismo muy elevado y es importante pero
en su justa medida. Tanto un exceso como un defecto de
ésta puede acarrearnos problemas.
Nos debe quedar claro que un exceso de proteína en la
ración no se traduce en un aumento de la producción de
leche. Siempre se han asociado valores altos de proteína
en la ración con producciones lecheras más altas y esto
no es del todo cierto. Llega un momento en que, aunque
se aumente la cantidad de proteína en la ración, no vamos
a conseguir que aumente la producción lechera.

Un exceso de proteína en la ración no se
traduce en un aumento de producción de leche
Lo que hay que tener en cuenta es la eficiencia de la proteína presente en la ración o, dicho de otra forma, cómo se
trasforma la proteína en el aparato digestivo de los pequeños rumiantes. Por ello, para cubrir las necesidades proteicas de nuestros animales debemos valorar la proteína
metabolizable que es la que realmente va a ser utilizada
por la oveja y cabra, y no la proteína bruta de la ración.
Un exceso de proteína en la dieta puede ocasionar los
siguientes problemas en el rebaño:
• Pérdidas económicas por pagar “algo” que es caro y
acabaremos tirando por falta de eficiencia en su utilización por los animales.
• Incremento de problemas reproductivos en el rebaño.
• Mayor riesgo de mastitis.
• Incremento del recuento de células somáticas en leche.
• Además de edemas en las ubres, diarreas, etc.

Es importante destinar los forrajes de mayor calidad al lote
de ovejas o cabras de alta producción y a aquellas que se
encuentren en fase de preparto. Su consumo se puede
mejorar realizando un picado de los mismos.
Los forrajes aportan a los animales los siguientes factores
nutricionales:
• Hidratos de carbono fibrosos (fibra), fundamentales
para mantener un adecuado Ph ruminal y así controlar
la aparición de posibles acidosis.
• Hidratos de carbono no fibrosos (azúcares y almidones) que generarán energía y son básicos para la síntesis de proteína microbiana en el rumen.
• Proteína cuando la proporción de hojas es elevada.

Por otro lado, un déficit de proteína puede ocasionar:
• Baja actividad ruminal y, por lo tanto, peor digestión de
la ración, menor producción de vitaminas, etc.
• Disminución de la materia seca ingerida.
• Menor producción lechera.
• Problemas de fertilidad.
• Además de edemas en el espacio intermandibular,
peor y menor producción de lana, etc.
Como conclusión, debemos empezar a mostrar el debido
interés por los forrajes, dándoles el lugar que les corresponde dentro de la alimentación de los pequeños rumiantes y dejar de prestar tanta atención a la “proteína bruta
de la etiqueta”.

La alimentación que proporcionemos a nuestro ganado va a condicionar su producción.
Recuerda que en Agropal cuentas con un equipo técnico veterinario que te asesorará.
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¿Vacunamos correctamente?
Cómo realizar un correcto plan vacunal en las explotaciones de ovino, conociendo previamente la
situación del ganado.
Lo primero que debemos hacer en nuestra explotación
es saber si nuestros neonatos están protegidos y cómo
funciona su sistema de protección o sistema inmune:
El sistema inmune del cordero es completamente funcional antes del nacimiento, pero su respuesta es menos
intensa y duradera que la de un adulto aunque nacen
sin anticuerpos. Los anticuerpos tienen que producirlos
o tienen que donárselos la madre a través del calostro.
La respuesta inmune puede ser:
• Innata: 0-4 horas. Reconocimiento no específico y eliminación de la infección.
• Adaptativa:
- 4-96 horas: reconocimiento específico. Inflamación
y respuesta celular, eliminación de la infección.
- Mayor de 5 días: transporte del antígeno a órganos
linfoides. Reconocimiento por células, creación de
anticuerpos y eliminación de la infección.
El tipo de respuesta inmune adaptativa que se desarrolla
entre el día 1 y 7 es decidida por los linfocitos T y depende del tipo de antígeno y de su presencia previa o no.
Los principales tipos de anticuerpos son dos:
• IgM: aparecen a los 2-3 días de la infección y ayudan
a eliminar el antígeno pero son menos duraderos en
el tiempo.
• IgG: que son más duraderos en el tiempo y se mantienen en el organismo después de la infección, facilitando una respuesta mucho más rápida y eficiente
frente a un nuevo ataque. Son más específicos frente
al antígeno.
En segundo lugar, tenemos que conocer cómo son y
cómo funcionan las vacunas:
Las vacunas están formadas por:
• Antígenos.
• Adyuvantes: estos aumentan la potencia y la duración
de la respuesta de los antígenos y, a veces, dirigen la
respuesta de los Linfocitos T hacia lo que deseamos
nosotros. Algunos tienen efectos secundarios con los
que tenemos que contar, reacción en el punto de inoculación, etc.
Las vacunas pueden ser:
• Vivas: promueven respuesta celular y tienen mayor
duración de la inmunidad. Algunas duran toda la vida
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productiva del animal, como por ejemplo la del aborto
vivo. Pero tiene el riesgo de que pueden provocar la
enfermedad a los animales.
• Muertas o Inactivadas: promueven la respuesta humoral, es decir la producción de anticuerpos. Requieren siempre revacuna. Algunas no son eficaces porque
los antígenos usados no son los que existen en nuestras explotaciones. La revacunación adecuada debe
ser a los 21 días, pues presenta mejor respuesta que
a los 14 días.
La primera pregunta que nos hacemos es: ¿de qué vacunamos a los lechazos?
De las enfermedades que nos ocasionan muertes:
• Colibacilosis: la mejor prevención es un buen encalostramiento.
• Enterotoxemia o basquilla: vacunaciones tempranas
pueden fallar por la interferencia con anticuerpos maternales, que tienen una duración entre 12 y 24 días.
Lo más adecuado es vacunar a las corderas antes del
destete y revacunar a los 21 días. En el caso de las
ovejas adultas se vacunan siempre en el preparto.
• Complejo respiratorio ovino: si hay un problema importante en la explotación, podemos vacunar en la
primera semana de vida, revacunando después a los
21 días y volviendo a revacunar una tercera vez más
pasados otros 21 días.
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Planes vacunales:
¿cuándo vacuno?, ¿de qué vacuno?
Es importante reevaluar las vacunas necesarias y mantener separación entre dosis para asegurar una adecuada respuesta a las mismas:
• Vacunas cada dos semanas intercalando revacunaciones: a favor que se mantienen 21 días entre vacuna
y revacuna de un mismo agente pero en contra las
respuestas vacunales celulares están comprometidas.
• Vacunas combinadas con varios agentes: en este
caso tiene a favor reducir el número de manejos y en
contra que resulta muy difícil ajustar la cantidad de
antígenos y por lo tanto te arriesgas a una mala defensa.
• Varias vacunas el mismo día, en distintos puntos:
tiene a favor la respuesta inmune correcta a ambas
vacunas y en contra el riesgo de muerte por hipersensibilidad al coadyuvante.

Hay que decidir la mejor opción y vacunar solo de lo
que es estrictamente necesario, sabiendo que siempre
es mejor prevenir que curar.
A modo de ejemplo, vamos a describir una Pauta
Vacunal para la reposición, siendo nuestros objetivos
disminuir la mortalidad y aumentar los índices
productivos de nuestro rebaño:
1. AGALAXIA:
a. Vacunar a los 3 meses de edad a las corderas.
b. Revacunar a los 21 días.
2. PARATUBERCULOSIS:
a. Vacunar antes de los 6 meses de edad a las
corderas, 1 sola dosis.
3. ABORTO VACUNA VIVA:
a. Vacunar entre los 5 meses de edad y antes de
un mes de la cubrición a las corderas, 1 sola dosis.

Recuerda consultar al equipo técnico veterinario de Agropal que te proporcionará una
pauta vacunal adecuada a tu explotación en función de las necesidades de la misma

piensos

nutecal

Las ventajas de incluir
queso Cerrato en tu dieta
En Quesos Cerrato elaboramos una amplia variedad de tipos de quesos de diferente composición,
curación, etc. En este artículo queremos darte a conocer mejor sus diferentes propiedades.
Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para llevar una dieta
equilibrada y prevenir enfermedades
es conveniente incluir 3 o 4 raciones
de lácteos al día.
El pasado mes de septiembre la Organización Interprofesional Láctea
(INLAC), mediante una campaña
publicitaria en medios de comunicación, recordaba a los consumidores
la importancia de consumir leche y
productos lácteos como fuente de
nutrientes esenciales para el organismo dentro de una dieta variada y
saludable. Esta recomendación también la avala la Fundación Española
de la Nutrición.
El queso es un derivado lácteo que
ofrece una gran riqueza nutricional. Es fuente de proteínas, grasas,
energía, calcio, fósforo, potasio,
magnesio, folatos, vitaminas A, D,
K2, péptidos bioactivos, ácido linoleico conjugado (CLA).
Las propiedades nutricionales de
nuestros quesos varían en función
de la composición y de la curación.
Por ejemplo, nuestro queso fresco
plancha y ensalada se elabora completamente a partir de leche de vaca.
Concretamente, este tipo de queso
es característico por tener una textura blanda ya que retiene gran cantidad de suero y no pasa por proceso
de maduración. Es el tipo de queso que posee menor valor calórico
(251kcal/100g) y graso aportando
una gran cantidad de proteínas 18
gramos por cada 100 gramos de producto. Nuestro queso fresco es una
buena fuente de proteínas de calidad,
así como de calcio, potasio y sodio.
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En Quesos Cerrato, además, elaboramos diferentes tipos de queso de
pasta prensada:

• Queso de vaca.
• Queso de oveja:
- Leche pasteurizada.
- Leche cruda.

• Queso de mezcla:
- Tres leches: leche de vaca, cabra
y oveja en distintos porcentajes.
- 60-40 Cerrato: leche de oveja y
vaca, respectivamente, tanto en
leche cruda como pasteurizada.
- 90-10 Portillo: leche de vaca y
oveja, respectivamente, tanto en
leche cruda como pasteurizada.

• Queso de cabra.
En el proceso de maduración de los
quesos se produce el desuerado de
tal modo que se concentra la cantidad de grasa, proteínas y vitaminas.
Debido a esto, cuánta mayor curación tenga el queso mayor cantidad
de nutrientes.

Veamos un ejemplo de esto con dos referencias de queso 60-40 Cerrato de
distinta maduración: semicurado y viejo.
PROPIEDADES

60-40 SEMICURADO

60-40 VIEJO

Valor energético (kJ)

1701

1819

Valor energético (kcal)

407

439

Grasa (g)

33

37

23,1

25,9

Proteína (g)

23

25

Sal (g)

1,6

1,8

740 (92% VRN*)

800 (100% VRN*)

60%

68%

de las cuáles saturadas

Calcio (mg)
Extracto seco mín (E.S. min)

* VRN = Valores de referencia de nutrientes.
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Las propiedades nutricionales de
nuestros quesos también varían en
función del tipo de leche. Es decir, la
leche de oveja es altamente nutritiva,
contiene más vitaminas y calcio que
la de vaca así como grasa y proteína por lo que el queso de oveja es
totalmente recomendable para incluir

dentro de la dieta mediterránea.
Si no lo has probado ya, te recomendamos conocer nuestro queso de
cabra. Se caracteriza por su sabor
además de su gran aroma que varía
en función del tiempo de curación.
El contenido en grasa es similar a

los quesos elaborados con leche
de vaca pero, la leche de cabra es
más fácil de digerir debido a sus
proporciones de vitaminas, sales
minerales, proteínas por lo que, en
consecuencia, el queso elaborado a
partir de ella cuenta con las mismas
características.

Recuerda que el consumo de queso aporta el calcio necesario para las necesidades
de nuestro organismo, así como aminoácidos, vitaminas, ácido fólico y proteínas. Es
importante incluirlo en la dieta habitual para que esta sea saludable y equilibrada.

El vicepresidente de la Junta de
Castilla y León visita nuestra fábrica
En octubre del año pasado, nuestra
fábrica de Quesos Cerrato recibió la
visita del vicepresidente y portavoz
de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea; el consejero de Empleo
e Industria de la Junta de Castilla y
León, Germán Barrios y del delegado territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, José Antonio
Rubio.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ensalzó
el trabajo de nuestra cooperativa a la
que puso como ejemplo de trabajo
dentro del sector agroalimentario en
la comunidad, un ejemplo de cómo
trabajar para que todo el valor añadido quede en nuestra tierra. “Quesos Cerrato es un ejemplo de lo que
debería ser lo mejor de la industria
agroalimentaria de Castilla y León,
para conseguir que todo el valor añadido revierta en la tierra”, detalló Igea.

de nuestra agricultura y ganadería
desarrollando una industria propia
que transforme nuestros productos
y los haga llegar a los consumidores como alimentos elaborados de la
máxima calidad”.

En este acto, en el que se puso de
manifiesto que Quesos Cerrato se
consolida como la mayor cooperativa que elabora quesos en España y
la tercera mayor industria de Castilla
León, Miguel Ángel Liras como presidente de Quesos Cerrato afirmó que
“en Agropal apostamos por el futuro

En la visita, además, se comprobó
que las modernas instalaciones de
nuestra fábrica ubicada en Baltanás
(Palencia) son eficientes energéticamente, consiguiendo un importante
ahorro de emisiones de CO2 gracias a su caldera de biomasa. Este
hecho nos ayuda a reducir costes y

desarrollar quesos sostenibles y de
calidad, acorde con los gustos de los
actuales consumidores.
Durante el último ejercicio, Quesos
Cerrato ha incrementado las ventas.
Además, hemos aumentado nuestra presencia en la gran distribución
consolidando así nuestro volumen
en las principales enseñas del mercado y aumentando la visibilidad de
los productos de nuestros socios en
el mercado a nivel nacional e internacional.

SOMOS AGROPAL

Riesgos en el almacenamiento y
transporte de pacas
La manipulación de pacas de paja, henos y forrajes causan multitud de accidentes de trabajo
que rompen la actividad laboral de los agricultores causándoles lesiones, en muchos casos
incapacitantes.

Los riesgos más habituales son debidos a:
• Golpes y caídas de pacas sobre los agricultores.

ga en el recogedor. Se tomarán las siguientes medidas
preventivas:

• Caída de agricultores desde los apilamientos.

• No habrá personas en su entorno.

• Caída de agricultores desde los remolques cargados.

• La conducción se hará de forma segura.

GOLPES Y CAÍDAS DE PACAS SOBRE LOS
AGRICULTORES

1. Al ser depositadas en el terreno por las empacadoras:

• La altura de los paquetes transportados será inferior a
la estructura dorsal del equipo.
• Los recogedores estarán en buen estado, certificados y
con marcado CE.
• Los recogedores dispondrán de retención superior accionada hidráulicamente.

Normalmente las pacas rectangulares no presentan un
peligro especial, sin embargo los rollos tienen riesgo al
salir de la empacadora, rodando y arrollando al personal
que se encuentre en el entorno, fundamentalmente en
pendiente.

3. Al transportarse con los equipos de manejo:

2. Por caída de las pacas del recogedor:

Los riesgos asociados son:

Normalmente por movimientos bruscos en la maniobra,
por desniveles del terreno o por mala retención de la car42

Utilizando el recogedor de púas las pacas se trasportan a
plataformas, camiones o directamente a las pilas. También
se recogen y transportan con remolques apiladores.

• Vuelco del tractor.
• Vuelco del apilador.
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• Caída de pacas del equipo de manejo.
• Caída de pacas al ser depositadas en las pilas.
• Caída de pacas de la plataforma, del remolque del camión y del recogedor.

4. En el almacenamiento:
Entre las posibles causas de la caída de pacas de las pilas
está la inestabilidad del almacenamiento, en su ejecución
y por deterioro en el tiempo. Se tomarán las siguientes
medidas preventivas:
• No habrá personas en su entorno.
• Se balizará o protegerá todo el perímetro de la pila.
• Se señalizará el riesgo de caída de pacas.

• La zona de maniobra estará libre de obstáculos.
• No habrá otras personas en el entorno.
• Por el lateral opuesto a la carga nunca habrá nadie.

La caída de pacas de las pilas, en su formación, se produce al depositarlas y extraer los pinchos de la pila. Este
riesgo se presenta al formar las hacinas. Se tomarán las
siguientes medidas preventivas:

• El atado de la carga se hará conforme se vaya finalizando la anchura de cada torre de carga.

• El tractorista se aproxima al apilamiento, apoya el grupo
de pacas y extrae las horquillas.

• Para finalizar la labor de atado el tractor se posiciona en
el lado opuesto, sin introducir las horquillas en las pacas,
solamente en prevención de la caída.

• No habrá otras personas en el entorno.
• El depósito en la pila se hará lentamente, basculando
la estructura para facilitar que los paquetes descansen
hacia el centro de la pila.

5. Al cargar camiones, plataformas o remolques:
Independientemente de los riesgos derivados del transporte, los de la carga de camiones dependen de la forma
de carga:

• Se enganchan las eslingas y se lanzan, con el tractor
posicionado en la torre a atar.

CAÍDAS DE ALTURA DESDE EL REMOLQUE O
DESDE LOS APILAMIENTOS
El riesgo se produce al tender lonas o mallas sobre los
camiones ya que existe riesgo por trabajo en altura, sin
protección perimetral y sobre superficie resbaladiza. Se
tomarán las siguientes medidas preventivas:

• Carga trasera del camión.

• Prever mecanismos de tendido que no exijan subir al
remolque.

• Carga lateral del camión.

• Acceder por la escala del remolque dispuesta para ello.

El riesgo de caída de pacas se produce en menor cuantía
en la carga trasera al haber menos espacio libre, mientras
que en la carga lateral se produce por los laterales del
camión, con el agravante de la falta de visión por el lado
opuesto a la carga.
El riesgo de caída de pacas por la carga trasera del camión se debe a inestabilidad de la carga, debida a la sobrepresión a que se someten las pacas de filas de abajo.
Se tomarán las siguientes medidas preventivas:
• La zona estará libre de obstáculos.

• Utilizar arnés de seguridad enganchado a línea de
vida o punto fijo.
• Con el arnés de seguridad amarrado desplegar la malla.
También existe riesgo por trabajo en altura al tender lonas
sobre los apilamientos ya que no tienen protección perimetral, con la particularidad de que la superficie de apoyo
es resbaladiza, así como en el acceso. Si es posible se
apilarán en instalaciones cubiertas y así evitar el tendido
de lonas. En el caso de que haya que tender lonas se tomarán las siguientes medidas preventivas:

• No habrá otras personas en el entorno.

• Se dimensiona la pila para el ancho de la lona a instalar.

• Por la parte trasera del camión solamente se transitará
cuando esté el tractor posicionado en ella o cuando esté
atada la carga.

• El trabajo se realizará entre dos personas.

• El atado de la carga se hará con el tractor posicionado
en la parte trasera.
El riesgo de caída de pacas por la carga lateral del camión
se debe a inestabilidad de la carga, por el escaso apoyo,
o al empuje por el lado opuesto. Se tomarán las siguientes
medidas preventivas:

• Se dispondrá de dos plataformas elevadoras móviles
de personas o cestas certificadas para el equipo que estén utilizando.
• El tendido se hará mediante el desplazamiento lateral
de las plataformas y desplegando la lona sobre la pila,
con un trabajador por cada extremo.
• Se utilizará arnés de seguridad atado a punto fijo de la
plataforma elevadora.
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te contamos
Agropal participa en la
Feria de la Lenteja de Tierra de Campos
Mayorga acogió el pasado mes de octubre la II Feria del Pan y la Lenteja
de Tierra de Campos, apostando así por dos productos agroalimentarios
de calidad que están muy ligados a la zona de Tierra de Campos.
Desde la cooperativa estuvimos presentes en un stand promocionando las legumbres Agropal, siendo nuestra lenteja pardina IGP Tierra de
Campos. Durante dos días, desde Agropal informamos a todos los que se
acercaron por allí de las propiedades que hacen únicas las legumbres de
Agropal.
La Feria estuvo acompañada por diferentes actuaciones que incluyeron
talleres infantiles de panadería, talleres de cocina en directo, actuaciones
infantiles, degustaciones populares, demostraciones de oficios tradicionales y actuaciones musicales, entre otras actividades de ocio.

El presidente de Agropal, Cipriano Rodríguez, visitó el
stand de la cooperativa en la Feria de la Lenteja

La inauguración contó con la asistencia del vicepresidente primero de la
Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge; el alcalde de Mayorga, Alberto Magdaleno; el presidente de la IGP Lenteja Tierra de Campos, José
Andrés García y de nuestro presidente, Cipriano Rodríguez.

Quesos Cerrato refuerza
su presencia internacional
Quesos Cerrato estuvo presente en la primera edición del Showroom
Agroalimentario que organizó la Cámara de Comercio de Palencia que se
celebró el pasado mes de noviembre.
En total 14 importadores procedentes de Europa, América y Asia se
interesaron por toda la amplia gama que ofrece Quesos Cerrato, con
especial atención hacia Cerrato 1968, un queso único por su sabor
y calidad, basada en la sostenibilidad de las granjas de los socios
cooperativistas ganaderos. Nuestro queso Cerrato 1968, es la unión
perfecta entre la calidad y sostenibilidad de Quesos Cerrato.
La responsable de exportación de Quesos Cerrato, María
Escobar, atiende a los exportadores asisitentes a la feria

Este I Showroom Agroalimentario fue el escenario perfecto para reforzar
los nuevos retos marcados dentro de su plan de expansión internacional.

IX Feria del Queso y el Vino
Un año más, Quesos Cerrato estuvo presente en la Feria del Queso y
el Vino que se organiza cada año en Baltanás (Palencia) en el mes de
noviembre. La calidad de los productos que allí se exponían, atrajeron a
centenares de visitantes y turistas de varias provincias de Castilla y León.

Los asistentes a la feria del Queso y el Vino se
interesaron por la amplia variedad de Quesos Cerrato

44

Durante la jornada, Quesos Cerrato ofreció a los visitantes el amplio
catálogo de productos que elaboramos gracias a la leche que recogemos
diariamente de nuestros socios. Un año más, la respuesta por parte de
los asistentes fue muy positiva poniendo en valor la calidad y el sabor de
nuestros quesos, únicos y exclusivos.
www.agropalsc.com

te contamos
Carne de Cervera
presente en Madrid Fusión
Nuestra Marca de Garantía Carne de Cervera acudió de la mano de
la Diputación de Palencia a la decimoctava edición de “Madrid Fusión”,
celebrada los pasados 13, 14 y 15 de enero en IFEMA. En esta cita
gastronómica dimos a conocer las propiedades de nuestra carne de
ternera quedando patente su calidad y excelencia. En este encuentro por
el que pasaron cocineros de renombre y representantes de los mejores
restaurantes y establecimientos comerciales de la geografía nacional,
Carne de Cervera se presentó como carne de vacuno de máxima calidad.
Mediante las degustaciones que ofrecimos en la propia feria, demostramos
que se trata de carne de ternera que destaca por su intenso y agradable
sabor. Carne de vacuno tierna, jugosa y suculenta.
La Marca de Garantía Carne de Cervera se integró en nuestra cooperativa
hace casi diez años, con el objetivo de fortalecer el sector y garantizar la
viabilidad de la ganadería de la Montaña.

La Marca de Garantía Carne de Cervera estuvo presente
en la XVIII Madrid Fusión

Nuevo horario de atención
en la gasolinera de la cooperativa
La gasolinera que la cooperativa pone a disposición de los socios en las
instalaciones centrales, calle Francia (Palencia), amplía su horario para
ofrecer un mejor servicio.
Desde el 1 de enero de 2020 el horario es de lunes a sábado de 7:00 a
21:30 de manera ininterrumpida. Agradecemos la confianza depositada
y esperamos seguir ofreciendo un servicio excelente a todos vosotros,
nuestros socios.

Instalaciones de Agropal en calle Francia (Palencia)

te interesa
Subasta abonadora
Marca: RIMASA AR8000
Matrícula P-50857-VE
Fecha matriculación: 15/10/1997
Capacidad: 7.000 kg
Precio de salida: 1.100 € (sin IVA)
Más información: almacén de Dueñas

979 780 587

Los socios interesados en participar en la subasta pueden pasar a ver la abonadora cuando deseen.
Los socios tendrán preferencia pero pueden optar también no socios.
Las ofertas se entregarán hasta el 21 de febrero de 2020 en sobre cerrado incluyendo:
Nombre y Apellidos, Teléfono, Máquina y Precio Ofertado (sin IVA).
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Ismael

Fernández
Ganadero en Barrio de Santa María
Aguilar de Campoo (Palencia)

“Si la cooperativa crece y avanza,
los socios también lo hacemos”
En esta ocasión conocemos a un joven ganadero del norte de Palencia que nos transmite su
pasión por la ganadería y detalla su actividad diaria poniendo en valor el trabajo que realizan los
ganaderos para sacar adelante sus explotaciones
Al norte de la provincia de Palencia conocemos a Ismael.
Reside y tiene su explotación en Barrio de Santa María,
localidad y pedanía del municipio de Aguilar de Campoo
donde nuestra cooperativa tiene un almacén.
A unos meses de cumplir los 25 años, Ismael lleva trabajando ya más de ocho años en la explotación de vacuno de
leche de su familia. “Mi abuelo por parte de padre ya tenía
vacas, mi padre quiso continuar y aquí estoy yo también.
Desde pequeño me ha gustado mucho ayudarles y tenía
claro que quería dedicarme a esta actividad. O te gusta
o no, no hay medias tintas en ganadería”, declara Ismael.
Actualmente trabaja la explotación junto a sus padres.
Nos explica que la incorporación, en su caso, ha sido sencilla ya que todo le viene de familia, considera que de otro
modo sería prácticamente imposible. Lamenta que en los
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medios de comunicación se habla mucho de la ayuda que
les ofrecen las administraciones pero que llegado el caso
estas ayudas no son tan elevadas y tardan en llegar. Pero,
no obstante, tras el curso de incorporación a la actividad
agrícola y ganadera le ha resultado muy sencillo continuar
con lo que lleva viendo hacer toda la vida en su casa. Con
más de 130 cabezas de ganado, también se dedican a la
agricultura. “En ganadería echamos muchas horas trabajando y a veces con el sabor amargo de que nuestro trabajo no está lo suficientemente valorado. De ahí que siempre
pedimos subir el precio de la leche”, nos cuenta Ismael.
Su padre era socio de la cooperativa de Agraria Aguilarense que se integró en Agropal en 2008. Desde ese momento es socio de Agropal, al igual que Ismael que afirma que
“todo lo trabajamos con Agropal”. Hace hincapié en que
una cooperativa aporta un amplio abanico de servicios y,

www.agropalsc.com

en concreto Agropal, les puede ayudar en cualquier asunto
relacionado con la gestión correcta de sus explotaciones,
tanto agrícola como ganadera. Además, Ismael quiere remarcar la importancia de que, como grupo alimentario, la
cooperativa tiene fuerza en el mercado para comercializar
el producto final y eso es clave para dar salida a la producción de los socios. Añade que “si la cooperativa crece
y avanza, nosotros, los socios, también lo hacemos. Por
eso es tan importante estar comprometido y trabajar todo
con la cooperativa”.

“Todo lo trabajamos con Agropal”
Ismael se muestra satisfecho con el resultado que le
ofrecen los insumos agrícolas que le suministra Agropal.
Asimismo, remarca la calidad de los piensos de la cooperativa que repercute directamente en la calidad de la
leche. “En mi explotación entran dos camiones de pienso
todos los meses”, señala Ismael. Respecto al servicio técnico que le brinda la cooperativa pone de ejemplo el asesoramiento que recibe en el campo por parte del técnico
agrícola de su zona y la atención recibida en el almacén
de Aguilar de Campoo, al que acude casi a diario. “Con
la técnico veterinaria de mi zona, Nerea, ajustamos cada
poco tiempo la ración de los animales con el objetivo de
que la producción no se vea alterada ante cualquier cambio” afirma Ismael. Nos explica que su objetivo principal
es la producción de leche y que en esta materia concentran todos sus esfuerzos y recursos para mejorar cada
día el nivel de producción de su explotación. “Vivimos de
la comercialización de la leche que producimos”, expone.
Actualmente, Ismael nos explica que se están centrando
en el manejo de la reproducción porque “cuanta mejor
genética tenga la vaca, más rentable será para la explotación”.
A Ismael le gusta tanto su profesión que, aunque insisto,
no logro que me diga nada negativo en lo que respecta a
su día a día frente a la explotación ganadera. Reconoce,
no obstante, que se trata de un trabajo sacrificado que
exige muchas horas de dedicación pero que si te gusta
no hay problema. Quizá, la carga burocrática es el mayor
hándicap que encuentra. “Cada vez exigen más controles
y más formación. Aunque, por ejemplo, la formación siempre me aporta nuevos conocimiento que puedo poner en
práctica”, explica Ismael. A colación de este tema, pone en
valor jornadas como la de Vacuno de Leche que organizó
Agropal el pasado mes de octubre. “Me pareció muy interesante la charla sobre recría ya que un correcto manejo
de este tema es muy importante para la rentabilidad de

la explotación. También me gustó tener la oportunidad de
conocer el proceso de elaboración del queso Cerrato. Para
mí, ver que la cooperativa crece y avanza es motivo de
orgullo”.
Con Ismael hablamos sobre la incorporación de los jóvenes a la actividad agrícola y ganadera. “En esta zona hay
muchos jóvenes que están tomando el relevo”, señala. Junto a él analizamos las razones que pueden influir y nos comenta que la zona de Aguilar de Campoo ofrece muchos
servicios, lo que contribuye positivamente al relevo generacional. “Yo, por ejemplo, estoy solo a diez kilómetros del
núcleo principal, Aguilar, por lo que no me falta de nada”,
afirma Ismael.
Durante toda la entrevista, Ismael transmite su pasión
por la ganadería y deja claro que su objetivo es seguir
creciendo y continuar mejorando en su explotación. “Es
importante modernizar las explotaciones. En mi caso,
instalar un robot de ordeño nos ha facilitado el trabajo
a nosotros y ha mejorado la calidad de vida del ganado,
lo que ha repercutido directamente en la calidad de la
leche”, afirma. Nos explica que “el robot realiza una media de tres ordeños diarios y suministra la ración de alimento necesaria acorde a la producción de cada animal”.
En relación con esto, Ismael señala lo importante que es
prestar atención al bienestar animal e invertir en todo lo
que conlleva mejorarlo, como el suministro de alimento
de calidad, reduciendo así otros gastos como puede ser
el consumo de medicamentos.

“En esta zona hay muchos jóvenes que
están tomando el relevo”
Gracias a socios comprometidos con la cooperativa como
Ismael y a su esfuerzo diario al frente de la explotación, en
Agropal podemos seguir trabajando para defender los intereses de todos nuestros socios y mejorar la rentabilidad
de sus explotaciones.

“En mi explotación entran dos camiones de
pienso todos los meses”
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Silvia

González

Agricultora de Villaconancio (Palencia)

“Agropal me ahorra mucho trabajo”
Mujer y joven agricultora, Silvia gestiona la explotación familiar en Villaconancio. Nos relata cómo
está siendo su experiencia en la agricultura mostrándose en todo momento comprometida con la
cooperativa y su profesión
A sus 35 años, Silvia afronta su sexta campaña al frente
de la explotación familiar. A los siete años perdió a su
padre pero gracias al esfuerzo de su madre que tomó las
riendas de la explotación ahora puede gestionar ella la
explotación familiar. Silvia tiene dos hermanas pero es
ella la que, cuando se jubiló su madre, decidió hacerse
cargo de todo. “No entraba en mis planes, estudié Ingeniería Agrícola pero con el objetivo de seguir estudiando
y opositar, pero ante la jubilación de mi madre pensé que
nadie mejor que yo para continuar al cargo de la explotación familiar. El esfuerzo y dedicación de mi madre merecía que continuáramos con ello”, afirma Silvia.
Para Silvia los inicios no fueron sencillos pues carecía
de conocimientos prácticos y no tenía una figura paterna
que le guiara. “Jamás he tenido contacto directo con el
campo y ha sido mi madre quien durante estos años me
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inculcó a mí y a mis hermanas el cariño por esta profesión”, señala Silvia mientras nos explica que aprendió
a hacer todo sola, tomando de base sus conocimientos
teóricos adquiridos en la carrera y supliendo la falta de
práctica siendo autodidacta, utilizando el sentido común
y aprendiendo de los errores. Nos explica que, en sus
inicios, le resultó complicado hasta la cosa más sencilla,
como puede ser enganchar un apero, pero que a base de
tiempo y esfuerzo todo se consigue. “A día de hoy, considero que lo más difícil en agricultura es tomar la mejor
decisión en el momento oportuno”, apunta Silvia mientras
argumenta que se apoya mucho en su familia aunque la
decisión final la toma ella. Lamenta que una de las debilidades de esta profesión es que los errores no se pueden
subsanar inmediatamente puesto que se detectan a largo plazo, pero que lo importante es aprender de ellos y
seguir mejorando cada día.

www.agropalsc.com

“Lo más difícil en agricultura es tomar la
mejor decisión en el momento oportuno”
Asimismo, como joven agricultora afirma que no encontró dificultades en su incorporación y que las mayores
facilidades se las ha dado su familia pues señala que
“aunque soy yo la que está al frente de la explotación
tengo tres pilares que me sujetan que son mi madre y
mis hermanas”.
La explotación de Silvia se encuentra en Villaconancio,
un municipio de la provincia de Palencia perteneciente
a la comarca del Cerrato. En ella cultiva cereales principalmente y algo de leguminosas. Comentamos varios
aspectos relacionados directamente con la gestión de la
explotación y remarca la importancia de la rotación de
cultivos. “La rotación de cultivos es fundamental porque
con ello consigues, por ejemplo, combatir las malas hierbas y tener mejores producciones en próximas campañas. Animo a mis compañeros de profesión a apostar
por ello”, afirma Silvia. En cuanto a los insumos agrícolas
que utiliza y la importancia que tienen cada uno de ellos,
Silvia destaca la elección de la semilla. “La primera decisión está en la semilla que vas a utilizar, adecuando la
variedad a tu explotación, la zona en que se encuentra y
las condiciones climatológicas”, afirma haciendo hincapié
en la importancia que tiene la semilla certificada. Opina
que “la semilla certificada es la mejor apuesta de cara a
obtener unos excelentes resultados en la cosecha”. Silvia también considera los abonos sumamente importantes, aportando así a cada cultivo las necesidades que
demanda en cada momento. “Los análisis de tierra son
fundamentales. A veces pensamos que como siempre
hemos hecho algo debemos seguir el mismo camino y
es un error, debemos estar abiertos a los cambios y tener
en cuenta los resultados obtenidos. En el éxito de la cosecha intervienen muchos factores: tipo de suelo, cultivo
actual y el anterior, condiciones climatológicas de esta
campaña de la anterior…”, explica Silvia.

“La semilla certificada es la mejor apuesta
de cara a obtener unos excelentes
resultados en la cosecha”
Su madre, Lourdes, ya era socia de Agropal y cuando
Silvia tomó el relevo tras su jubilación se convirtió en
socia de la cooperativa. En relación con esto, Silvia nos
cuenta que trabaja todo con Agropal y que su cosecha
también la entrega en la cooperativa. Se muestra muy
satisfecha con el servicio que le ofrece. “La cooperativa
me ahorra mucho trabajo. Dispongo de un almacén a
escasos quince minutos de mi casa y eso me facilita mucho las cosas”, señala Silvia afirmando también que el

trato recibido es excelente. Asimismo, valora muy positivamente el asesoramiento técnico que recibe por parte
de la cooperativa. “La ayuda que he recibido por parte
del equipo técnico agrícola, en especial en mis primeras
campañas, para mí ha sido muy importante”, señala. “En
mi opinión, todos los servicios que me ofrece Agropal
son importantes en mi día a día. Desde llamar para pedir
gasóleo y tenerlo en el día en mi explotación, llamar a un
técnico y obtener una respuesta inmediata, hasta acudir
al almacén y disponer de lo que necesito en el momento
que lo necesito”, argumenta Silvia cuando le pido que
destaque el servicio más valorado del amplio abanico
que le ofrece la cooperativa.
Como mujer que se abre paso en esta profesión, mayoritariamente ocupada por hombres, es inevitable preguntarle si se ha sentido o no discriminada. Silvia es firme
en su respuesta: “La cooperativa, como mujer, me aporta
ventajas desde el minuto uno pues se me considera una
socia más en igualdad de condiciones”, remarca. No obstante, en relación con este tema, admite que se ha encontrado en alguna ocasión con algo de recelo por parte
de sus compañeros de profesión pero que aun así no
se ha sentido discriminada. Y es que, efectivamente, no
existen trabajos para hombres o para mujeres pero quizá
donde puede notarse algo de diferencia es en el trabajo
que requiere más fuerza física, a lo cual Silvia explica
que “los avances tecnológicos han facilitado muchas labores y actualmente suplen esa parte sin problemas”.

“La cooperativa, como mujer, me aporta
ventajas desde el minuto uno pues se me
considera una socia más en igualdad de
condiciones”
En relación con el avance de la maquinaria agrícola, Silvia se muestra prudente y opina que “hay que tener muy
en cuenta las dimensiones de tu explotación y tus objetivos a la hora de realizar cualquier inversión, pero modernizar las explotaciones es fundamental para adaptarse a
las nuevas exigencias del mercado”, explica. Porque ella,
como parte del futuro de la agricultura, cree que el futuro de esta profesión vendrá marcado por tener cada
vez explotaciones más grandes y tecnológicamente más
avanzadas.
Gracias a esta entrevista, hemos tenido la oportunidad
de conocer y dar visibilidad a una joven socia como Silvia, que demuestra un gran compromiso con su trabajo
y una actitud positiva hacia la agricultura. Silvia, que se
muestra cauta y humilde durante toda nuestra conversación, admite que “en estos años, mi explotación ha dado
un giro de 360º. He logrado aumentar la producción y limpiarla de malas hierbas. Estoy convencida de que, poco a
poco, seguiré mejorando”.

SOMOS AGROPAL

Mario Cordero
Diego Fernández
Técnicos de campo de Agropal

“Nuestros socios saben que en
Agropal tienen todos los servicios
que necesitan”
Junto a Mario y Diego repasamos la labor de los técnicos de campo de la cooperativa y todo lo
que ofrecen a los socios para mejorar la rentabilidad de su explotación. Ellos forman parte del
amplio equipo técnico de Agropal, muy cualificado y en constante formación.
Mario, natural de San Juan de Torres (León), y Diego, natural de Castrogonzalo (Zamora), forman parte del equipo
técnico de la cooperativa. Descendiente de familia de agricultores, Mario es ingeniero técnico agrícola especializado en industrias agrarias y alimentarias. En cambio, en el
caso de Diego, que es graduado en ingeniería agrícola y
especializado en empresas agropecuarias, sus padres no
se dedicaban a la agricultura pero “es algo que siempre
me ha gustado, desde muy pequeño, y quise dedicarme
profesionalmente a la agricultura”, asegura Diego.
Tras tres años Mario y casi dos Diego trabajando en la
cooperativa, asesoran a los socios que pertenecen a los
almacenes de la comarca de Benavente y León. “El almacén de Benavente funciona como almacén regulador de
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toda esta zona por lo que hay tareas compartidas entre
ambos como son los pedidos”, nos cuentan.
Recordamos juntos que ya hace casi cinco años que la
cooperativa Nutecal se integró con Agropal, aunque la relación se remonta a 2012. Tanto Mario como Diego coinciden en que la desconfianza generada en los socios por
la antigua cooperativa se ha ido revirtiendo poco a poco.
“Ellos mismos han comprobado con hechos que Agropal
es una cooperativa solvente y que responde. Por supuesto, esto ha provocado que los socios recuperen la confianza y cada vez se impliquen más”, argumentan. “Agropal ha
realizado una excelente labor en la zona para asegurar
que los socios puedan volver a trabajar tranquilos en su
explotación”, señala Mario.

www.agropalsc.com

Como técnicos de campo y ante la pregunta de qué es
lo que más valoran los socios de una cooperativa como
la nuestra su respuesta es el servicio integral. Nos explica Diego que “la cooperativa pone a disposición del socio
todo lo que necesita: semilla, fertilizantes, fitosanitarios,
piensos, asesoramiento técnico, comercialización…, todo
el ciclo”. Asimismo, inciden ambos en la importancia de los
almacenes. “Los socios valoran mucho la cercanía de los
centros distribuidores de Agropal y el trato que allí reciben por parte de nuestros compañeros”. “Los almacenes
de Agropal funcionan correctamente y nuestros socios
siempre disponen de lo que necesitan en cada momento”,
señalan. Además, nos explican que la relación entre técnicos de campo y responsables de almacén es constante
y de vital importancia “No somos personas independientes, nosotros les avisamos de las necesidades que van
surgiendo y ellos siempre se encargan de tener el producto a disposición del socio. Responsables de almacén y
técnicos de campo mantenemos un diálogo abierto entre
nosotros, trabajando en equipo siempre en beneficio de
nuestros socios”, remarca Mario.
Queda claro en nuestra conversación la importancia que
cobra la relación de confianza que establecen los socios
con los responsables de almacén y técnicos de campo y
como son la cara visible de la cooperativa para ellos. “Los
socios nos llaman para cualquier duda relacionada tanto
con la gestión de la explotación como sobre otros temas
de la cooperativa. Obviamente no podemos resolver todas
sus dudas, por eso somos los responsables de ponerles
en contacto con la persona más adecuada dentro de Agropal que resuelva el asunto planteado”.
Concretamente en su zona nos cuentan que la cooperativa ha crecido mucho gracias a, como ya comentábamos,
la labor de Agropal en relación a los socios. “Al recuperar
la confianza en la labor cooperativa, los socios cada vez
demandan más productos y servicios. Por ejemplo, destacamos que la semilla a granel ha tenido muy buena aceptación”, señala Mario. Además, quieren hacer hincapié en
el amplio recorrido que tiene la semilla. “Esta zona es, mayoritariamente, de explotaciones pequeñas por lo que se
comercializaba mucho saco. Pero, poco a poco, se observa una tendencia al alza al uso de semilla a granel, entre
otras razones, por la comodidad que esto supone. “Otro
insumo muy valorado por los socios son los fertilizantes
de Agropal. Aquí el abonado de fondo concretamente ha
tenido una gran acogida”, explica Diego. “Nuestros socios
saben que en Agropal disponen de todo lo que necesitan”.
Tanto Mario como Diego coinciden en afirmar que para
un agricultor tener todas sus compras y ventas agrupadas en un mismo sitio es clave. “Aquí saben que no se les
engaña en ningún momento, aseguramos un precio justo
y garantía de cobro. Algo importantísimo cuando además
hablamos de una zona en la que pasaron años temiendo
no cobrar por su trabajo, ¡aún lo valoran más!”, señalan.
“Aquí las explotaciones están cambiando y se está modernizando el regadío por lo que los agricultores tienen que
invertir mucho dinero y es fundamental que se aseguren el
cobro de sus producciones”, señala Mario.
Les pedimos que nos cuenten más sobre su trabajo y
las características concretas de su zona de influencia.
Volviendo a lo que comentábamos al principio sobre las

“La fuerza de nuestro equipo técnico es
que al abarcar tantas zonas y tan diferentes
compartimos toda la información necesaria
para mejorar cada día el asesoramiento que
ofrecemos a nuestros socios”
dimensiones de las explotaciones, mayoritariamente minifundios, nos detallan cómo ellos en su papel de técnicos
de campo asesoran a estos socios para buscar alternativas de cultivo más rentables. “Está claro que si no pueden
crecer en dimensión deben buscar cultivos más productivos. Así que les ayudamos a pasar de cultivos tradicionales a otros cultivos que con menos hectáreas ofrezcan un
rendimiento mayor”, afirman.
El equipo técnico de Agropal es amplio y con una enorme
cualificación. “La fuerza de nuestro equipo técnico es que
al abarcar tantas zonas y tan diferentes compartimos toda
la información necesaria para mejorar cada día el asesoramiento que ofrecemos a nuestros socios. Siempre hay
un miembro del equipo que tiene la mejor respuesta para
un problema concreto y, entre todos, buscamos la mejor
solución para las explotaciones de nuestros socios”, aseguran. A este hecho se suma la formación constante que
recibe todo el equipo por parte de la cooperativa para ofrecer el mejor asesoramiento a los socios de Agropal.
Para finalizar, repasamos la situación actual del sector y
les pedimos una valoración de cómo ven el futuro más
inmediato de la agricultura. “La media de edad de los
agricultores en esta zona es elevada por lo que se tiende a una nueva realidad en la que cada vez hay menos
agricultores pero las explotaciones son más grandes. Estamos hablando de que el agricultor se convierte poco
a poco en un empresario agrícola que tiene que estar
preparado para gestionar explotaciones de grandes dimensiones. En este punto cobra aún más importancia
pertenecer a una cooperativa como Agropal que les ofrece todo lo que necesitan”, señala Diego. A su vez, Mario
afirma que como técnicos de campo tienen la obligación
de maximizar los beneficios de las explotaciones de los
socios. “En agricultura hay una pequeña revolución y
como en toda situación cambiante se presenta un periodo de oportunidad en el que seguirán adelante los mejor
preparados. Agropal ofrece un servicio integral, realiza
una importante labor de investigación, innova, dispone
de los mejores medios y profesionales a disposición de
los socios, etc. Por lo tanto, en esta nueva realidad el socio de Agropal estará mejor posicionado para hacer frente a los cambios”, afirma Mario. A colación de la labor de
investigación, quieren destacar el trabajo en los campos
de ensayo que tanto valoran los socios de la cooperativa
porque les ofrece la mejor semilla para cada cultivo en
cada momento.
Tanto Mario como Diego se muestran comprometidos con
Agropal y sus socios, y buscan cada día mejorar en su
trabajo. “Solo podemos mejorar si los socios nos transmiten todas sus necesidades e inquietudes y nosotros, la
cooperativa, les ofrecemos la mejor solución”, concluyen.
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