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ZAMORA

Quiruelas de Vidriales 980 646 376

Micereces de Tera 980 658 650

Santovenia del Esla 980 563 042

Toro 980 690 641

CANTABRIA

Reinosa 942 752 187

LEÓN

Toral de los Guzmanes 987 760 525

Valcabado del Páramo 987 666 008

Villaquejida 987 774 690

SALAMANCA

Bañobárez 923 506 038

Lumbrales 923 512 178

Zamora 980 160 842

Santa María de la Vega 980 651 580

Corrales 980 560 283

Benavente 980 632 831

Fuentesaúco 980 600 288

VALLADOLID

Becilla de Valderaduey 983 746 064

Mayorga 983 751 224

Medina del Campo 983 802 799

San Pedro de Latarce 983 723 057

Villabrágima 983 714 571

Villalón de Campos 983 740 018

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

A TU SERVICIO

Torquemada 979 800 075

Villoldo 979 185 116

Cereaduey 979 165 727

Cereales y Forrajes 979 165 731

Contabilidad y Fiscalidad 979 165 729

Carne de Cervera 686 458 065

Fitosanitarios y Semillas 979 165 726

Fitosanitarios (Móvil) 606 407 689

Ganadería 979 166 087

Oficinas Palencia 979 165 116

Pedidos Fertilizantes 979 165 739

Pedido Gasóleo Palencia 979 165 724

Pedido Gasóleo Toro 980 690 641

Pedido Gasóleo Benavente 980 630 661

Pedidos Ganadería (tfno gratuito 24h) 900 103 166

Pedidos Pienso 980 636 010

Oficinas Benavente 980 633 143

Quesos Cerrato 979 790 080

Liquidaciones 979 165 116

Seguros Palencia 979 165 728

Seguros Valladolid 983 372 295

Seguros Benavente 980 638 154

Seguros Corrales 980 521 663

Seguros Reinosa 942 752 187

Tienda de Repuestos 979 165 008

Transportes 979 165 730
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SOMOS AGROPAL

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sani-
tarias en relación con el COVID-19 y con el fin de traba-
jar siempre por la seguridad de nuestros socios, clientes 
y personal de Agropal, informamos sobre los siguientes 
aspectos: 

• La actividad de nuestra empresa tiene un carácter 
esencial como integrantes de la cadena alimentaria 
para asegurar el suministro de alimentos a la pobla-
ción y el bienestar animal, tal y como establece el 
RD 463/2020 de 14 de marzo. 

• Los agricultores y los ganaderos deben seguir rea-
lizando su trabajo para alimentar a la población por 
lo que no se pueden perder ni cultivos ni animales. 

Nuestra labor de alimentar y proteger animales y culti-
vos es imprescindible por lo que: 

TODOS NUESTROS CENTROS           
Y FÁBRICAS ESTARÁN ABIERTOS 

EN HORARIO HABITUAL            
cumpliendo el protocolo que exigen     

las autoridades sanitarias

Con el objetivo de garantizar el suministro tanto a 
socios como clientes, hemos adoptado las medidas 
preventivas necesarias que nos garanticen que en si-
tuaciones extremas podremos seguir realizando el su-
ministro: 

• En este sentido, una parte de nuestra plantilla se 
quedará en sus domicilios como retén disponible por 
si fuese necesario superar cualquier restricción nor-
mativa.

Comunicado Agropal COVID-19
• Nos hemos aprovisionado de las materias primas e 

inputs necesarios para garantizar la continuidad de 
la producción y suministro. 

• Hemos adoptado las medidas preventivas nece-
sarias establecidas por las autoridades sanitarias 
para minimizar el riesgo a nuestro personal, socios 
y clientes. 

• Una parte de las medidas requieren la colabora-
ción de socios, clientes y transportistas, y por ello 
rogamos que limiten al mínimo imprescindible su 
presencia física en las instalaciones de la coopera-
tiva y que cuando acudan a nuestros centros cum-
plan estrictamente las normas de sanidad mante-
niendo una distancia mínima de 2 metros con otros 
socios, transportistas, clientes o empleados de la 
cooperativa. 

En cualquier caso, animamos a que los pedidos y de-
más trámites con la cooperativa se efectúen por teléfo-
no, correo electrónico, internet o cualquier otro medio 
que limite el contacto físico. 

Por tanto, seguiremos trabajando, como es nuestra res-
ponsabilidad, para garantizar todos los servicios a so-
cios, agricultores, ganaderos y clientes garantizando el 
abastecimiento de alimentos a la población y de piensos 
y otros inputs necesarios en las granjas y explotaciones 
agrícolas. 

Muchas gracias por ayudarnos a cumplir nuestra misión 
y proteger a los trabajadores.

Atentos saludos

La Dirección 

Para agilizar la comunicación con los socios y evitar los retrasos que se producen 
con el correo ordinario, necesitamos que nos facilites tu correo electrónico y tu 

número de móvil para enviarte la información de la cooperativa.

Por favor, remite un correo electrónico a socios@agropalsc.com 

con tu nº de socio, nombre, correo electrónico y móvil.

¡Gracias por tu ayuda!
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Para conseguir una alfalfa de calidad, 
todos: socios, carros, empleados de 
la cooperativa y fábricas, tenemos 
que hacer las cosas muy bien y 
afinar la gestión de las previsiones 
meteorológicas para minimizar el 
riesgo de que se moje y pierda calidad.

Es imprescindible ser socio de 
Agropal para que la cooperativa te 
recoja tus forrajes. Si vas a entregar 
vezas, avenas u otro forraje que no 
sea alfalfa, también es necesario que 
hayas capitalizado a la deshidratadora 
y entregues tu cereal a la cooperativa.

A continuación, detallamos algunas 
normas para un mejor desarrollo de 
la campaña.

Campaña de Forrajes 2020-2021
Te informamos que ya hemos iniciado la contratación de alfalfa y otros forrajes como veza, esparceta, 
avena, guisantes, etc., de la nueva campaña 2020-2021.

La campaña de deshidratación 
finalizará el 30/09/2020, 

recibiendo a partir de esa fecha 
únicamente alfalfa o forrajes 

empacados previamente.

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

esfuerzo de todos los demás resulten inútiles.

OPCIONES DE CONTRATOS

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

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

Opción B: 
(aplicable sólo en alfalfa de regadío 
segada antes del 15-09-2020).
El socio que elija la opción B asume el 
compromiso de cumplir las siguientes 
obligaciones:

OBLIGACIONES OPCIÓN B

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

2º Realizar el hilerado el día reco-
mendado por la fábrica de manera 
correcta, no mezclando tierra ni pie-
dras, ni cayendo hoja, y formando 
maraños adecuados al sistema de 
recogida. Un forraje con polvo del 
suelo, tierra o piedras es un problema 
y una desgracia para todos.

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

Esta campaña contrata tu alfalfa en Agropal por
teléfono (979 165 116) o correo electrónico (malvarez@agropalsc.com).

Indícanos la superficie de regadío y secano de alfalfa y 
te enviaremos el contrato por correo.



En Agropal te ofrecemos el 
mejor asesoramiento

Pedidos: 686 458 065

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

VENTAJAS DE LA OPCIÓN B

Si existiera una pérdida de calidad 
por factores ajenos al socio (por 
ejemplo, lluvia), la alfalfa recibirá la 
categoría real que tenía antes de 
haber sufrido el deterioro, siempre y 
cuando los socios elijan y cumplan 
las obligaciones de la opción B.

A TENER EN CUENTA

Anticipar las siegas de alfalfa 
es fundamental para el buen 
funcionamiento de tu cooperativa.

No se recogerán, aunque se hayan 
contratado, parcelas cuya pendiente 
suponga un riesgo para el carro, 
con exceso de piedras o accesos 
deficientes. En este caso el técnico 
de campo propondrá la solución más 
adecuada. 

59 segundos son suficientes para 
decir o preguntar todo lo necesario. 
En beneficio de todos, te rogamos 
que las llamadas telefónicas a 
fábrica y a los técnicos de campo 
sean breves. Las aclaraciones o 
dudas se atenderán preferiblemente 
por las tardes.

La cooperativa decidirá qué parte 
del forraje es necesario empacar en 
campo para poder gestionar todo 
lo contratado en esta campaña. El 

tratamiento al socio es el mismo tanto 
recogido en carros como empacado 
(a nivel de pagos, etc.). Las pacas 
se almacenarán en una hacina al 
lado más accesible de la parcela, 
para proceder a su recogida en un 
plazo de tiempo que vendrá dado 
por la especie, calidad y humedad 
del forraje. 

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

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

Para evitar desplazamientos y riesgos: contrata por teléfono o correo electrónico.
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A continuación, analizamos los fac-
tores que afectan a la dosis de siem-
bra de girasol. Lo primero es haber 
logrado un lecho de siembra idóneo, 
el girasol es muy sensible a terrenos 
compactados o con suela de labor, en 
este tipo de suelos su raíz pivotante 
no es capaz de penetrar y queda muy 
superficial, lo que provoca dos proble-
mas: una mala absorción de los nu-
trientes que da lugar a plantas poco 
desarrolladas, y un problema posterior 
de encamado al no poder sustentar 
la pequeña raíz la parte aérea de la 
planta.

La profundidad de siembra depende 
de cómo sea nuestro suelo o cómo 
se encuentre en el momento de la 
siembra:

• Suelo con un tempero adecuado: 
2-3 cm.

• Suelo seco y que suele crear cos-
tra en caso de lluvia: 3-4 cm.

• Suelo seco pero que no crea cos-
tra: 4-5 cm.

También hay que recordar que se 
recomienda una temperatura del 
suelo de por lo menos 10 ºC cuando 
vayamos a realizar la siembra. Con 

Densidad de siembra en un girasol
Una de las preguntas que más se hacen nuestros socios cuando se acerca la sementera del 
girasol es la dosis de semilla idónea para obtener el mayor rendimiento.

esa temperatura la semilla de girasol 
puede tardar más de 25 días en ger-
minar, este tiempo de germinación se 
irá acortando según vaya subiendo la 
temperatura del suelo, es decir, con 
16 ºC tardaría unos 11 días en ger-
minar, y con 20 ºC en tan sólo 8 días 
estaría el girasol emergido.

La densidad de siembra se compone 
de dos elementos:

• Distancia entre surcos.

• Distancia entre plantas dentro del 
surco.

La distancia entre surcos ideal se ha 
demostrado que está entre 50-60 cm, 
más distancia provoca una mayor 
competencia entre plantas del mismo 
surco al estar muy próximas, dismi-
nuye la captación de la luz por parte 
de las plantas y una mayor nascencia 
de malas hierbas, que harán compe-

tencia a nuestro cultivo, al tener más 
espacio.

Otro factor que afectará a nuestra do-
sis de siembra será el tipo de terreno 
en el que vayamos a sembrar, así re-
comendamos:

• Secano bueno: 60.000 plantas/ha 
nacidas, con lo que habrá que sem-
brar unas 65-70.000 plantas.

• Secano normal: 50.000 plantas/
ha nacidas, con lo que recomenda-
mos sembrar 55-60.000 plantas.

• Regadío: 85.000 plantas nacidas, 
sembrar 90-100.000 plantas.

Recordamos también la importancia 
de fertilizar los girasoles para obtener 
el mayor rendimiento y no vaciar la 
despensa de nuestro suelo. Fertilizar 
con abonos completos que además 
de nitrógeno, fósforo y potasio apor-
ten al cultivo boro y azufre.

Desde Agropal os ofrecemos abonos que se adaptan perfectamente 

a las necesidades del girasol, incluyendo también azufre y boro:

AGROMEZ 15-17-17 5S con B

Los técnicos de Agropal te asesoran sobre lo mejor y más adecuado 

para tus cultivos y tu explotación. Contacta con nosotros.
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Desde Agropal os queremos hablar 
de la importancia de un correcto 
abonado, no sólo para conseguir 
la máxima producción sino para no 
provocar daños en el cultivo en los 
primeros estadios de su desarrollo, 
lo cual marcará la producción final.

A la hora de abonar el maíz nos 
preocupamos de aportar las unida-
des nutricionales necesarias para 
cubrir las necesidades del cultivo, 
bien nos basamos en las nece-
sidades teóricas por tonelada de 
producción o, si como os recomen-
damos desde Agropal hemos hecho 
un análisis de suelo, abonamos se-
gún el resultado de dichos análisis.

Pero, a veces, el abonado puede 
provocar algún daño en el cultivo. Os 
vamos a enseñar cómo identificarlos 
y cómo intentar evitarlos.

Cómo identificar daños por un 
abonado incorrecto en maíz

Ya estamos próximos a otra sementera del cultivo del maíz, otra sementera en la que volvemos 
a poner nuestras ilusiones, esfuerzos y buen hacer para conseguir la mejor cosecha.

INTOXICACIÓN POR AMONÍACO

El cultivo del maíz absorbe prefe-
rentemente el nitrógeno amoniacal, 
antes que el nitrógeno nítrico, lo con-
trario que hacen el trigo y la cebada 
que absorben primero las formas ní-
tricas. 

Este hecho hace que, en condicio-
nes de temperaturas bajas, el pro-
ceso de nitrificación, por el cual el 
nitrógeno amoniacal pasa a nítrico, 
se vea ralentizado, provocando que 
el maíz absorba mucho nitrógeno 
amoniacal y creando en las jóvenes 
plantas de maíz una intoxicación por 
amoníaco.

Esta intoxicación se debe a que en 
las primeras fases del desarrollo 
del maíz la radiación solar es baja 
y no permite al maíz realizar la fo-

tosíntesis en cantidad suficiente, ni 
la metabolización de ese amoníaco 
absorbido, por lo que se acumula en 
la planta provocando daños en ella.

Los síntomas se verán en los pri-
meros estados del maíz, 3-4 hojas, 
provocando una amarillez en las 
plantas afectadas, un excesivo alar-
gamiento en las hojas más viejas. 
Esta intoxicación se puede ver en 
plantas sueltas, estando las plantas 
que la rodean sanas o en rodales.

Los daños pueden llevar en los ca-
sos más severos a la muerte de 
la planta, o a un retraso ya que la 
planta tiene que volver a desarrollar-
se después del parón al que la ha 
sometido el amoníaco. Este retraso 
provocará menor tamaño de mazor-
ca, por competencia con las plantas 
sanas.



Estos daños serán mayores cuanto 
más tiempo dure el tiempo frío, y 
desaparecerán si suben las tempe-
raturas y el nitrógeno amoniacal se 
transforma a nítrico.

En los suelos donde más se pue-
de presentar este daño, son suelos 
cuyos contenidos en CA2+, K+ y 
Mg2+ son bajos. Normalmente esto 
se produce en suelos ácidos con pH 
menores a 5, pero también puede 

producirse en suelos básicos que 
presentan carencia de magnesio.

Los abonos de Agropal incluyen en 
su formulación, además de los tres 
nutrientes principales, otros como 
azufre y el más importante para evi-
tar estos daños: el magnesio. Ofre-
ciendo al maíz una nutrición equi-
librada, que no provocará daños y 
que redundará en un mejor desarro-
llo y producción final del cultivo.

Los técnicos de la cooperativa, te 
asesorarán sobre cuál es el abono 
más adecuado para tu maíz, y si te-
néis análisis de suelo, los técnicos 
te los interpretarán, para ofrecerte el 
abono que mejor se adapte a tus ne-
cesidades para así obtener el mayor 
beneficio en tu maíz. No fertilizando 
en exceso, pero tampoco quedándo-
nos escasos y que pudiera redundar 
en una menor producción.

Agropal pone a tu disposición una extensa gama de fertilizantes para maíz 
que se adaptan a todas las necesidades:

Para suelos según niveles de potasio: Y como nitrógenados de cobertera:
AGROMEZ 10-20-20 2Mg 6S AGROMEZ N+S 26 10S
AGROMEZ 8-15-15 2Mg 18S NAC 27

AGROMEZ 9-23-30 UREA
Única aportación - AGROMEZ 27-14-14 AMIDAS

Única aportación - AGROMEZ (E) 21-10-10 N+S 40
ACTIVA 20-7-10

Agropal, abona en confianza.
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Nuestro equipo de técnicos es tu mejor aliado para resolver tus dudas y 
ofrecerte las mejores soluciones para tu explotación. ¡Pregúntanos!

En anteriores boletines, hemos ha-
blado de las distintas enfermedades 
que pueden atacar a nuestro cereal 
y cuando era conveniente hacer un 
tratamiento fungicida para evitar 
pérdidas en nuestros cultivos. En 
trigo y en regadío, nadie duda que 
un tratamiento a tiempo consigue 
un aumento significativo de produc-
ción, pero en secano o en cebadas 
el agricultor siempre piensa que el 
gasto va a ser superior al mayor ren-
dimiento obtenido.

Por esta razón, el año pasado el 
equipo técnico de Agropal hizo una 
prueba para ver si en condiciones 
de una primavera seca y en un tri-
go de secano merecía la pena tratar. 
Para ello, se seleccionó una parcela 
de la localidad de Amusco donde el 
propietario, Eduardo de la Pinta, se 
ofreció para llevar a cabo este ensa-
yo. Era un trigo de la variedad Rim-
baud y cuando le fuimos a ver ya te-
nía septoria, no había presencia de 
roya amarilla, ni de oidio.

Las fechas habían avanzado en el 
calendario y las escasas precipita-
ciones anteriores y las nulas previ-
siones de lluvia en el mes posterior 
a la visita de la parcela podían hacer 
que la enfermedad no fuera a más 
y el tratamiento no fuera rentable. 
Como se trataba de un ensayo, de-
cidimos, a pesar del tiempo seco, 
tratar y lo hicimos con un producto 
fungicida a una dosis de 0,5 L/ha, 
con un coste aproximado de 29 €/ha. 
Si añadimos el coste de la máquina 
herbicida, serían otros 10 €/ha. El 
tratamiento se realizó el 28 de mayo 

La importancia de un 
tratamiento fungicida

El año pasado hicimos un ensayo para ver si merecía la pena tratar un trigo de secano. En este 
artículo te contamos las conclusiones que hemos sacado.

y se trató una parte de la parcela, 
dejando otra parte sin tratar.

Cuando nuestro socio Eduardo co-
sechó, obtuvimos unos datos muy 
relevantes:

La parte no tratada tuvo una produc-
ción de 3.115 kg/ha, pero la parte 
tratada tuvo un rendimiento de 3.560 
kg/ha. Esto es un diferencial de 445 
kg/ha a mayores en la zona tratada, 
lo que significa un 12,5 % más de 
producción.

Pero no solo eso, sino que además 
se valoró el peso específico del gra-
no, viéndose que el grano de trigo 
de la parte tratada daba un P.E. de 
78 y el grano de la zona no tratada 
se quedaba en 75 de peso especí-
fico. No sólo obtuvimos mayor pro-
ducción, sino también mayor calidad 
de grano.

Con todo esto se puede decir que el 

rendimiento de la parte tratada supe-
ró a la zona no tratada en: 80,1 €/ha, 
de los que si descontamos los gas-
tos, nos queda un rendimiento neto 
de 41,1 €/ha.

Como consideraciones finales se 
puede decir que:

• Es totalmente recomendable un 
tratamiento fungicida en trigos de 
secano.

• El tratamiento ha de hacerse en 
épocas más tempranas, en este 
ensayo si hubiéramos tratado an-
tes, los resultados hubieran sido 
superiores.

• Es necesario añadir un insecticida 
que combata los ataques de tron-
chaespigas, que el año pasado fue-
ron muy elevados.

Este año tenemos previsto realizar 
ensayos también en cebadas, cuyo 
tratamiento ha de realizarse con más 
premura que en el trigo.



MÁS QUE UN TRATAMIENTO 
DE SEMILLAS,

¡UNA TECNOLOGÍA 
INNOVADORA!

LA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA SU CULTIVO

PLANTAS MÁS FUERTES 

Y MEJOR PROTEGIDAS

Superficie Radicular
Aumenta la superficie efectiva de las 

raíces.

Rendimiento
Aumenta el rendimiento hasta 7% 

dependiendo del cultivo y la presión de 
enfermedades

Vigor de Nascencia
Aumenta el número de plantas nacidas 

su homogeneidad y vigor.

FORMULACIÓN 

INNOVADORA

Bioestimulante
Mejora la absorción de los nutrientes 

disponibles

Fungicida
Protege contra los hongos 
transmitidos por el suelo.
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Las plántulas son 
estimuladas y 
protegidas para un 
mayor rendimiento

MAS 83.R:   Linoleico | Muy precoz
MAS 83.SU: Linoleico | Precoz | Sulfo
MAS 85.SU: Linoleico | Medio-Precoz | Sulfo
También disponible un portafolio de variedades de maíz con resultados 
excepcionales dentro de los ensayos oficiales. 

PORFAFOLIO MULTIESPECIE

www.masseeds.es
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El cultivo del pimiento
En los últimos años en la comarca de Benavente y los Valles se ha asentado el cultivo del 
pimiento suponiendo una alternativa a los cultivos tradicionales que han permitido a nuestros 
socios diversificar sus explotaciones y obtener un interesante rendimiento económico.

En este artículo vamos a desgranar las principales carac-
terísticas del cultivo:

El pimiento (Capsicum annum L.)  es una planta herbácea 
de la familia de las solanáceas, sus tallos alcanzan de 0,5 
m hasta 1,5 m, obteniéndose producciones de hasta 1 kg 
por planta.

Los suelos ideales para su desarrollo son franco-areno-
sos, con pH neutro y buena capacidad de drenaje para 
evitar encharcamientos y así prevenir enfermedades radi-
culares que causan graves daños en el cultivo.

ABONADO

El abonado del pimiento se realiza en función del análi-
sis de tierra de cada agricultor, que en contacto con los 
técnicos de Agropal de la zona realizan el programa de 
abonado que mejor se adapta a sus necesidades.

Aplicando en fondo: Agromez 14-6-20 (Mg, Ca, S).

A partir de la segunda semana de cultivo y hasta la fi-
nalización del cultivo se aportará mediante fertirrigación: 
nitrato cálcico, fosfato monoamónico, sulfato de magnesio 
y nitrato potásico. 

SIEMBRA

La siembra se realiza en bandejas dentro de invernade-
ros, una vez desarrollada la planta se procede a su tras-
plante, que se realiza a finales de mayo o principios de 
junio, una vez superado el período de heladas.

La dosis será de unas 35.000 plantas por hectárea.

VARIEDADES

Las variedades con las que se trabaja en esta zona son:

• Italiano: Pimiento alargado y estrecho terminado en 
punta con consumo principalmente en verde.

• Lamuyo: Pimiento grueso y carnoso de tamaño me-
dio-grande.

• Morrón: Pimiento tradicional de la zona, amparado por 
la IGP pimiento de Fresno-Benavente.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Dado el importante valor añadido del pimiento, es muy 
importante un buen control de plagas y enfermedades del 
cultivo que puede ocasionar graves pérdidas tanto por la 
disminución de la producción como por la baja calidad del 
producto que se obtiene.

Para ello los socios cuentan con el asesoramiento de los 
técnicos de Agropal que les ayudan en todas las fases del 
cultivo para identificar y establecer la mejor estrategia de 
actuación en cada momento.

Plantando pimientos



Plagas:

Las principales plagas que nos encon-
tramos son: araña roja, trips, gusano 
de alambre, gusano verde, gusano 
gris, orugas defoliadoras, pulgones, 
mosquito verde y mosca blanca.

Enfermedades:

En cuanto a enfermedades destacan: 
virosis, podredumbre blanda, alterna-
riosis, moho gris o botritis, tristeza o 
seca, verticilosis y sarna bacteriana.

En el cuadro resumen de la derecha 
vemos el momento de aparición de 
estas plagas y enfermedades:

Pimiento italiano Pimiento rojo lamuyo

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT-OCT

HERBIC. PRE

PULGONES

GUSANO VERDE

GUSANO GRIS

GUSANO ALAMBRE

TRIPS

SARNA BACTERIANA

BACTERIA

TRISTEZA

BOTRITIS

VERTICILOSIS

PODREDUMBRE BLANCA

 

RECOLECCIÓN

La recolección se empieza a realizar a finales del mes de 
agosto (italiano, lamuyo en verde) extendiéndose durante 
los meses de septiembre y octubre hasta la aparición de 
las heladas. 

Todo el proceso de recolección se realiza de forma manual.
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Para valorar la importancia e inci-
dencia de las malas hierbas en los 
principales cultivos a nivel mundial, 
hay que saber que la pérdida poten-
cial (en datos generales, sin atender 
a los casos concretos) se cifra en un 
23-40 % en cultivos como el trigo y 
el maíz, respectivamente. Con las 
medidas de control esos intervalos 
se convierten en un 8 y 10%.

La utilización de herbicidas, como 
método de control para el manejo 
de malas hierbas, sigue siendo váli-
do pero resulta imprescindible com-
paginarla con otras acciones para 
poder tener éxito. En general, la 
gestión integrada de malas hierbas 
debe basarse en los principios de 
diversificar (cultivos, labores, her-
bicidas y fechas de siembra), rotar 
(evitar monocultivo y no tratar siem-
pre con la misma familia de fitosani-
tarios) y adecuar (también llamado 
de la “triple A” que defiende que de-
ben usarse medidas Adecuadas, en 
el momento Adecuado y en el lugar 
Adecuado).

Las pérdidas que provocan las ma-
las hierbas se originan por las in-
terferencias que se generan y que 
reducen los rendimientos. Estas re-
ducciones pueden ser causadas por 
competencia (al tener que “compar-
tir” los mismos recursos: agua, luz 
y nutrientes), alelopatía (algunas 
plantas emiten sustancias tóxicas 
al ambiente que inhibe el crecimien-
to o desarrollo de otras plantas) y 
parasitismo (como es el caso de la 
cuscuta en la alfalfa).

Además de todo esto, también se 
pueden generar otros problemas 
como: la pérdida de calidad del pro-
ducto final, que se  dificulten las ope-

raciones de cultivo, o que sean hués-
pedes de plagas y enfermedades.

El daño dependerá de la abundan-
cia de las malas hierbas y de cuáles 
sean. Aparece aquí el concepto de 
umbral económico. El tratamiento 
debería realizarse cuando las pérdi-
das esperables de cosecha, por la 
competencia en términos económi-
cos, supere el coste del tratamiento. 

Con el análisis de los umbrales eco-
nómicos se pretende contestar a 
la pregunta de ¿debo tratar o no?. 
Atendiendo únicamente a los datos 
económicos habría que calcular el 
coste del tratamiento y compararlo 
con el dinero que se dejaría de in-
gresar por la disminución de rendi-
miento de un determinado cultivo. 

Se suele hablar del umbral ópti-
mo económico, que es igual que el 
económico pero considerando no 
solo un año sino a largo plazo. Por 
ejemplo, con Avena fatua el umbral 
económico es: 8-12 plántulas/m2, el 
umbral óptimo económico: 2-3 plán-
tulas/m2 y el umbral preventivo: me-
dia panícula presente el año anterior.

Esta teoría, que escrita en papel es 
relativamente fácil, se complica en la 
realidad cuando aparecen factores 
como que en una misma parcela las 
infestaciones de hierbas son mul-

La decisión de tratar una parcela:
umbrales económicos de malas hierbas
La utilización de herbicidas como método de control para el manejo de las malas hierbas es 
válido, pero es imprescindible compaginarla con otras acciones para tener éxito. La decisión 
sobre si merece o no la pena tratar una parcela es complicada y hay que estudiar cada caso.

tiespecíficas y que cada situación 
es particular dadas las condiciones 
ambientales, las malas hierbas, el 
cultivo actual, el cultivo (o cultivos) 
sucesivos y el manejo. 

Vamos a ver algunas características 
de varias malas hierbas comunes 
en nuestras tierras y a conocer un 
poco sus potenciales:

AVENA LOCA

Hay varias especies (Avena barba-
ta, Avena fatua, Avena sterilis subsp. 
Ludoviciana, Avena sterilis subsp. 
Sterilis.)

Una planta produce entre 100 y 
1.000 semillas y su nascencia es 
escalonada. Según variedades ten-
derá a salir más en otoño-invierno 
(como la A. sterilis ludoviviana), o en 
primavera (como la A. fatua).

En este caso, las labores de volteo 
no son solución, ya que la semilla es 
viable durante muchos años y pue-
de esperar. Es capaz de nacer des-
de más de 20 cm de profundidad. 
Normalmente no dificulta la cose-
cha, aunque la mayor parte de sus 
semillas ya maduras caen al suelo 
antes de la recolección.

Es una planta muy competitiva que 
ocasiona grandes pérdidas de co-
secha. Se estima como umbral de 
acción 5 plantas /m2.



VALLICO

(Lolium rigidum Gaudin)

Suele nacer en otoño-invierno y res-
ponde bien a acciones como la falsa 
siembra. El daño que puede causar 
en un cereal se considera alto, po-
see gran capacidad de ahijamiento 
y rusticidad. 

Tiene una resiembra natural impor-
tante, deja caer parte de las semi-
llas sueltas, o en trozos de espiga, 
antes de la cosecha del cereal. El 
año siguiente su acumulación en  
los maraños puede suponer un pro-
blema.

BROMO

Hay varias especies (como Bromus 
diandrus Roth, Bromus sterilis L.).

Está perfectamente adaptado a 
nuestro clima y soporta bien la se-
quía, compitiendo activamente con 
otros cultivos. Cada planta puede 
producir 800 semillas. 

La labor de vertedera lo comba-
te muy bien, ya que no aguanta el 
volteo. En el campo estamos vien-
do que su nascencia es escalonada 
y no es raro combatir una primera 
generación y, si las condiciones son 
propicias, que vuelva a nacer otra 
generación en el mismo año.  

VERONICA

Hay varias especies (Veronica per-
sica Poir,  Veronica arvensis L., Ve-
ronica agrestis L. Veronica triphyllos 
L.). 

Nace preferentemente en otoño-in-
vierno, es muy abundante y su creci-
miento es rápido. Cada planta llega 
a producir 200 semillas. Son persis-
tentes en el suelo y aguantan varios 
años sin nacer, suelen germinar si 
están en los 5 cm de profundidad, 
aunque también puede hacerlo a 12 
cm. Puede ser un problema en las 
primeras fases del cultivo y por el 
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efecto tapizante que puede ahogar 
las plántulas del cereal. Debe procu-
rarse no dejar la semilla para el año 
siguiente, sobre todo si después se 
va a poner una leguminosa.

AMAPOLA

Hay varias especies, como Papaver 
hybridum L. o Papaver dubium L. 
Nos centraremos en la más común: 
Papaver rhoeas L. 

Nace escalonadamente desde el 
otoño hasta la primavera y florece 
en primavera-verano. Puede produ-
cir de 15.000 a 100.000 semillas por 
planta. Sus semillas son persisten-
tes en el suelo durante muchos años 
y suelen germinar cuando están a 
una profundidad de 1-2 cm. Para su 
control es importante conocer si las 
poblaciones son resistentes a sulfo-
nilureas. 

AMARILLA

(Sinapis arvensis L.)

Tiene dos periodos muy marcados 
de nascencia otoñal (aguanta bien 
el invierno si está en estado de ro-
seta) y primaveral. La profundidad 
óptima de germinación es de 0,5 a 2 

cm. Puede llegar a producir más de 
5.000 semillas por planta, las semi-
llas no suelen germinar todas al año 
siguiente (se estima que la mitad no 
lo hace) y tienen una gran persisten-
cia (puede superar los 10 años). Es 
muy competitiva con colza y legumi-
nosas. 

CARDO

Hay varias especies que se llaman 
cardos, nos referimos al Cirsium ar-
vense. 

Suele presentarse en rodales, que 
pueden aumentar en 4-5 m al año 
siguiente. La mayoría provienen del 
rebrote de las yemas vegetativas de 
años anteriores. Las semillas tienen 
dormancia, sólo unas pocas germi-
nan el año siguiente y mantienen su 
viabilidad al menos 10 años. Es muy 
competitiva  con guisante, girasol o 
remolacha, es mejor combatirlo en 
el cultivo de cereal. Puede dificultar 
la cosecha al dar humedad.

MARGARITA

(Anacyclus, Matricaria, Anthemis). 

Hay varias especies con flores pa-
recidas que se pueden confundir, 
vamos a hablar de Anacyclus por 
centrarnos en una. 

Es competitiva con los cereales, so-
bre todo cuando están claros o con 
poco ahijado. Una dificultad añadida 
es que suele suponer una dificultad 
para la recolección y aportan hume-
dad a la cosecha, sobre todo en las 
leguminosas grano, pero también en 
el cereal.

Una vez visto el potencial de compe-
tición y de multiplicación de algunas 
de las malas hierbas más frecuen-
tes en nuestros campos, y conocien-
do que la agricultura no es una cien-
cia exacta, se entiende que atender 
solo al precio de un tratamiento en 
un año concreto para decidir hacer 
o no un tratamiento es una evalua-
ción escasa que puede dar lugar a 
equivocaciones.

La toma de decisión sobre si hacer o 
no un tratamiento, sobre si “merece 
o no la pena hacerlo”, es complica-
da y hay que tener en cuenta indivi-
dualmente cada caso. 

Deben tenerse en cuenta muchos 
factores, algunos pueden ser: hojas 
de cultivo de la rotación, manejo de 
la explotación, técnicas culturales, 
el propio agricultor (si va a dejar la 
actividad agraria ese año, por ejem-
plo), herbicidas disponibles (o no 
disponibles) para cada cultivo, mala 
hierba a combatir… y muchísimos 
más factores.

Por ejemplo, en una tierra de trigo, 
cuya rotación sea veza-trigo-ceba-
da, que tenga bromo (el año anterior 
de veza fue tratada con antigramí-
neo con un buen efecto, pero este 
año está de trigo y vuelve a tener 
bromo), en este caso, sabiendo que 
el siguiente cultivo en la rotación 
será cebada de ciclo largo es más 
que aceptable que si la infestación 
es media-baja se deba tratar (ese 
año y el siguiente).



COSECHA LOS MEJORES RESULTADOS
CON EL MEJOR ALIADO:

LUBRICANTES AGRÍCOLAS DE CEPSA

Para que una cosecha sea excelente influyen numerosos factores,  
que tu maquinaria agrícola esté en perfectas condiciones de lubricación  
es uno de ellos.

La gama de Lubricantes Agrícolas de Cepsa, te ayudará a conseguirlo.  
Son, sin duda alguna, tus mejores aliados para cosechar la excelencia.

Aceite motor
Cepsa Traction Max 15W40
Cepsa Agro Plus 15W40

Eje delantero
Cepsa Transmisiones  
EP 80W90 Reductores finales

Cepsa Transmisiones EP 
80W90

Eje trasero
Cepsa Agro Plus 15W40

Frenos húmedos 
y embrague
Cepsa Agro Plus 15W40

Sistema hidraúlico-toma  
de fuerza trasera
Cepsa Agro Plus 15W40
Cepsa Auriga TE-55 (10W30)
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Desde que se prohibió el uso del Linuron y posterior-
mente la Fluorocloridona (Racer), muchas variedades 
de girasol quedaban medio huérfanas a la hora de po-
der realizar un tratamiento en preemergencia. Nos que-
daba la pendimentalina, con sus limitaciones en cuanto 
a control de malas hierbas, pero importante en zonas 
de amapola resistente, como el Cerrato. O el Aclonifen, 
pero cuyo uso iba destinado fundamentalmente a gira-
soles de regadío, por su coste.

Esta situación nos hacía elegir variedades que se pu-
dieran tratar en postemergencia, en las cuales desta-
camos dos grandes grupos que ya el año pasado se 
convirtieron en tres:

• Girasol Expressun, que se puede tratar cuando el 
girasol tiene de 2 a 8 pares de hojas verdaderas con el 
Pack Express (Granstar 37,5 g/ha + Trend 0,250 L/ha) y 
controla malas hierbas de hoja ancha exclusivamente.

Herbicidas para girasol
Cuando, como agricultores, decidimos la variedad de girasol que vamos a sembrar, uno de 
los puntos que más influyen en esta disyuntiva es qué herbicida vamos a poder emplear para 
controlar las malas hierbas que puedan hacer competencia a nuestro cultivo.

• Girasol Clearfield, que se puede tratar, cuando el gi-
rasol tiene de 2 a 4 hojas verdaderas con Pulsar 1L/ha + 
Dash 1L/ha y que controla, además de dicotiledóneas, 
algunas gramíneas.

• Girasol Clearfield Plus, se puede tratar con el her-
bicida Pulsar Plus de 1,2 a 2 L/ha, desde el estadío 
de cotiledones hasta 4 hojas verdaderas. Más selectivo 
para el cultivo que el Pulsar tradicional (incluso en los 
remontes o solapes) y mejor control de malas hierbas. 
No aplicar en variedades que no sean Clearfield Plus.

El año pasado el Ministerio de Agricultura autorizó el uso 
en preemergencia de un producto, que hasta ese momento 
sólo se empleaba en maíz, el Primextra Gold. Este produc-
to cubre el hueco dejado por el Linurón para poder hacer 
tratamientos de preemergencia en cualquier variedad de 
girasol. La dosis variará en función del tipo de terreno en-
tre 1,5 a 2 L/ha, siendo la más baja para terrenos ligeros.

Nuestros técnicos de campo realizaron ensayos el año pasado con el producto y son 
los que mejor te pueden asesorar sobre cómo realizar el tratamiento. Asimismo, te 

aconsejarán cuál es la variedad que mejor se adapta a tus necesidades. ¡Consúltanos!
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A punto de cumplir cincuenta años defendiendo los inte-
reses de agricultores y ganaderos, nuestra cooperativa 
es uno de los grupos alimentarios más grandes de Espa-
ña. Agropal basa su crecimiento en la comercialización, 
transformación, envasado y distribución de sus produc-
tos para que el valor añadido revierta en los agricultores 
y ganaderos. Esta cooperativa la forman más de 8.000 
socios que encuentran aquí la atención y la tranquilidad 
necesarias para desarrollar su actividad. 

Nuestra labor diaria se orienta siempre a cubrir todas 
las necesidades de nuestros socios agricultores y ga-
naderos, estando presentes en todos los eslabones de 
la cadena alimentaria y ofreciendo un servicio integral a 
socios y clientes. Somos una cooperativa siempre orien-
tada al profesional del sector agropecuario y cuyo com-
promiso es ofrecer resultados tangibles y poner en valor 
la actividad agrícola y ganadera. 

Los socios encontráis todos los inputs necesarios para 
el desarrollo de la actividad (semillas, fertilizantes, com-
bustibles, fitosanitarios, piensos, mezclas y repuestos, 
entre otros). Todo de la máxima calidad y al mejor precio. 
Pero además hay algo que destaca sobre todo y valoráis 
enormemente todos los socios de la cooperativa: el ase-
soramiento técnico que se os ofrece. Recuerda, Agropal 
cuenta con un amplio equipo de técnicos de campo muy 
cualificados.

Una de las mayores fortalezas de nuestro equipo téc-
nico es que, al abarcar la cooperativa tantas zonas y 
tan diferentes, entre los técnicos comparten toda la in-
formación necesaria para mejorar cada día en el aseso-
ramiento que os ofrecen en el campo. A esto se le suma 
la formación constante que reciben y que vuelcan direc-
tamente en las explotaciones de los socios de Agropal. 
Los técnicos son la cara más visible de la cooperativa. 
Trabajan día a día para encontrar alternativas de cultivo 
más rentables, con mayor rendimiento, y así maximizar 
los beneficios en las explotaciones. Su capacidad para 

adelantarse a las necesidades concretas de cada socio 
es fundamental para actuar a tiempo y conseguir resul-
tados satisfactorios. Siempre hay un miembro del equipo 
técnico capacitado y dispuesto a proporcionar el ase-
soramiento específico más apropiado para resolver un 
problema concreto. 

El asesoramiento técnico es un servicio que ofrece 
Agropal muy completo, continuado, directo y personali-
zado para cada explotación, que ha permitido a los pro-
fesionales del campo alcanzar sus objetivos y sentirse 
respaldados en todo momento por la cooperativa. 

Entre los servicios que ofrece el amplio equipo técnico de 
Agropal en el campo, destaca el análisis exhaustivo del 
comportamiento de la semilla en los campos de ensayo 

Un asesoramiento profesional 
es clave para aumentar la 

rentabilidad de tu explotación
Nuestros socios encuentran en Agropal profesionales cualificados que aportan un asesoramiento 
integral tanto técnico como veterinario y de gestión. Y es que, gracias a servicios como este, la 
cooperativa es cada día más eficiente y aporta los mayores beneficios a sus socios.

Somos una cooperativa siempre orientada 
al profesional del sector agropecuario y cuyo 
compromiso es ofrecer resultados tangibles y 

poner en valor la actividad agrícola y ganadera.



SOMOS AGROPAL

de la cooperativa. Estos ensayos los realiza cada año 
en parcelas en condiciones normales de cultivo situadas 
en las zonas de Palencia, Valladolid, Zamora y León. El 
equipo técnico de Agropal, con la información obtenida, 
decide qué variedades formarán parte del catálogo de 
semilla certificada de la cooperativa, compuesto en su 
totalidad por variedades testadas que ofrecerán a socios 
y clientes una garantía de acierto en la elección de las 
variedades a sembrar en la explotación. 

Además, gracias a nuestro Centro de Alto Rendimiento 
de Semilla Certificada, ubicado en Magaz de Pisuerga 
(Palencia), la semilla certificada de Agropal ha dado un 
salto de calidad llegando a ser conocida a nivel nacional. 

Los técnicos de Agropal asesoran a los socios 
en todo lo referente a sus explotaciones:

• Labores más correctas para preparar una tierra 
para la siembra.

• Variedad más idónea para sembrar en su zona 
geoclimática y según fecha de siembra.

• Abonado más eficiente para cada tipo de suelo o 
cultivo, interpretan análisis de suelo.

• Tratamientos herbicidas para acabar con las ma-
las hierbas de los cultivos.

• Tratamiento de enfermedades o plagas.

• Momentos más adecuados y cantidad de riego.

Todo esto, convierte a  los técnicos de campo en una fi-
gura imprescindible para el agricultor, que valora en gran 
medida este asesoramiento, y más ahora, que desde la 
Unión Europea se están restringiendo las materias acti-
vas a emplear por parte del agricultor. Y es que los téc-
nicos de campo son el compañero perfecto a la hora de 
asegurar un buen rendimiento en una explotación.

35 CENTROS EN CASTILLA Y LEÓN Y CANTABRIA

En Agropal contamos con 35 centros, repartidos por 
Castilla y León y Cantabria, donde los socios disponéis 
de todos los productos que necesitáis en cada momento 
y donde entregar vuestra cosecha. La cercanía de estos 
centros es fundamental para la rentabilidad de vuestras 
explotaciones, evitando desplazamientos innecesarios. 

En este caso, la relación directa de los técnicos con los 
responsables de cada centro es constante y de vital im-
portancia; solo así es posible disponer de lo que el socio 
necesita en cada momento concreto. Un trabajo en equi-
po que repercute directamente en el beneficio del socio. 

La razón de ser de Agropal es la misma con la que co-
menzó su andadura en 1971: aportar los máximos bene-
ficios a los socios en todos los sentidos y de forma du-
radera. Todos los que formáis parte de esta cooperativa 
sabéis que formáis parte de un gran proyecto empresa-
rial basado en la cooperación que abarca toda la cadena 
de producción agrícola, ganadera y alimentaria.  

El asesoramiento técnico es un servicio que 
ofrece Agropal muy completo, continuado, 

directo y personalizado para cada explotación.

La semilla certificada de Agropal ha dado un salto de calidad llegando a 
ser conocida a nivel nacional gracias a nuestro Centro de Alto Rendimiento 
de semilla Certificada, ubicado en Magaz de Pisuerga (Palencia).

La razón de ser de Agropal es aportar los 
máximo beneficios a los socios en todos los 

sentidos y de forma duradera.
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Seguros para explotaciones de 
cultivos herbáceos extensivos

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 reali-
zar. 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 21 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 SECANO

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 
el plazo hasta el 15 de julio y los cereales de prima-
vera hasta el 31 de julio.

PERÍODO DE MODIFICACIONES PARA EL 
MÓDULO 2 EN PARCELAS DE REGADÍO

En las pólizas contratadas en los módulos 1 y 2 se po-
drá 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 almia-
res, 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.

MODIFICACIÓN O INCLUSIÓN DE LA COBER-
TURA DE PAJA EN EL SEGURO DE CULTIVOS 
HERBÁCEOS EXTENSIVOS

No esperes a que hiele, contrata ya el seguro de re-
gadío con cobertura de helada. 

Los agricultores que han contratado el seguro de cul-
tivos herbáceos extensivos (CHE) en diciembre debe-
rán contratar el seguro de cultivos de regadío hasta el 
15 de junio.

SEGURO DE REGADÍO

Los agricultores que han contratado el seguro de CHE 
en diciembre pueden incrementar el número de kilos 
para la cobertura de pedrisco e incendio en el seguro 
de secano hasta el 15 de junio.

SEGURO COMPLEMENTARIO

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

Los riesgos cubiertos son pedrisco e incendio y ries-
gos excepcionales (inundación y lluvia torrencial, fau-
na silvestre cinegética).

La contratación de maíz forrajero finaliza el día 31 de 
mayo.

SEGURO DE MAÍZ

Hasta el 31 de mayo podemos contratar los riesgos 
de pedrisco, helada, fauna silvestre, inundación, vien-
to huracanado, lluvia persistente, lluvia torrencial y 
reposición por no nascencia para Patata Media Es-
tación.

CULTIVADORES DE PATATA

Son asegurables las explotaciones de adormidera en 
parcelas autorizadas por el Ministerio de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad. 

Todos los módulos se pueden contratar hasta el 15 de 
mayo de 2020.

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

Hasta el 10 de abril es posible contratar los riesgos 
de pedrisco, helada, incendio, inundación, lluvia to-
rrencial, lluvia persistente, viento huracanado, adver-
sidades climáticas y fauna silvestre, con cobertura no 
nascencia para remolacha. 

Los cultivadores de remolacha van a tener derecho a 
indemnización por reposición en el cultivo de remola-

ATENCIÓN CULTIVADORES DE REMOLACHA

cha y no será necesario reponer cuando la no nas-
cencia se produzca a partir del 1 de mayo en siembra 
primaveral.

Se trata de un seguro muy interesante. La indemniza-
ción por reposición por no nascencia es elevada y el 
coste del seguro supone aproximadamente un 1,5% de 
los gastos que tiene una hectárea de remolacha.

El plazo de suscripción del seguro para el viñedo de 
contratación en primavera finaliza el 30 de abril sin 
riesgo de helada y marchitez fisiológica. Este segu-
ro es de libre fijación por el asegurado, debiéndose 

CULTIVADORES DE UVA DE VINIFICACIÓN

ajustar a las esperanzas reales de producción. No po-
drá ser inferior a 1.500 kilos por hectárea ni superior 
a 14.000 kg, tanto si se asegura en Denominación de 
Origen como fuera de ella.

Este seguro ofrece al agricultor la oportunidad de comple-
mentar el precio fijado por Agroseguro en la póliza para 
los cultivos de cereales, leguminosas y oleaginosas. 

SEGURO DE COMPLEMENTO DE PRECIO, MUY DEMANDADO

El seguro de sobreprecio permite, por poco importe, 
incrementar el precio para la cobertura de pedrisco e 
incendio. El plazo finaliza el 15 de junio.

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

Agropal recomienda asegurar tu cosecha contra el pe-
drisco e incendio, ya que el año pasado el daño por 
pedrisco fue muy importante tanto en magnitud como 
en extensión, afectando a gran parte de la geografía 
de Castilla y León.

SEGURO DE PEDRISCO E INCENDIO

Si todavía no has contratado seguro de 
pedrisco e incendio, hazlo ya en tu cooperativa.

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

ASEGURA TU ALFALFA Y CULTIVOS FORRAJEROS

¡¡¡Te interesa mucho!!!

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

Los riesgos cubiertos en este módulo son fauna, pe-
drisco, incendio y riesgos excepcionales (inundación, 
lluvia torrencial y viento huracanado).



SOMOS AGROPAL

Seguro de Responsabilidad Civil de explota-
ción, producto, patronal y daños del ganado: 

Este seguro  garantiza el reembolso de las indemnizacio-
nes que puedan resultar a su cargo con motivo de las res-
ponsabilidades en las que haya incurrido en el desarrollo 
de su actividad ganadera o agraria.

Seguros de retirada de cadáveres (M.A.R y 
M.E.R):

Cubren la retirada de animales muertos en las explota-
ciones de ganado vacuno, ovino, caprino, cunícola, aviar, 
porcino, equino, etc.

Explotación de Ganado Ovino y Caprino: 

Muerte o inutilización del animal como consecuencia de 
los accidentes más frecuentes que sufre el ganado: ata-
ques de animales salvajes (lobos y perros asilvestrados), 
apelotonamiento, asfixia y ahogamiento, caída del rayo, 
incendio o inundación, atropello, la muerte, sacrificio obli-
gatorio e inmovilización de los animales por Fiebre Aftosa, 
muerte masiva, tembladera y saneamiento ganadero por 
brucelosis o tuberculosis caprina. 

Oferta actual en las líneas ganaderas
En tu cooperativa puedes contratar 

todo tipo de seguros ganaderos adaptados a tu explotación.

Explotación de Ganado Vacuno reproduc-
ción y producción:

Cubren la muerte por accidentes individuales, partos y 
cirugía, enfermedades, muertes de crías, mamitis, SRB, 
meteorismo, carbunco, saneamiento extra, muerte súbita 
para asegurados bonificados y pastos estivales e inver-
nales.

Seguro de naves ganaderas 

A precios especiales.

Explotación para Ganado Porcino: 

Se cubren los daños que sufran los animales de la es-
pecie porcina, cuando sean consecuencia de muerte o 
sacrificio por Fiebre Aftosa, Peste Porcina Clásica y enfer-
medad de Aujeszky y como garantía adicional la mortali-
dad masiva y la perdida de producción.

Explotación de Aviar: 

Cubre la muerte o sacrificio por epizootia (Gripe y New 
Castle), salmonella y mortalidad masiva.

Asegura tu explotación ganadera en manos de profesionales

Contrata o incluye en tu póliza de autos                                        
la cobertura de impacto contra animales cinegéticos                   

y domésticos y fenómenos atmosféricos.

Campaña de automóviles 
para jóvenes conductores

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

Contrata o incluye en tu póliza al menor y 
evita exclusiones de siniestros.
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Seguro de explotaciones 
agrícolas y/o pecuarias 

Ahora más que nunca, por una prima asequible podrás 
tener cubiertos los principales riesgos que puede ame-
nazar la viabilidad económica de tu explotación. En 
Agropal recomendamos contratar un seguro completo 
y flexible para tu explotación agrícola y/o ganadera.

Puedes asegurar sólo lo que necesites o absolutamen-
te todo: vivienda, las naves agrícolas, el ganado, exis-
tencias agrícolas-ganaderas, vehículos y maquinaria 
autopropulsada, aperos de labranza o los bienes en el 
campo, etc.

Por eso, en Agropal te proporcionamos un seguro inte-
gral adaptado al tamaño de tu explotación agropecua-
ria que garantiza los bienes ubicados en zonas rurales 
y/o áreas despobladas y con cobertura de responsa-
bilidad civil de la actividad propia agrícola o ganadera.

Protegemos vuestro trabajo con las mejores garantías

Garantías contratadas Principales coberturas

Las edificaciones y almacenes de la explotación
Daños materiales por incendio, rayo o explosión del 
continente y el contenido

Las viviendas dentro de la explotación y su contenido Existencias

La maquinaria, útiles, herramientas y aperos Daños eléctricos

Vehículos a motor y maquinaria agrícola Avería de maquinaria (incluida la maquinaria de ordeño)

Ganado Pérdida de beneficios

Almiares de paja y forrajes secos Daños por agua

Las existencias que tenga en la explotación Robo y muerte de ganado

Equipos de riego Robo en la explotación (incluido bienes en el campo)

Bienes en el campo Responsabilidad civil de la explotación frente a terceros

Trabajar con tu cooperativa es invertir en tu futuro.
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



Seguro para cosechadoras

Tu cosechadora es la clave de tu trabajo y antes de que 
comience la campaña cerealista es el momento idóneo 
para pensar en el aseguramiento de tu cosechadora. 

En Agropal disponemos de tres modalidades de seguros:
 
1) Seguro obligatorio de circulación de la cosechado-
ra o empacadora:

El reglamento de vehículos a motor exige contratar el se-
guro obligatorio de responsabilidad civil tanto de tu cose-
chadora como del carro porta peine o empacadora.

2) Seguro de Responsabilidad Civil:

La cobertura de responsabilidad civil es una garantía 
obligatoria dentro de los seguros de cosechadoras. Este 
seguro cubre los daños provocados a terceros tanto per-

sonales como materiales, derivados de los trabajos de 
recolección.

Este seguro es el más importante y que todo agricultor 
debe contratar por el alto riesgo de incendio que presenta 
este tipo de máquinas. Esta cobertura puede ampliarse e 
incluir la perdida de grano de la tolva.

3) Seguro Multirriesgo de cosechadora y carro porta 
peine:

Con este seguro cubrimos cobertura de daños en la má-
quina como consecuencia de un impacto, vuelco, colisión, 
riesgos extensivos, robo, incendio, etc. 

La cobertura de incendio, explosión, caída de rayo, etc.,  
está cubierta tanto si la maquina está en funcionamiento 
como si no.

Un seguro que, por muy poco, protege un valor muy grande
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Desde el pasado 1 de febrero se inició la campaña de so-
licitud de ayudas de la PAC 2020, aunque inicialmente el 
plazo previsto finalizaba el 30 de abril, ante la excepciona-
lidad creada tras la declaración del estado de alarma se 
ha procedido a ampliar el plazo de presentación hasta el 
15 de mayo, no obstante el MAPA ya ha solicitado a la Co-
misión Europea la ampliación del periodo hasta el 15 de 
junio de manera que así ningún agricultor y ganadero ten-
ga problemas en la presentación de su solicitud PAC 2020.

AGRICULTOR ACTIVO

Con carácter general se parte de la idea de que todo pro-
ductor es agricultor activo, salvo que se encuentre en el 
listado de actividades que no lo permitan. Se puede ser 
considerado agricultor activo si se puede demostrar que 
la actividad agraria no es insignificante (que los ingresos 
agrarios distintos de los pagos directos sean al menos un 
20 % de sus ingresos agrarios totales), de todas formas, 
en caso de no cumplir esta condición podrán ser consi-
derados agricultores activos si se demuestra que ejercen 
la actividad agraria y se asume el riesgo empresarial de 
dicha actividad.

FECHA DE LA PRIMERA INSTALACIÓN

Para favorecer la incorporación de nuevos titulares a la 
actividad, tanto jóvenes como nuevos agricultores, se ha 
establecido una nueva fecha de referencia de primera 
instalación, se considerará desde la fecha de alta en la 
Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria 
que determine su incorporación.

Este cambio favorece a jóvenes como nuevos agricultores 
que quieren incorporarse al sector como nuevos titulares 
de explotaciones agrarias.

MONITORIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES

A partir de la campaña 2020 se realizará un control por 
monitorización en gran parte del territorio de nuestra Co-
munidad Autónoma (ámbito geográfico de las secciones 
agrarias comarcales de: Arévalo, Aranda de Duero, Ler-
ma, Valencia de Don Juan, Palencia, Baltanás, Peñaran-
da de Bracamonte, Santa María la Real de Nieva, Cuéllar, 
Medina de Rioseco, Medina del Campo, Peñafiel, Valla-
dolid y Toro), el cual es un procedimiento de observación 

Conoce las novedades de la PAC 2020
La tramitación de la Solicitud Única de esta campaña es muy similar a la de la campaña 
anterior, pero pasaremos a informar de las principales novedades que nos encontramos 
este año.

periódica y sistemática de la tierra, con ello se efectuará 
un seguimiento de los recintos declarados mediante las 
imágenes proporcionadas por una red de satélites, esto 
hará posible la comprobación, en gran medida automáti-
ca, de las condiciones de admisibilidad de cerca del 100 % 
de las explotaciones. Asimismo se habilitará un sistema de 
comunicaciones entre administración y agricultor cuando 
las imágenes no sean concluyentes, que facilite la coope-
ración e implicación de este último.

A los agricultores sujetos a controles mediante monitori-
zación se les permitirá que una vez finalizado el plazo de 
modificaciones de la PAC puedan, hasta el 31 de agosto, 
modificar parcelas agrarias de su Solicitud Única, en rela-
ción con los regímenes de ayuda monitorizados, siempre 
que la autoridad competente le haya comunicado los re-
sultados provisionales a nivel de parcela.

SUPERFICIES DE BARBECHO – BARBECHOS 
MELÍFEROS

Recordamos las condiciones que tienen que cumplir las 
superficies de barbecho que quieran computarse como 
Superficie de Interés Ecológico (SIE), deberán estar de 
barbecho durante el 1 de febrero y el 31 de junio, sin que 
se pueda aplicar fitosanitarios, y no deberán haber estado 
precedidos, en la campaña anterior, por ningún tipo de cul-
tivo fijador de nitrógeno, con independencia de que dicho 
cultivo hubiera computado como SIE el año anterior o no.

Se ha ampliado la lista de plantas melíferas (ricas en po-
len y néctar) que serán admisibles en las ayudas de pago 
verde para considerar un terreno de barbecho como SIE, 
las mezclas deben contener al menos 4 familias diferen-
tes con una dosis mínima de siembra que permita una 
cubierta vegetal y de forma que esta mezcla sea predo-
minante en dicha superficie. No podrá cosecharse ni de-
dicarse a ninguna producción, aunque sí se permite la 
colocación de colmenas. Como en toda superficie SIE no 
se puede aplicar fitosanitarios.

AYUDAS AGROAMBIENTALES

Los titulares de contratos suscritos en 2015 tienen la opor-
tunidad de mantenerse en este régimen de ayudas por 
dos años más, salvo que presenten renuncia expresa, que 
se deberá realizar en esta solicitud única de la PAC 2020.

En Agropal tramitamos profesionalmente tu PAC y Cesiones de Derechos.  
Solicita información en el 979 165 728 o en seguros@agropalsc.com
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La Consejería de Economía y Ha-
cienda ha adoptado medidas fisca-
les para aplazar las obligaciones de 
presentación y pago en determina-
dos impuestos competencia de la 
Comunidad, con el objetivo de evi-
tar posibles tensiones en tesorería 
para familias, pymes y autónomos. 
Para ello, se aplaza el cobro de los 
impuestos de 38.000 contribuyentes 
aproximadamente, por sucesiones y 
donaciones, así como por transmisio-
nes patrimoniales onerosas y actos 
jurídicos documentados de personas 
físicas, pymes y autónomos.

Se trata de una orden de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda extraor-
dinaria, de carácter temporal y de 
apoyo financiero.

Con la puesta en marcha de esta 
medida se facilitara los plazos inicial-
mente por un mes y, en sucesivos 
meses, si fuera necesario.

La orden cuenta con tres artículos: 

Artículo 1. Ampliación de los pla-
zos para la presentación y pago de 
autoliquidaciones de determina-
dos impuestos. 

Los plazos para la presentación de la 
autoliquidación y pago del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones y del 

Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documen-
tados se amplían en un mes con 
respecto al que corresponde a cada 
tributo según la normativa en vigor. 

Artículo 2. 

Se habilita al titular de la Dirección 
General de Tributos y Financiación 
Autonómica para que prorrogue la 
ampliación de plazos establecida en 
esta orden por períodos de un mes si 
fuera necesario en atención al man-
tenimiento de las circunstancias ex-
cepcionales que han dado lugar a la 
aprobación de esta orden. 

Artículo 3. Vigencia temporal.

La presente orden entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en 
el Boletín Oficial de Castilla y León 
(20/03/2020) y resultará de aplica-
ción tanto a los plazos en curso no 
vencidos surgidos de hechos impo-
nibles devengados con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presen-
te orden, como a los plazos que se 
abran como consecuencia de hechos 
imponibles que se devenguen a partir 
de su entrada en vigor, y su vigencia 
se extenderá hasta la finalización del 
estado de alarma establecido por el 
Real Decreto 463/2020, o norma que 
lo prorrogue. 

La Junta de Castilla y León aplaza el pago 
de los impuestos sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, y sucesiones y donaciones

PLAZOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE ALARMA

El RD 465/2020 de 17 de marzo rela-
tivo a la Suspensión de plazos admi-
nistrativos establece que:

1. Se suspenden términos y se in-
terrumpen los plazos para la trami-
tación de los procedimientos de las 
entidades del sector público. El cóm-
puto de los plazos se reanudará en 
el momento en que pierda vigencia el 
presente real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismo.

Ejemplo: Si le quedaba un plazo de 
3 días para presentar una documen-
tación, este plazo se interrumpe. 
Cuando finalice el estado de alarma 
volverá a correr el plazo y le seguirán 
quedando 3 días.

Es decir, todos los plazos periódicos 
de presentación y pago de las de-
claraciones se mantienen igual que 
siempre. En el caso de que un au-
tónomo o empresa tenga problemas 
para el pago de los impuestos, de-
berá solicitar un aplazamiento y/o un 
fraccionamiento, igual que siempre, 
aunque es cierto que los requisitos 
han sido flexibilizados. En estos ca-
sos el aplazamiento sería por 6 me-
ses, donde los 3 primeros serían sin 
intereses.

AVISO IMPORTANTE:
No se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias. Los obligados a la presentación de IVA o pagos a 
cuenta tienen que seguir haciéndolo en los mismos plazos, así lo establece el 

Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo.
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARA-
CIONES ENTRE LOS DÍAS 1 DE ABRIL Y 30 DE 
JUNIO DE 2020

Desde el 1 de abril de 2020, los contribuyentes podrán 
obtener el borrador y los datos fiscales de la declara-
ción del impuesto sobre la Renta de las personas Físi-
cas por medios telemáticos en la sede electrónica 
de la Agencia Tributaria.

OBLIGACIÓN DE DECLARAR POR EL IMPUES-
TO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍ-
SICAS

Los contribuyentes estarán obligados a presentar y sus-
cribir declaración por este Impuesto, con los límites y 
condiciones establecidos en la ley.

No tendrán que declarar los contribuyentes que hayan 
obtenido en el ejercicio 2019 rentas procedentes exclu-
sivamente de las siguientes fuentes, en tributación indi-
vidual o conjunta:

a) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite ge-
neral de 22.000 euros anuales cuando procedan de un 
solo pagador. Este límite también se aplicará cuando 
se trate de contribuyentes que perciban rendimientos 
procedentes de más de un pagador y concurra cual-
quiera de las dos situaciones siguientes:

• Que la suma de las cantidades percibidas del segun-
do y restantes pagadores, por orden de cuantía, no 

Campaña Declaración de la Renta 
e Impuesto sobre el Patrimonio

superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros 

anuales.

• Que sus únicos rendimientos del trabajo consistan 

en las prestaciones pasivas a que se refiere el artí-

culo 17.2.a) de la Ley del Impuesto y la determina-

ción del tipo de retención aplicable se hubiera reali-

zado de acuerdo con el procedimiento especial. 

b) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite de 

14.000 euros anuales cuando:

• Procedan de más de un pagador, siempre que la 

suma de las cantidades percibidas del segundo y 

restantes pagadores, por orden de cuantía, superen 

en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.

• Se perciban pensiones compensatorias del cónyuge 

o anualidades por alimentos diferentes de las perci-

bidas de los padres, en virtud de decisión judicial.

• El pagador de los rendimientos del trabajo no esté 

obligado a retener de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 76 del Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas.

• Se perciban rendimientos íntegros del trabajo suje-

tos a tipo fijo de retención.

c) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ga-

nancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso 

a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anua-

les.

Publicado en el BOE jueves 19 de marzo de 2020:
Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos 
de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento 
para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.

En Agropal contamos con un grupo de expertos que te pueden ayudar 
en tu campaña de la Renta.  

Llama al 979 165 729 y pregunta por Noelia o Leticia
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Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación res-
pecto de las ganancias patrimoniales procedentes de 
transmisiones o reembolsos de acciones o participa-
ciones de instituciones de inversión colectiva en las 
que la base de retención.

d) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artí-
culo 85 de la Ley del Impuesto, rendimientos íntegros 
del capital mobiliario no sujetos a retención derivados 
de Letras del Tesoro, subvenciones para la adquisi-
ción de viviendas de protección oficial o de precio ta-
sado y demás ganancias patrimoniales derivadas de 
ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros 
anuales.

Tampoco tendrán que declarar los contribuyentes que 
obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del 
trabajo, de capital o de actividades económicas, así 
como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto 
de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de 
cuantía inferior a 500 euros.

A efectos de la determinación de la obligación de de-
clarar en los términos anteriormente relacionados, no 
se tendrán en cuenta las rentas exentas ni las rentas 
sujetas al Gravamen especial sobre determinadas lo-
terías y apuestas.

Estarán obligados a declarar los contribuyentes que 
tengan derecho a la aplicación del régimen transitorio 
de la deducción por inversión en vivienda, por doble 
imposición internacional o que realicen aportaciones a 
patrimonios protegidos de las personas con discapa-
cidad, planes de pensiones, planes de previsión ase-
gurados o mutualidades de previsión social, planes de 
previsión social empresarial y seguros de dependencia 
que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal 
derecho.

OBLIGACIÓN DE DECLARAR POR EL IMPUES-
TO SOBRE EL PATRIMONIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimo-
nio, estarán obligados a presentar declaración por este 
Impuesto, ya lo sean por obligación personal o por obli-
gación real, los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, 
determinada de acuerdo con las normas reguladoras 
del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o 
bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o 
cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus 
bienes o derechos, determinado de acuerdo con las 
normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 
2.000.000 de euros.

El importe de la devolución es 
60,00 euros por cada 1.000 litros. 
Es importante presentar la docu-
mentación de forma correcta:

• Poner bien los CIM de los pro-
veedores.

• No duplicar datos (facturas, 
matrículas de vehículos, etc.).

• El gasóleo retirado de postes 
pagado con trarjeta de gasóleo 
bonificado.

Todos los años realizan revisiones 
rutinarias, por lo tanto la documen-
tación hay que tenerla bien y no 
perderla (facturas, albaranes, etc.).

Devolución parcial de la cuotas del 
impuesto sobre hidrocarburos

A fecha de hoy, 27 de marzo de 2020, no hay ningún cambio respecto a años anteriores, por lo 
que el 1 de abril comienza el plazo para la solicitud de la devolución parcial del impuesto sobre 
hidrocarburos correspondiente al gasóleo-B adquirido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Al pasar a ser un derecho para agricultores y ganaderos, el plazo 
para la presentación de la solicitud de la devolución del gasóleo 

consumido durante el 2019 finalizaría en el 2023, por lo tanto hay 
tiempo suficiente para su presentación. Como todos los años, te 

facilitaremos un documento con los consumos de gasóleo.

Puedes tramitar la solicitud en cualquiera de las oficinas, te 
atenderemos por teléfono mientras dure el estado de alarma.
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Está claro que no es lo mismo una ganadería de va-
cas de leche que de terneros de cebo, ovejas de leche, 
cabras... y, dentro de un tipo de sistema productivo, la 
forma de manejar al ganado, los recursos disponibles 
e instalaciones, tampoco son iguales. Por todas estas 
razones, en cada ganadería debemos adecuar el tipo de 
alimento que vamos a suministrar a nuestros animales.

Tipos de alimentos:

Existen muchas maneras de alimentar al ganado, des-
de Agropal disponemos de varios centros desde los que 
suministramos los alimentos optimizados para cada si-
tuación:

• Piensos granulados: Los ingredientes se muelen 
y después se granulan para aglomerar todos los 
componentes y evitar que se desmezclen y que los 
animales no puedan seleccionar y rechazar ingre-
dientes. Al granular también eliminamos el polvo o 
finos, que son indeseables en pequeños rumiantes. 
El pienso granulado se puede utilizar en todo tipo 
de animales ya que se pueden personalizar según 

las necesidades y el resto de ingredientes que estén 
disponibles en la explotación. 

• Pros: eliminamos finos, podemos usar multitud de 
ingredientes, dosificamos correctores y aditivos 
adecuadamente, evitamos selección y es fácil de 
suministrar a los animales.

• Contras: se debe granular bien para que no se 
deshaga el granulo.

• Piensos en harina: son alimentos aptos para gran-
des rumiantes ya que necesitan que el maíz y la 
cebada se presenten en harina para poder apro-
vechar los nutrientes. El tamaño de la molienda se 
debe adaptar para vacas de leche o para terneros 
de cebo. 

• Pros: podemos usar multitud de ingredientes, do-
sificamos correctores y aditivos adecuadamente, 
evitamos selección, es fácil de suministrar a los 
animales y nos ahorramos el coste del proceso de 
granulación. 

• Contras: solo se puede utilizar en vacuno y porci-
no, no en pequeños rumiantes.

Cómo elegir el tipo de ración 
para tu explotación

Para alcanzar la máxima rentabilidad en tu explotación, es fundamental disponer de diferentes 
instalaciones y procesos de fabricación que nos permitan adaptarnos a las necesidades específicas 
de cada granja.
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Todos los controles que llevamos a cabo en Agropal garantizan que los 
productos obtenidos son óptimos para el consumo de los animales y así obtener 

el mejor rendimiento. 

• Tacos: es pienso granulado en un formato adapta-
do para alimentar a los animales en el campo, tanto 
para vacuno, ovino o equino.

• Pros: todos los del pienso granulado, podemos 
alimentar a los animales en el campo fácilmente.

• Contras: la forma y los ingredientes de los tacos 
hacen que sean difíciles de granular por lo que 
pueden aparecer finos.

• Mezclas: son un conjunto de ingredientes combi-
nados en la que podemos ver las materias primas 
que la conforman. En el caso de pequeños rumian-
tes el maíz y la cebada van en grano y en grandes 
rumiantes se utilizan molidos. Como desventaja, los 
ingredientes que tienen un tamaño de partícula pe-
queño pueden ocasionar finos, por lo que debemos 
elegir bien qué ingredientes utilizamos y en qué pro-
porción. Además se utilizan melazas y aceites para 
evitar que esos finos hagan polvo y cause rechazo 
a los animales, aun así se corre el riesgo de que los 
animales puedan seleccionar y elegir lo que comen.

• Pros: alimentación apetecible para el animal, se 
pueden ver los ingredientes que la forman, es fácil 
de manejar y suministrar al ganado, se pueden 
usar melazas y aceites de gran interés nutricional 
que mejoran la palatabilidad.

• Contras: los animales pueden seleccionar, limita-
ción de uso de ciertos productos, aspecto y apa-
rición de finos.

• Mezclas de fibra larga: son mezclas de ingredien-
tes en las que también se añade forraje, lo que com-
pone un alimento completo en el que el ganadero 
no necesita dar de comer nada más a los animales. 
Normalmente se utiliza como forraje alfalfa y paja 
picada.

• Pros: los mismos que en las mezclas, además al 
ser una ración ya completa solo es necesario do-
sificarla a los animales y no requiere más trabajo.

• Contras: los mismos que las mezclas, además 
hay que controlar la longitud de la fibra a la hora 
de realizar la mezcla para que quede del tamaño 
correcto.

• Núcleos: son piensos o mezclas en las que están 
concentrados ciertos ingredientes así como los adi-
tivos y correctores. Se utilizan en explotaciones en 
las que se producen parte de los ingredientes de la 
ración, fundamentalmente cereales, y es necesario 
un concentrado en el que venga el resto para equi-
librarla. Tiene como ventaja que los correctores y 
aditivos quedan bien repartidos en el carro y que la 

dosificación puede ser más exacta que si utilizáse-
mos materias primas.

• Pros: nos permite utilizar nuestros propios recur-
sos y así hacer una ración equilibrada.

• Contras: hay que tener cuidado al componer la 
ración para añadir los ingredientes en su pro-
porción justa, las materias primas que tenemos 
almacenadas en nuestra explotación tienen que 
tener condiciones óptimas para ser utilizadas en 
la ración ya que no pasa por los controles de ca-
lidad.

• Materias primas: son ingredientes que se utilizan 
en la alimentación animal. En las explotaciones en 
las que se produce una gran parte del alimento de 
los animales, y se dispone de un carro mezclador, 
se pueden utilizar materias primas para balancear 
la ración. Tiene la desventaja de que se pueden co-
meter errores al hacer el carro ya que hay que aña-
dir exactamente los ingredientes en su medida, ya 
que cualquier variación cambia la ración. Además, 
la incorporación de correctores y aditivos es más 
complicada ya que debe quedar bien repartida por 
el carro y son ingredientes que se añaden en muy 
poca proporción.

• Pros: nos permite utilizar nuestros propios recur-
sos.

• Contras: necesitamos mucho sitio de almace-
namiento y tiene que ser bueno para que no se 
estropee la materia prima y tengamos problemas 
con los animales, la dosificación debe ser exacta 
para no desviar la ración, realizar premezclas con 
los aditivos y correctores para que queden correc-
tamente repartidos, tiempo de uso de los carros 
y de mano de obra, si el origen de las materias 
primas es dudoso no se sabe la calidad de éstas.

Es muy importante que todos los alimentos que entran 
en la explotación hayan tenido un control de calidad en 
el origen. Cuando llegan las materias primas a nuestras 
plantas de mezclas y fábricas de piensos se realiza un 
control de todos los parámetros del ingrediente: peso, 
humedad, presencia de impurezas, control químico del 
ingrediente y calidad microbiológica. Si no se cumplen 
los estándares de calidad no son aptos para su uso.

Una vez que se han utilizado las materias primas para 
elaborar los diferentes productos, también se realizan 
controles de calidad de los productos terminados, así 
podemos comprobar la granulometría, los niveles nutri-
cionales, el mezclado, el tamaño de fibra, etc.
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Establecer un plan vacunal dentro de una explotación 
de carne es fundamental para poder luchar contra los 
agentes patógenos que son susceptibles de provocar 
enfermedades a los diferentes animales que confor-
man nuestra explotación.

De establecer un plan vacunal adaptado a cada ex-
plotación de forma particular va a depender no solo el 
que podamos conseguir nuestro objetivo de producir 
un ternero por vaca y año, sino que vamos a lograr 
que ese ternero tenga una inmunidad individual que 
le haga desarrollarse protegido frente a la exposición 
de agentes infecciosos y condiciones ambientales y de 
manejo adversas.

El compromiso que hemos adquirido los profesionales 
del sector frente a la reducción de los antibióticos en 
las explotaciones hace que la prevención sea uno de 
los pilares básicos en las granjas de vacuno, especial-
mente en vacuno de carne.

Para comenzar a establecer el protocolo de vacuna-
ción, lo primero que debemos tener presente es qué 
patógenos circulan por nuestra explotación. Para sa-
ber el tipo de problemas que pueden afectar a nuestros 
animales debemos realizar una serología previa. Con 
los resultados del laboratorio, sabremos qué agentes 
patógenos (bacterias, virus, parásitos) están presen-
tes en nuestras explotaciones.

En el mercado existen vacunas de todo tipo tanto para 
las vacas (IBR, BVD, Rotavirus, Coronavirus, E.Coli, 
Enterotoxemias...) como para los terneros (PI3, Sinci-
tial, Pasterella, Manhemia, Enterotoxemias…).

La elección del plan vacunal debe realizarla el veteri-
nario basándose en los resultados analíticos y las con-
diciones particulares de la explotación (instalaciones, 
alimentación, pastos comunales, concentración, tipo y 
forma de manejo de los animales, entrada de anima-
les nuevos, etc.) pero es el ganadero el encargado de 
aceptar y comprometerse a llevar a cabo el plan vacu-
nal elegido.

La mejor alternativa a la reducción 
del uso de antibióticos: un correcto 

plan vacunal en vacuno de carne
La realización de un buen plan sanitario que incluya un plan vacunal adecuado ayuda a minimizar 
bajas y pérdidas de producción de las diferentes enfermedades que pueden surgir en este tipo de 
animales, en especial ahora, con la reducción del uso de antibióticos.

En Agropal cuentas con un equipo técnico veterinario que te asesorará en la 
elección de este plan vacunal. ¡Consúltanos!

La elección del plan vacunal debe realizarla 
el veterinario basándose en los resultados 
analíticos y las condiciones particulares de      

la explotación.

La reducción del uso de antibióticos en las 
explotaciones hace que la prevención sea     

uno de los pilares básicos.
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El “comer” podemos considerarlo desde dos puntos de 
vista: como una necesidad y como un placer. Necesita-
mos alimentarnos para mantener la salud y la actividad. 
Hay un amplio abanico de alimentos para hacer frente a 
nuestras necesidades y por ello tenemos distintas dietas 
o modos de alimentarnos. Ya en la prehistoria, la princi-
pal fuente de proteínas animales eran la caza y la pesca. 
Hoy en día, en los países occidentales, la carne tiene un 
papel importante en la alimentación humana.

La carne de vacuno es un alimento saludable consumido 
en las cantidades apropiadas, con muchas propiedades 
nutricionales ya que aporta fundamentalmente proteínas 
de elevada calidad, vitaminas y minerales.

La calidad de la carne es un concepto complejo y difícil 
de definir puesto que los distintos eslabones de la cade-
na cárnica (ganadero, matadero, carnicero y consumi-
dor) valoran la calidad desde distintos puntos de vista, 
además de la diferencia que puede haber en las distin-
tas zonas geográficas, así como a lo largo del tiempo.

Atendiendo a los distintos puntos de vista podemos di-
ferenciar:

Terneza, jugosidad, sabor... 
lo que demanda el consumidor en 

carne de vacuno
La producción de carne de vacuno es una de las actividades de nuestra cooperativa que ha ido 
creciendo en los últimos años gracias, sin duda, al esfuerzo de nuestros socios por producir 
unos animales que dan lugar a carne de la máxima calidad, muy apreciada y valorada por 
nuestros clientes. La Marca de Garantía “Carne de Cervera” es un buen ejemplo de ello.

• Calidad nutritiva: en función del contenido y pro-
porción de nutrientes.

• Calidad higiénica: según la presencia de residuos 
tóxicos, carga microbiana, etc.

• Calidad tecnológica: depende de lo adecuada que 
sea para elaborar diversos productos cárnicos.

• Calidad sensorial u organoléptica: en función de 
lo que vemos y/o lo que percibimos durante el con-
sumo. Color, terneza, jugosidad, aroma, sabor, etc.

En términos cárnicos, la canal la podemos definir como 
el cuerpo del animal una vez sacrificado, desangrado, 
desollado y eviscerado, presentado sin cabeza ni patas. 
Es la parte más importante del animal, tanto cuantitativa 
como económicamente.
 
Mediante el despiece se divide la canal en partes o pie-
zas que se clasifican en diferentes categorías comer-
ciales dependiendo de su aptitud para el cocinado. Las 
categorías superiores están formadas por las piezas 
que pueden consumirse tras un cocinado rápido y ligero 
(fritura o plancha), mientras que las de categorías infe-
riores son las que necesitan un cocinado más intenso y 
prolongado para su consumo.

La canal ideal es aquella que posee la mayor cantidad 
posible de carne, la menor posible de hueso y una canti-
dad razonable de grasa, así como proporcionar la máxi-
ma cantidad de piezas de categoría extra y primera. 

La carne de vacuno es un alimento saludable 
que aporta fundamentalmente proteínas de 

elevada calidad, vitaminas y minerales.

ANIMAL VIVO Sacrificio Quinto cuarto 
(25-30%)

Contenido digestivo 
(15-20%)

CANAL 
(50-65%)

DESPOJOS BLANCOS:
estómago, intestinos, patas.

CAÍDOS: cuero, sebos, 
sangre, glándulas.

DESPOJOS ROJOS:
bazo, corazón, pulmones, 

testículos, cabeza.



Recuerda: la carne de vacuno es necesaria para mantener una correcta nutrición y, en 
términos gastronómicos, ofrece una gran variedad de posibilidades culinarias. Es rica en 

proteínas, vitaminas y minerales imprescindibles para alcanzar una dieta sana y equilibrada.  

Consume carne de vacuno de tu cooperativa

nutecal
piensos

• Categoría extra: Lomo y solomillo.

• Categoría 1ªA:

• Del cuarto trasero: cadera, babilla, 
tapa, contra, tapilla y redondo.

• Categoría 1ªB:

• Del cuarto trasero: culata de contra 
y rabillo de cadera.

• Del cuarto delantero: aguja, espalda 
y pez.

• Categoría 2ª:

• Del cuarto trasero: morcillo.

• Del cuarto delantero: llana, brazue-
lo, aleta, morrillo y morcillo.

• Categoría 3ª:

• Del cuarto trasero: falda, costillar y 
rabo.

• Del cuarto delantero: pescuezo, pe-
cho y costillar.
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Como todos sabemos, el recuento de células somáticas 
(CSS) es un indicador utilizado para definir la calidad 
de la leche y en el que las industrias lácteas se basan 
para establecer una serie de primas o penalizaciones 
en el precio que se paga por la leche recogida en las 
explotaciones.

La mayoría de los ganaderos prestan mucho interés a 
estas primas o penalizaciones sin darse cuenta de que 
no es la principal causa de pérdidas económicas en su 
granja. Altos recuentos de CSS están directamente re-
lacionados con pérdidas de producción láctea y con el 
incremento del coste de reposición del rebaño, ya que, 
al tener que eliminar más animales improductivos, es 
necesario dejar mayor número de corderas o chivas de 
reposición.

De mayor a menor importancia, las pérdidas medias por 
mamitis subclínicas en un rebaño de producción lechera 
son las siguientes:

• Pérdida de producción de leche – 44 %.

• Incremento de los costes de reposición – 40 %.

• Pérdidas de bonificación en precio de la leche – 9 % 
(a las cuales siempre se les da más importancia de 
la debida).

• Gastos sanitarios – 4 %.

• Otros – 3 %.

Existen multitud de factores que influyen en el recuento 
celular de las granjas, que podemos dividir en patológicos 
o no patológicos en función de que estén involucrados o 
no agentes patógenos. Lo explicamos a continuación: 

Factores patológicos:

Son muchos los microorganismos, como Staphilococ-
cus aureus, Staphilococcus coagulasa negativos, My-
coplasma spp, Strepcoccus spp o enterobacterias, 
que pueden causar mamitis en nuestros animales de 
producción. Todos ellos pueden ocasionar mamitis tan-
to clínicas como subclínicas. Sin embargo, algunos de 
ellos suelen verse involucrados de forma más frecuente 
en las mamitis clínicas, que al ser visibles se les presta 

Por qué es importante establecer 
medidas de control de las mastitis

Las mastitis subclínicas son aquellas que pasan inadvertidas al no presentar síntomas, pero, 
sin embargo, tienen consecuencias económicas muy graves en nuestras explotaciones.

más atención, como ocurre con Mycoplasma spp o las 
enterobacterias. 

En cuanto a las mamitis subclínicas que nos ocupan en 
este artículo, destaca la incidencia de los estafilococos 
por delante de los demás microorganismos. Tanto en 
ganado ovino como caprino, los Staphilococcus coagu-
lasa negativos son el primer causante de las mamitis 
subclínicas.

Factores no patológicos:

• Edad del animal: cuantas más lactaciones haya he-
cho un animal, mayor es el recuento de CSS de su 
producción lechera.

• Momento de la lactación: tanto al inicio, como conse-
cuencia de la inflamación mamaria postparto, como 
al final de la lactación, los recuentos celulares son 
superiores.

• Manejo: cualquier estrés que sufra el animal incre-
menta el número de CSS por ml de leche.

• Cubriciones: durante el celo del animal las CSS se 
incrementan.

• Lactancia natural.

Recuerda que en Agropal cuentas con un equipo veterinario cualificado 
que te asesorará en tu explotación.  

Contacta con nosotros en el 979 166 087
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Programa de control de mamitis:

Teniendo en cuenta la gran importancia sanitaria y eco-
nómica que tienen estos recuentos celulares altos, den-
tro de las explotaciones lecheras debemos realizar un 
programa de control de mamitis. Estos programas tie-
nen varios puntos de control, que deben abordarse en 
conjunto para obtener unos buenos resultados. Si no se 
realizan todas las acciones de las que se compone el 
programa, este no va a tener el efecto deseado. Las de-
tallamos a continuación: 

1. Mantenimiento de la máquina de ordeño. Son varios 
los estudios que demuestran la existencia de correla-
ciones estadísticamente significativas entre el nivel de 
vacío de ordeño, la velocidad de ordeño y la relación 
succión/masaje con el recuento de CSS.

Por ello, independientemente de si se produce alguna 
avería, la realización de una revisión anual de la máqui-
na de ordeño es imprescindible por parte de personal 
especializado.

El ganadero también debe realizar un mantenimiento de 
su máquina y debe controlar, por ejemplo, el nivel de va-
cío de trabajo, el nivel de aceite, comprobar el purgador, 
limpiar los filtros de conducción del aire..., entre otras 
muchas cosas.

2. Rutina de ordeño. Se debe establecer una rutina de 
ordeño adecuada y cumplirla de forma estricta: 

• Ordeño de ubres y pezones limpios y secos.
• Higiene del personal de ordeño. Las manos de-

ben estar limpias y secas. También la utilización de 
guantes previene las infecciones por algunos tipos 
de Staphilococcus coagulasa negativos que están 
de forma natural en la piel de nuestras manos.

• Desinfección de pezones después del ordeño.

• Establecer medidas de control de las mastitis en 
nuestra granja es imprescindible ya que conse-
guiremos mejorar la calidad de la leche, redu-
ciendo el recuento de CSS en tanque que nos va 
a permitir cobrar las primas.

Conclusiones: 
• Controlando las mastitis en tu explotación, 
consigues un aumento de la producción 
lechera y reduces los costes de reposición.

• Corte del vacío de la máquina antes de retirar las 
pezoneras.

• Evitar el sobreordeño.

3. Eliminación de “animales crónicos” (los que han te-
nido tres recuentos de CSS elevados) y “animales clíni-
cos” (aquellos que han presentado dos mamitis clínicas 
en la misma lactación).  

4. Control del ambiente. Las camas deben estar lim-
pias y secas.

5. Adecuado manejo del secado. Se debe realizar un 
secado brusco de los animales.

Está todavía muy extendida la realización de un secado 
progresivo, que no es nada recomendable, ya que vol-
vemos a estimular al animal y no permitimos una ade-
cuada formación del tapón de queratina. Esa leche que 
ordeñamos incrementa los recuentos de CSS y bacte-
rias en tanque.

Además, es importante elegir un correcto tratamiento de 
secado basado en una analítica de tanque con su anti-
biograma correspondiente.

6. Aplicación de un programa vacunal en función de 
los problemas existentes en cada explotación, de forma 
que podamos controlar la enfermedad y su transmisión. 
Existen vacunas comerciales frente a mamitis gangre-
nosa, agalaxia y Staphilococcus coagulasa negativos.
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En el año 1995, se publicó el RD 109/1995 del 27 de ene-
ro que regulaba todo lo relacionado con el medicamento 
veterinario, su elaboración, calidad, distribución, comer-
cialización, almacenamiento, prescripción, dispensa-
ción, etc. Aquel Real Decreto establecía la prescripción 
veterinaria mediante receta para la dispensación al pú-
blico de aquellos medicamentos sometidos a esa exi-
gencia en su autorización de comercialización. Entonces 
ya se definían muchos de los campos que debía abar-
car: denominación del medicamento y su presentación, 
número de receta, identificación de la explotación, tiem-
po de espera, número de animales a tratar, identifica-
ción individual o por lotes, vía de administración, dosis 
y duración del tratamiento. También tenían que figurar 
nombre y apellidos del veterinario, dirección y número 
y provincia de colegiación. En aquellos momentos, todo 
esto se realizaba en papel y los medicamentos veterina-
rios se dispensaban sin apenas controles.

A partir de aquí, las diferentes comunidades autóno-
mas recogieron esta legislación y, por ejemplo, la Junta 
de Castilla y León lo hizo mediante la Orden de julio 
de 2000, publicada en el BOCyL el 2 de agosto de ese 
año, donde se dice que “los centros dispensadores es-
tán obligados a dispensar medicamentos veterinarios 
sometidos a prescripción solamente contra la presenta-
ción de la correspondiente receta”. Posteriormente, en la 
AYG/1889/2006 se aprueba el modelo de receta para 
Castilla y León junto con el modelo de libro de explo-
tación. Aún no se hablaba de recetas electrónicas y se 
seguían haciendo en papel.

Como ha ido sucediendo en casi todos los ámbitos de 
la vida, las nuevas tecnologías, sobre todo en comuni-
cación, han cambiado el funcionamiento de las admi-
nistraciones públicas. Desde las municipales hasta las 
nacionales, pasando por las autonómicas, que deman-
dan cada vez más la documentación vía telemática. Y 
nosotros no íbamos a ser menos.

Por ello surge la RECETA ELECTRÓNICA.

La primera diferencia que tiene con respecto a las de 
papel es que su firma está basada en el DNI electrónico 
y que se emiten, de manera general, desde plataformas 
digitales que cumplan una serie de requisitos.

Se emiten en un soporte informático y se pueden hacer 
llegar al interesado, o bien a través de un correo elec-
trónico que facilite el ganadero a su veterinario, o bien 
imprimiéndola y entregándosela en papel.

Las recetas electrónicas quedan registradas en las pla-
taformas que las emiten y además son volcadas a las 
administraciones autonómicas para un mayor control.

En esta revista hace ya unos meses publicamos un ar-
tículo sobre el PRAN (Plan Nacional contra las Resis-
tencias Antimicrobianas). Una de las herramientas que 
tiene la Agencia Española del Medicamento para contro-
lar el uso o abuso de los antibióticos veterinarios es su 
plataforma digital PRESVET, donde se vuelcan todas las 
recetas de antibióticos que hacen los veterinarios.

En definitiva, la receta electrónica conlleva un mayor 
control, no sólo de la dispensación, sino de todo lo que 
le afecta.

En primer lugar, para que se genere una receta debe ha-
ber una visita del veterinario a la explotación. Después de-
terminará mediante su diagnóstico qué medicamentos se 
necesitan y para qué animales y, en función de esto, pres-
cribirá lo que posteriormente se dispensará en el centro 
dispensador. En definitiva, la dispensación siempre debe 
hacerse después de la prescripción y no al revés. 

Vemos cómo, en relativamente pocos años, hemos pa-
sado de la ausencia total de normas a un férreo control 
de los medicamentos veterinarios, lo que redunda positi-
vamente en la salud de todos. En la actualidad, se están 
llevando a cabo numerosas inspecciones por parte de la 
Junta de Castilla y León y de Seprona, con numerosas 
e importantes sanciones económicas. Es por esta razón, 
por lo que debemos realizar un estricto cumplimiento de 
las normas a este respecto.

La receta electrónica veterinaria
Para entender el momento actual de la prescripción mediante recetas electrónicas de 
medicamentos veterinarios, es bueno hacer un pequeño repaso de la normativa que nos hemos 
encontrado en los últimos años sobre esta materia.

El equipo veterinario de Agropal realiza la 
prescripción adecuada y te mantiene al 

corriente de la normativa.



El consumo de lácteos es fundamental en cualquier eta-
pa de la vida, ejerciendo un papel concreto en cada una 
de ellas. En la primera etapa de la vida, así como en la 
infancia y la adolescencia, es fundamental el consumo 
de 3 o 4 raciones al día, ya que aporta las proteínas ne-
cesarias para el crecimiento y desarrollo de los huesos, 
y la grasa característica de estos productos es esencial 
para absorber y metabolizar adecuadamente las vitami-
nas y minerales.

Es la principal fuente de calcio además de contener mi-
cro y macronutrientes relacionados directamente con 
nuestro sistema inmune como vitamina A, B y D, ácido 
fólico, magnesio y zinc.

El consumo en la población de mayor edad es también 
esencial para tener una adecuada salud ósea y muscular.

Frente a la situación actual que se está viviendo en Es-
paña y en el mundo, la Comisión Europea ha clasificado 
la leche y los derivados lácteos entre los productos 
esenciales, de primera necesidad, a incluir en nuestra 
dieta.

Queremos hacer hincapié en el gran esfuerzo realiza-
do por nuestros ganaderos, transportistas y trabajado-
res de la industria de alimentación para cumplir con el 
compromiso de abastecer a toda la población en esta 
situación provocada por el COVID-19.

Por eso, destacamos el trabajo que siguen realizando 
los socios para que esto sea posible. 

Por tu sistema inmunitario, 
¡consume lácteos!

SOMOS AGROPAL



44 www.agropalsc.com

FASES DE PRODUCCIÓN DEL SILO:

1. Aeróbica: Dura horas. El contenido en oxígeno va dis-
minuyendo. Las enzimas aún están activas mientras el 
pH está alrededor de 6,0-6,5. El forraje fresco contiene 
entre un millón y un billón de microorganismos/gramo 
de materia seca que disminuyen la calidad del producto 
porque consumen energía y proteína, muy importantes 
para la alimentación de nuestras ovejas. Algunos de es-
tos microorganismos producen toxinas y otros suponen 
un riesgo para la salud. La mayoría son eliminados o 
inhibidos con la acidificación que debe ser lo más rápida 
posible.

2. Fermentación: Cuando hay ausencia de oxígeno en 
el silo. Este proceso puede durar semanas. El ácido lác-
tico es el principal producto de la fermentación y nos 
indica la calidad del silo. El pH está en torno a 3,7-5 en 
función de la materia prima que estemos ensilando, silo 
de maíz o silo de alfalfa... La fermentación más adecua-
da se consigue con un mayor contenido en azúcares 
solubles y un menor contenido de proteína bruta en el 
forraje, para eso debe tener en cuenta el momento de 
maduración de la planta y el tipo de forraje, siendo en 
muchos casos necesario adicionar conservantes (con-
sulte con los técnicos de la cooperativa). El contenido en 
materia seca óptimo está entre el 30-40 %. Es primordial 
una correcta compactación que permita unas rápidas 
condiciones de anaerobiosis para disminuir el tiempo de 
la fase aeróbica. Después un correcto cierre de silo, ya 
que con el mismo podemos disminuir las pérdidas de 
materia seca hasta solo el 10 % en la parte superior. 

3. Estabilidad: Pocos cambios si el silo está bien cerra-
do, es fundamental conservar bien el producto duran-
te esta fase. Disminuye el número de microorganismos 
aunque algunos sobreviven a esta etapa.

4. Apertura y uso: Deterioro aérobico por la nueva ex-
posición al aire, es fundamental que el frente se adecue 
al uso del silo que hacemos en nuestra granja para que 
las pérdidas sean las menores posibles. En el caso de 
los microsilos lo adecuado sería que se use un microsilo 
o bola al día.

Los dos silos más usados en la alimentación de ovino 
de leche en nuestra zona son el silo de maiz y el silo de 
alfalfa.

SILO DE MAIZ: 

Es una materia prima que aporta energía y fibra de ca-
lidad. Es un forraje con alto contenido en azúcares solu-
bles y bajo contenido en proteína, por lo tanto ideal para 
conservarse ensilado. El picado debe ser homogéneo, 
entre 7 y 19 mm para conseguir una adecuada compac-
tación y su contenido en materia seca debe ser superior 
al 30 %, entre 30-40 %, pero debemos asegurarnos que 
el 70 % de los granos están partidos como mínimo para 
conseguir una adecuada fermentación. La digestibilidad 
ruminal del ensilado de maíz aumenta con los días de 
fermentación pasando de un 70 % a los 50 días hasta un 
90 % a los 150 días, mejorando el aprovechamiento del 
alimento por parte de nuestras ovejas, por lo tanto deje-
mos madurar el tiempo necesario la importante inversión 
hecha en alimentación en nuestra granja.

SILO DE ALFALFA: 

Es una materia prima que aporta proteína y fibra de cali-
dad. Es complicada de ensilar porque tiene bajo conteni-
do en azúcares solubles, es necesario adicionar enzimas 
que rompan las paredes de la planta para liberar hidratos 
de carbono solubles pero solo cuando la alfalfa es muy 
tierna, en el inicio de formación de los botones florales, 
y además tiene un alto contenido en proteína bruta que 
complica el descenso de pH. Pese a estas complicacio-
nes el silo de alfalfa es una buena alternativa de con-
servación de este forraje en los primeros cortes ante las 
inclemencias del tiempo y la dificultad de secado de la 
alfalfa en el campo para su conservación como heno. El 
contenido óptimo de materia seca está entre el 35-40 %. 
El tamaño de la partícula si la materia seca es del 30-35 
%, tiene que ser entre 5-6 cm y si es del 35-40 %, entre 
3-4 cm. Es más adecuado realizar la siega por la tarde 
porque el contenido en azúcares de la planta es mayor. 

La nutrición con silo en ovejas de leche
Ensilar es un proceso de conservación del forraje basado en una fermentación láctica y una 
disminución del pH. Este método de conservación permite que el forraje permanezca muy poco 
tiempo en el campo una vez realizada la siega, horas o a lo sumo 1 o 2 días, evitando las 
pérdidas de nutrientes.
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1. CON SILO DE MAÍZ: 

RIESGOS DE LOS SILOS PARA LAS OVEJAS:

1. Listeria: aparece en los silos de muy mala calidad. 
Son bacterias anaerobias facultativas, toleran el oxíge-
no. Mueren cuando el pH es menor de 5,5, por lo tanto 
en los silos bien realizados no existen. Estos gérmenes 
son peligrosos tanto para las ovejas como para las per-
sonas.

2. Enterobacterias: crecen mucho cuando hay oxígeno 
y mueren todas cuando el pH es menor de 5,5, es decir 
cuando la fermentación es adecuada. Las más peligro-
sas son: clostridios y salmonella. Los clostridios están 
presentes en los cultivos y en el suelo en forma de es-
poras y son capaces de multiplicarse también con falta 
de oxígeno, producen ácido butírico nocivo para los que-

sos. Salmonella también es capaz de multiplicarse con 
falta de oxígeno y es perjudicial para la salud, su origen 
es por contaminación fecal generalmente.

Si la fermentación es óptima y se realiza rápidamente, 
el riesgo de crecimiento de estos microorganismos es 
mínimo. 

El silo es una excelente materia prima para la ali-
mentación de nuestros rumiantes y un excelente 
método de conservación de nuestros forrajes siem-
pre que estos hayan sido recolectados en perfectas 
condiciones.

Vamos a mostrar dos ejemplos de raciones de producción, uno con silo de maíz y otro con silo de alfalfa en ovino de 
leche:

2. CON SILO DE ALFALFA:

SILO DE MAIZ: Es una materia prima que aporta energía y fibra de calidad. Es 
un forraje con alto contenido en azúcares solubles y bajo contenido en proteína 
por lo tanto ideal para conservarse ensilado. El picado debe ser homogéneo 
entre 7 y 19mm para conseguir una adecuada compactación y su contenido en 
materia seca debe ser superior al 30%, entre 30 – 40%, pero debemos 
asegurarnos que el 70% de los granos están partidos como mínimo para 
conseguir una adecuada fermentación. La digestibilidad ruminal del ensilado de 
maíz aumenta con los días de fermentación pasando de un 70% a los 50 días 
hasta un 90% a los 150 días, mejorando el aprovechamiento del alimento por 
parte de nuestras ovejas, por lo tanto dejemos madurar nuestra importante 
inversión hecha en nuestra granja. 

SILO DE ALFALFA: Es una materia prima que aporta proteína y fibra de 
calidad. Es complicada de ensilar porque tiene bajo contenido en azúcares 
solubles, es necesario adicionar enzimas que rompan las paredes de la planta 
para liberar hidratos de carbono solubles, solo cuando la alfalfa es muy tierna, 
en el inicio de formación de los botones florales,  y además tiene un alto 
contenido en proteína bruta que complica el descenso de pH. Pese a estas
complicaciones el silo de alfalfa es una buena alternativa de conservación de 
este forraje en los primeros cortes ante las inclemencias del tiempo y la 
dificultad de secado de la alfalfa en el campo para su conservación como heno. 
El contenido óptimo de materia seca es entre el 35 – 40%. El tamaño de la 
partícula si la materia seca es del 30 – 35% tiene que ser entre 5 – 6cm y si es 
del 35 – 40% entre 3 – 4cm. Es más adecuado realizar la siega por la tarde 
porque el contenido en azúcares de la planta es mayor.  

RACIÓN DE PRODUCCIÓN DE OVINO DE LECHE CON SILOS:

1. CON SILO DE MAIZ: 

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ANALISIS NUTRICIONAL OPTIMIZADO 
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Granja    : AGROPAL                                  Fecha..MARZO /2020
================================================================================
Grupo : 11 - ARTICULO Codigo de Animal : OV.LACT
Raza : Leche día (Kg )  :     3,6
Peso (kg) : 80 Grasa (%) :    6,00
Condición corporal : Proteina (%)     :    5,00 

================================================================================

     Kg/oveja/día
 Cod.  Nombre             MF      MS       (% MF) 
ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Alf H103-124 1,30    1,16 26,00    
S Maíz 30-35 2,00     ,66 40,00    
NO.7 (PIENSO NUTECAL) 1,70    1,52 34,00    

--------------------------------------------------------------------------------
Consumo de MF (Kg) 5,00
Consumo de MS (Kg) 3,35

Assaf

SILO DE MAIZ: Es una materia prima que aporta energía y fibra de calidad. Es 
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materia seca debe ser superior al 30%, entre 30 – 40%, pero debemos 
asegurarnos que el 70% de los granos están partidos como mínimo para 
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maíz aumenta con los días de fermentación pasando de un 70% a los 50 días 
hasta un 90% a los 150 días, mejorando el aprovechamiento del alimento por 
parte de nuestras ovejas, por lo tanto dejemos madurar nuestra importante 
inversión hecha en nuestra granja. 

SILO DE ALFALFA: Es una materia prima que aporta proteína y fibra de 
calidad. Es complicada de ensilar porque tiene bajo contenido en azúcares 
solubles, es necesario adicionar enzimas que rompan las paredes de la planta 
para liberar hidratos de carbono solubles, solo cuando la alfalfa es muy tierna, 
en el inicio de formación de los botones florales,  y además tiene un alto 
contenido en proteína bruta que complica el descenso de pH. Pese a estas
complicaciones el silo de alfalfa es una buena alternativa de conservación de 
este forraje en los primeros cortes ante las inclemencias del tiempo y la 
dificultad de secado de la alfalfa en el campo para su conservación como heno. 
El contenido óptimo de materia seca es entre el 35 – 40%. El tamaño de la 
partícula si la materia seca es del 30 – 35% tiene que ser entre 5 – 6cm y si es 
del 35 – 40% entre 3 – 4cm. Es más adecuado realizar la siega por la tarde 
porque el contenido en azúcares de la planta es mayor.  
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SILO DE MAIZ: Es una materia prima que aporta energía y fibra de calidad. Es 
un forraje con alto contenido en azúcares solubles y bajo contenido en proteína 
por lo tanto ideal para conservarse ensilado. El picado debe ser homogéneo 
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materia seca debe ser superior al 30%, entre 30 – 40%, pero debemos 
asegurarnos que el 70% de los granos están partidos como mínimo para 
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maíz aumenta con los días de fermentación pasando de un 70% a los 50 días 
hasta un 90% a los 150 días, mejorando el aprovechamiento del alimento por 
parte de nuestras ovejas, por lo tanto dejemos madurar nuestra importante 
inversión hecha en nuestra granja. 

SILO DE ALFALFA: Es una materia prima que aporta proteína y fibra de 
calidad. Es complicada de ensilar porque tiene bajo contenido en azúcares 
solubles, es necesario adicionar enzimas que rompan las paredes de la planta 
para liberar hidratos de carbono solubles, solo cuando la alfalfa es muy tierna, 
en el inicio de formación de los botones florales,  y además tiene un alto 
contenido en proteína bruta que complica el descenso de pH. Pese a estas
complicaciones el silo de alfalfa es una buena alternativa de conservación de 
este forraje en los primeros cortes ante las inclemencias del tiempo y la 
dificultad de secado de la alfalfa en el campo para su conservación como heno. 
El contenido óptimo de materia seca es entre el 35 – 40%. El tamaño de la 
partícula si la materia seca es del 30 – 35% tiene que ser entre 5 – 6cm y si es 
del 35 – 40% entre 3 – 4cm. Es más adecuado realizar la siega por la tarde 
porque el contenido en azúcares de la planta es mayor.  
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2. CON SILO DE ALFALFA: 

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

ANALISIS NUTRICIONAL OPTIMIZADO 
Pag....   1 

Granja    : AGROPAL                                  Fecha.. MARZO/2020
================================================================================
Grupo : 11 - ARTICULO Codigo de Animal : OV.LACT
Raza : Leche día (Kg )  :     3,6
Peso (kg) : 80 Grasa (%) :    6,00
Condición corporal : Proteina (%)     :    5,00 

================================================================================

  Kg/oveja/día
 Cod.  Nombre             MF      MS       (% MF) 
ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Mezcla Agropal Pers.  2,00    1,76 40,00    
Alf H125-151 1,00     ,90 20,00    
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RIESGOS DE LOS SILOS PARA LAS OVEJAS:

1. LISTERIA: Aparece en los silos de muy mala calidad. Son 
bacterias anaerobias facultativas, toleran el oxígeno. Mueren 
cuando el pH es menor de 5,5, por lo tanto en los buenos silos no 
existen. Son peligrosos para los humanos y para las ovejas. 

2. ENTEROBACTERIAS: Crecen mucho cuando hay oxígeno y 
mueren todas cuando el pH es menor de 5,5, es decir cuando la 
fermentación es adecuada. Las más peligrosas son: 
CLOSTRIDIOS y SALMONELLA. Los CLOSTRIDIOS están 
presentes en los cultivos y en el suelo en forma de esporas y son 
capaces de multiplicarse también con falta de oxígeno, producen 
ácido butírico nocivo para los quesos. SALMONELLA también es 
capaz de multiplicarse con falta de oxígeno y es perjudicial para la 
salud, su origen es por contaminación fecal generalmente. 

Si la fermentación es óptima y se realiza rápidamente el riesgo es mínimo. El 
silo es una excelente materia prima para la alimentación de nuestros rumiantes 
y un excelente método de conservación de nuestros forrajes siempre que estos 
hayan sido recolectados en perfectas condiciones. 
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cuando el pH es menor de 5,5, por lo tanto en los buenos silos no 
existen. Son peligrosos para los humanos y para las ovejas. 

2. ENTEROBACTERIAS: Crecen mucho cuando hay oxígeno y 
mueren todas cuando el pH es menor de 5,5, es decir cuando la 
fermentación es adecuada. Las más peligrosas son: 
CLOSTRIDIOS y SALMONELLA. Los CLOSTRIDIOS están 
presentes en los cultivos y en el suelo en forma de esporas y son 
capaces de multiplicarse también con falta de oxígeno, producen 
ácido butírico nocivo para los quesos. SALMONELLA también es 
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hayan sido recolectados en perfectas condiciones. 

Assaf



46 www.agropalsc.com

Los tractores y la maquinaria agrícola utilizan, con fre-
cuencia, la vía pública cuando hay que hacer despla-
zamientos a las diferentes parcelas de cultivo o para el 
transporte de productos agrarios desde las explotaciones 
agrarias hasta el lugar de almacenamiento. Además, la 
tendencia actual de contratar empresas de servicio de 
maquinaria incrementa la necesidad de desplazamiento 
de unos equipos mecánicos cada vez más grandes y es-
pecializados.

De esta manera, las máquinas deben diseñarse pensan-
do en su homologación para poder circular por las vías 
públicas. Posteriormente, es preciso realizar un manteni-
miento correcto de la maquinaria durante su vida útil, con 
la realización de las inspecciones técnicas pertinentes 
que permitan que la conducción de la máquina por la vía 
pública sea segura. 

Es evidente que todo esto no es suficiente si en el mo-
mento de la conducción no se cumplen estrictamente las 
normas de circulación.

Maquinaria agrícola y seguridad vial
Debido a las características propias de la maquinaria agrícola, que circula más lentamente que 
el resto de vehículos y, en ocasiones, con unas medidas especiales, se generan una serie de 
riesgos en la vía pública que, como en cualquier estrategia de prevención, se han de abordar 
desde diferentes puntos de vista.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

1. Respetar en todo momento el código de circulación, 
teniendo en cuenta las limitaciones de velocidad para 
este tipo de vehículos. 

2. Señalizar correctamente la carga que se transporta.

3. Circular respetando una distancia de seguridad pru-
dencial con respecto a otros vehículos y con respecto 
a elementos característicos del terreno como desni-
veles, zanjas, etc. 

4. Máxima precaución en las incorporaciones respetan-
do en todo momento las señales de circulación. 

5. No superar los 40 km/h o 25 km/h si se lleva remolque 
o semirremolque, o son motocultores.

6. Usar tanto de día como de noche la señal luminosa 
V-2, que es una luz giratoria de color naranja.

7. Llevar las luces de cruce encendidas y los cuatro in-
termitentes si se produce una avería.

8. Evitar utilizar las luces de trabajo en carretera para no 
producir deslumbramientos a terceros.

9. Cuando hay más de un carril para el mismo sentido 
de la marcha, deberán circular por el que está situado 
más a la derecha.

10. Aquellos que superan los 3,50 metros de anchura o 
los 20,55 metros de largo están dentro de lo que se 
considera “transporte especial”. Si circulan en autovía, 
deberán dejar una distancia de seguridad de 50 me-
tros como mínimo por detrás y 50 metros al menos 
por delante en el resto de las vías.

11. La Inspección Técnica de Vehículos de tractores agrí-
colas, maquinaria agrícola autopropulsada, remol-
ques agrícolas y otros vehículos agrícolas especiales 
se hará, en función de su antigüedad, como se indica 
en la tabla siguiente:

Tractores (max 40 km/h)

Tractores agrícolas, maquinaria agrícola autopropulsada, remolques agrícolas y otros 
vehículos agrícolas especiales, excepto motocultores y máquinas equiparadas.

• Hasta 8 años, exento
• De 8 a 16 años, bienal
• De más de 16 años, anual

Tractores (velocidad superior a 40 km/h)

Tractores agrícolas, maquinaria agrícola autopropulsada, remolques agrícolas y otros 
vehículos agrícolas especiales, excepto motocultores y máquinas equiparadas.

• Hasta 4 años, exento
• De 4 a 16 años, bienal
• De más de 16 años, anual
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El pasado 20 de febrero, la feria abría sus puertas conme-
morando el centenario de su primera edición. Agropal ha 
estado presente en este importante evento para el campo 
durante cuatro días. 

Esta feria ha sido testigo de la evolución, desde los anima-
les de tiro a los modernos tractores guiados por GPS, de 
los riegos con norias a los modernos sistemas controla-
dos por una app móvil. En esta edición especial, se dieron 
cita cerca de doscientas empresas para mostrar las últi-
mas tecnologías del sector agrícola y ganadero. Una feria 
multidisciplinar enfocada a profesionales pero también al 
público en general. 

te contamos

Nuestra cooperativa presente en la 
100.ª Feria de Valencia de Don Juan

Nuestra cooperativa presente en la 100.ª Feria de Valencia de Don 
Juan en León

Agropal continúa su apuesta 
por el medio ambiente

En las instalaciones de Agropal en calle Francia, Palencia, 
ya dispones de dos puntos de carga para coche eléctrico. 
Con estas instalaciones se reducen exponencialmente las 
emisiones de CO2.

Con este tipo de iniciativas seguimos demostrando que 
somos una cooperativa comprometida con el desarrollo 
sostenible y la mejora continua. Frente a los retos pre-
sentes y futuros que presentan la protección del medio 
ambiente buscamos la sostenibilidad y excelencia en los 
servicios que ofrecemos a nuestros socios.

Dos puestos de carga para coche eléctrico en las instalaciones de 
Agropal en C/ Francia (Palencia)

El equipo técnico de Agropal 
en constante formación

En nuestra cooperativa, los socios cuentan con un amplio 
equipo técnico a su disposición. Desde Agropal, nos ase-
guramos de que los técnicos reciban formación constan-
te y adaptada a las demandas más exigentes del campo 
para ofrecer a los socios el mejor servicio que aumente la 
rentabilidad de vuestras explotaciones. 

En el último mes, nuestro equipo técnico ha recibido for-
mación sobre los tratamientos de primavera adaptándose 
a las nuevas necesidades. De este modo, los técnicos de 
campo de la cooperativa se adelantan a las necesidades 
que surgen en el campo y pueden ofrecer un mejor servi-
cio a los socios. 

El equipo técnico de Agropal recibiendo formación sobre los tratamientos de 
primavera
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te contamos

Quesos Cerrato en 
Televisión Castilla y León

El programa Hecho en Castilla y León muestra la realidad empresarial 
de Castilla y León desde dentro y descubre cómo se hacen los produc-
tos más innovadores fabricados en la región. Nuestra fábrica de Quesos 
Cerrato, situada en Baltanás (Palencia), fue protagonista de este pro-
grama en el mes de marzo.

Los telespectadores de Televisión Castilla y León pudieron comprobar 
cómo elaboramos quesos con la leche recogida a diario de las explota-
ciones de nuestros socios. Unas instalaciones modernas que, en armo-
nía con el saber hacer de una cooperativa con más de cincuenta años 
de historia al frente de la elaboración de queso, llevan a la mesa de los 
consumidores quesos únicos y exclusivos. 

Una vez más, todo es gracias al trabajo diario que realizan nuestros 
socios en sus explotaciones ganaderas que, junto con el apoyo que les 
presta la cooperativa, logran obtener un producto final de calidad que 
posteriormente transformamos en nuestra fábrica de Quesos Cerrato 
para generar valor.

Marca: RIMASA RM-80
Matrícula E-8639-BDH

Fecha matriculación: Año 2005
Capacidad: 7.000 kg

Precio de salida: 1.850 € (sin IVA)
Más información: almacén de Amusco 

979 802 121

Los socios interesados en participar en la subasta pueden pasar a ver las abonadoras cuando deseen.
Los socios tendrán preferencia pero pueden optar también no socios.

Las ofertas se entregarán hasta el 27 de abril de 2020 en sobre cerrado incluyendo: 
Nombre y Apellidos, Teléfono, Máquina y Precio Ofertado (sin IVA).

te interesa

Parte 1: Parte 2:

Si te lo perdiste, escanea estos códigos con 
tu teléfono y accede al reportaje completo:

Subasta abonadoras

Marca: AGRINOX AB 5300
Matrícula E-7174-BCB

Fecha matriculación: 14/10/2002
Capacidad: 7.000 kg

Precio de salida: 1.500 € (sin IVA)
Más información: 

almacén de Benavente 
980 632 831 / 980 630 661
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 Cristobal

del Agua
Agricultor 
en Villalón de Campos (Valladolid)

Nieto de agricultor y ganadero, Cristóbal afronta su cuar-
to año al frente de la explotación familiar en Villalón de 
Campos. “Mi abuelo también era ganadero, pero mi padre 
ya solo se dedicó a la agricultura y yo, ahora, he tomado 
el relevo”, afirma. Aunque son 4 hermanos, Cristóbal fue 
el que se interesó en hacerse cargo de la explotación, 
“reconozco que al principio no estaba convencido al cien 
por cien, pero, a medida que te das cuenta de que no hay 
nada mejor que trabajar para uno mismo, realmente te 
convences de que es la decisión más acertada”, señala 
Cristóbal. Como es habitual, este joven agricultor reco-
noce que empezar de cero es prácticamente imposible y 

quiere remarcar que, cuando tienes que doblar esfuerzos 
y hacer horas de más pero para sacar tu explotación ade-
lante, resulta reconfortante. “No hay hora para comenzar 
tu trabajo ni tampoco para terminar. Una vez empiezas, 
hasta que no terminas la labor no te marchas”, afirma. 

La explotación de Cristóbal está situada en Villalón de 
Campos. “Siembro cebada, trigo, guisantes, avena y gi-
rasol alto oleico”, nos cuenta. Para este agricultor de la 
provincia de Valladolid los comienzos no fueron sencillos 
y nos cuenta que su primera campaña fue la de la fuerte 
sequía. Recuerda que su padre le ayudó económicamen-

“Agropal nos garantiza disponer de 
todo lo necesario”

Al norte de la provincia de Valladolid, conocemos a Cristóbal, un joven agricultor que tras cuatro 
años al frente de la explotación familiar ha tomado las riendas apoyándose en la experiencia de 
su padre y de su abuelo y en el asesoramiento de los técnicos de campo de Agropal.
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te para empezar a andar y que también contó con la ayu-
da basada en años de experiencia que le ofrecieron su 
padre, Ezequiel, y su abuelo, Cristóbal. “¡Menos mal que 
mi abuelo me aconsejó muy bien! Resulta sorprenden-
te cómo él sabía perfectamente que se presentaba una 
campaña difícil y me dijo que no sembrara mucho”, nos 
explica Cristóbal haciendo hincapié en el papel tan im-
portante que juega la experiencia en el campo. A pesar de 
que los inicios no fueron sencillos ha continuado y paso 
a paso va mejorando y tomando medidas que mejoran su 
explotación cada campaña. 

Cuando incidimos en su día a día o en cómo intenta él 
mejorar campaña a campaña, destaca la rotación de cul-
tivos como un aspecto imprescindible. “Al igual que te digo 
lo importante que es la experiencia en el campo, consi-
dero muy recomendable también el ir probando nuevas 
técnicas y arriesgarse con alguna medida. Por ejemplo, 
mi padre no sembraba avena y yo he decidido hacerlo. O, 
en el caso del girasol, no echaban abono y yo sí lo hago 
y se nota una gran diferencia, grana mucho mejor. “Este 
año ya tengo hecho mi pedido de abono para girasol en 
Agropal”, indica Cristóbal. 

Cuando le preguntamos por su pertenencia a una coo-
perativa como Agropal afirma que todo lo hace a través 
de la cooperativa por el buen resultado que ha obtenido. 
Repasamos uno a uno los insumos agrícolas y Cristóbal 
quiere destacar las semillas que tiene Agropal. “Con me-
nos kilos de semilla certificada por hectárea he notado 
el resultado y que está mejor el campo respecto a cómo 
estaba con otro tipo de semilla”, señala. Es más, confiesa 
que en su propia parcela tiene dos partes independientes 
donde hizo la prueba y ha quedado demostrado el exce-
lente rendimiento de la semilla certificada de Agropal. 

En cuanto al abono, Cristóbal utiliza una mezcla de Agro-
pal y está muy satisfecho con el resultado. Asimismo, este 

joven agricultor añade “confío mucho en el responsable 
de mi almacén y el técnico de campo de mi zona y acudo 
a ellos para que me asesoren en mis decisiones”. Nos ex-
plica que él, como agricultor y con su corta experiencia, 
obviamente no conoce todo lo que afecta al campo y que 
los técnicos de campo le ayudan mucho al visitarle y ase-
sorarle. “Cuando tiro herbicida, por ejemplo, mi técnico 
de campo me indica cuándo y cuánto tirar. Es la mejor 
manera de controlar la mala hierba”, señala Cristóbal a la 
vez que afirma que es importante dejarse aconsejar para 
no cometer errores. Asimismo, acude con frecuencia al 
almacén de Agropal en Villalón de Campos porque con-
sume todo con la cooperativa. 

El padre de Cristóbal pertenecía a la cooperativa Agro-
peco que se integró en Agropal hace cuatro años. Cristó-
bal se incorporó a la actividad cuando ya el almacén de 
Villalón era Agropal y nos transmite que su experiencia 
es muy positiva. “Estoy muy contento con Agropal”, afirma. 
Como profesional del campo pone en valor el hecho de 
pertenecer a una cooperativa porque es la unión de to-
dos los agricultores y el camino para poder exigir mejores 
precios y servicios. “La garantía de cobro que te da la 
cooperativa es primordial”, señala Cristóbal. Recuerda las 
malas experiencias que ha tenido, por ejemplo, su padre 
antes de trabajar con una cooperativa. “Para mí, Agropal 
es un gigante, una empresa fuerte que nos garantiza a 
los socios disponer de todo lo necesario, entregar nuestra 
cosecha y un pago asegurado”, afirma. 

Ante el futuro más inmediato, Cristóbal tiene una actitud 
positiva a pesar de que reconoce que hay muchas mejo-
ras que hacer en el sector. Además, en lo que respecta 
al relevo generacional, hace un llamamiento para poder 
acceder a las parcelas de agricultores que ya se han ju-
bilado. “Los que queremos seguir en la agricultura y vi-
viendo en el campo necesitamos ampliar nuestra explo-
tación para que sea viable. Antes una familia vivía con 30 
hectáreas, ahora eso es imposible”, argumenta Cristóbal. 
Señala, además, que las rentas y la venta de las explota-
ciones han subido mucho y es un problema generalizado 
en su zona. “Hay que ayudar a quien quiere volver al pue-
blo para luchar contra la España vaciada”, señala. 

Desde la cooperativa nos gusta conocer la experiencia 
y el día a día de nuestros socios, en este caso Cristóbal, 
un socio de reciente incorporación al que animamos a 
seguir apostando por la agricultura y poniendo en valor el 
trabajo del campo. 

“Confío mucho en el responsable de mi 
almacén y el técnico de campo de mi zona      
y acudo a ellos para que me asesoren en      

mis decisiones”

“Hay que ayudar a quien quiere volver al 
pueblo para luchar contra la España vaciada”

“Con menos kilos de semilla certificada por 
hectárea he notado el resultado y que está 

mejor el campo respecto a cómo estaba con 
otro tipo de semilla”
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Constantino, más conocido por Tino, es nieto e hijo de 
agricultor y ganadero. Tiene su explotación en Valoria de 
Aguilar, una pedanía del municipio de Aguilar de Campoo 
al norte de la provincia de Palencia.  

“Yo me siento ganadero”, así da comienzo la entrevista 
dejándome claro desde el principio su cariño por esta pro-
fesión. Su padre, y antes su abuelo, fueron los responsa-
bles de que ahora Tino nos pueda contar su experiencia 
al frente de su explotación, tanto agrícola como ganadera. 
Desde los 18 años comenzó a dedicarse a esta profesión, 
pero siempre ha estado en contacto con ello. “Estaba es-
tudiando y deseaba que llegara el viernes para venir a 
casa a echar una mano”, afirma Tino. Casado y padre de 

dos hijos, gestiona la explotación junto a su mujer, “mis 
hijos, en especial el pequeño, me ayudan siempre que 
pueden”. Ellos residen en Aguilar de Campoo y recorren a 
diario los seis kilómetros que les separan de Valoria para 
atender su explotación. “Vamos y venimos trescientas ve-
ces al día. Decidimos vivir en Aguilar por los hijos y los 
servicios que aquí tenemos”, nos cuenta Tino. Cuando le 
pregunto sobre si alguno de sus hijos está interesado en 
continuar con la labor en el campo, Tino afirma que “aun-
que mis hijos tienen sus trabajos, creo que el pequeño 
muestra bastante interés y sería una buena idea. Al final, 
la explotación está montada, tiene maquinaria, naves… 
de todo. Ahora, incluso pide vacaciones para ayudarme 
a mí”. 

“Vivo la ganadería y si volviera a 
nacer, volvería a ser ganadero”

Al norte de Palencia, nos recibe Tino en una explotación cuidada y atendida con mucho cariño 
por él y su mujer. Ganadero y agricultor, socio de la cooperativa, nos cuenta su experiencia 
diaria y las tareas a las que más importancia da en el manejo diario de su granja.

Constantino

Calderón
Ganadero y agricultor
en Valoria de Aguilar (Palencia)
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Hablamos de su zona, y relata que no hay mucha gana-
dería y menos de ovino como la suya. “Aquí el campo sí 
funciona y cada vez hay menos manos que gestionan 
más tierras”, señala Tino. “Mi explotación es de ganado 
ovino estabulado, de raza Assaf. Estamos muy cerca 
del pueblo. Tenemos una finca de una hectárea cerca-
da para poder tener el ganado al sol siempre que hace 
bueno. Sinceramente, pienso que es muy importante 
y que esta explotación produce más pudiendo tener el 
ganado al sol que sembrando cereal”, afirma. Además 
argumenta que le resta trabajo puesto que por las ma-
ñanas les abre la puerta y les deja el alimento en la 
calle. “Para mí es muy importante, en el día a día, abso-
lutamente todo. La alimentación, el ordeño, el control de 
la documentación… todo influye en el correcto manejo 
de la explotación”. 

Además Tino nos explica el sistema de alimentación que 
utiliza. “Para las ovejas de producción el sistema de ali-
mentación que manejo es de libre disposición y el pre-
parto, siguiendo los consejos que me aporta la veterina-
ria de la cooperativa, le suministro alimento tanto por la 
mañana como por la tarde”, nos cuenta Tino. Considera 
que lo que más trabajo genera en una explotación de 
ovino de leche es el lechazo. “Supone estar todo el día 
pendientes de ellos pero es lo que toca si quieres sacar-
los adelante bien”. Tino y su mujer afirman que les gusta 
tanto la ganadería que lo pasan mal cuando alguno no 
sale adelante, “para nosotros son mucho más que un bien 
del que obtener más o menos rentabilidad, no podemos 
evitarlo”. Este ganadero de Valoria considera que es muy 
importante respetar las rutinas con el ganado. “Todos los 
días estamos aquí a las 6:30 de la mañana y el día que 
te retrasas una hora te encuentras al ganado intranquilo y 
esperando en la puerta para que les abras y, obviamente, 
cualquier alteración repercute en la producción o en el 
manejo diario”, señala. 

Tino siempre ha sido cooperativista, antes formaba parte 
de la cooperativa Agraria Aguilarense que se integró en 
Agropal en 2008. “Para mí, la cooperativa es todo. Cuan-
do funciona bien supone una comodidad enorme para mí”. 
Cuando pasó a formar parte de Agropal los cambios fue-
ron claros. “El cambio más importante que noté cuando 
pasamos a formar parte de Agropal fue que había alegría”, 
señala Tino con una sonrisa. “Había material, teníamos 
garantía de cobro ¡por fin! Nos aseguran que se comer-
cializa nuestra cosecha, tenemos servicios… El cambio, 
en su momento, fue de un 200 % a mejor”, afirma Tino.  

Consume todo con la cooperativa, tanto los insumos agrí-
colas como las necesidades para su explotación ganade-

“Cuando empecé a trabajar con Agropal 
la alimentación, en un año aumenté la 
producción de leche en 20.000 litros”

ra. “Es cierto que en el campo yo me tomo las cosas con 
más calma porque lo que tengo claro es que no desatien-
do al ganado por avanzar en el campo”, señala Tino. Asi-
mismo, comparte con nosotros su experiencia al comen-
zar a trabajar con Agropal la gestión de su explotación, en 
concreto en alimentación. “Cuando empecé a trabajar con 
Agropal la alimentación, en contacto constante con el ve-
terinario de la zona, el incremento que tuve en producción 
de leche fue increíble. Es verdad que me apretó mucho 
porque en ese momento había cosas que no hacía muy 
bien y al final me dio más trabajo, pero era la manera 
correcta de hacerlo. En un año aumenté la producción de 
leche en 20.000 litros, es decir, el objetivo de incremento 
de la producción lo conseguimos gracias a los cambios 
en el manejo de la explotación y en la alimentación”, se-
ñala Tino. Su objetivo era incrementar la producción sin 
disminuir la calidad y así fue. 

Tino también hace hincapié en que está muy satisfecho 
con el trato que recibe de la cooperativa en todo momen-
to, tanto de los técnicos de campo, veterinarios, respon-
sables de almacén… “Estoy encantado con el asesora-
miento y el trato que recibo por parte de los trabajadores 
de la cooperativa y es algo que valoro muchísimo”, afirma. 
“Si yo llamo a los técnicos me atienden en el momento, 
no me puedo quejar”. Está claro, tras nuestra conversa-
ción, que lo que peor lleva Tino es la parte burocrática. 
Por ambas partes, agricultura y ganadería, las exigencias 
son elevadas y cada vez más. “No me gusta y cuanto más 
mayor menos, pero hay que hacerlo, es parte de nuestro 
trabajo”, señala Tino. Aunque, una vez más, reconoce que 
completa con más ganas la parte de ganadería porque le 
gusta más y lo recuerda todo mejor.  

La ganadería, una profesión que exige mucho sacrificio, 
le encanta. “Vivo la ganadería y si volviera a nacer volve-
ría a ser ganadero”. Es por esta razón que Tino no acusa 
la falta de tiempo de ocio porque su profesión la disfruta 
cada día. “Mis hijos nos ponen las maletas en la puerta 
una semana al año para que podamos descansar. El pri-
mer año que nos fuimos no paraba de pensar en la ex-
plotación pero luego ya me he acostumbrado y aprendo a 
desconectar durante esa semana”, confiesa Tino. 

“Estoy encantado con el asesoramiento     
y el trato que recibo por parte de los 

trabajadores de la cooperativa y es algo    
que valoro muchísimo”

“El cambio más importante que noté cuando 
pasamos a formar parte de Agropal fue que 

había alegría”
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“En Agropal todos trabajamos por la 
rentabilidad de nuestros socios”

Rubén

Ruiz
Trabajador Deshidratadora de Agropal 
en Astudillo (Palencia)

“Ya son 17 años los que llevo trabajando para Agropal”, 
nos cuenta orgulloso Rubén. Actualmente trabaja en la 
deshidratadora que Agropal tiene en Astudillo (Palencia). 
Natural de Prádanos de Ojeda, en la provincia de Palen-
cia, en 2003 entró a trabajar en Agropal buscando acer-
carse a su tierra. Casi toda su andadura profesional en 
la cooperativa se ha desarrollado dentro de la deshidra-
tadora de Agropal de Astudillo, que había comenzado a 
funcionar cuatro años antes. Su vinculación con Agropal 
venía de familia. “Mi padre también trabajó en Agropal 
hasta que falleció en 1999”. La labor de Rubén dentro de 
la cooperativa es estacional “en verano soy responsable 
de sala de máquinas de la deshidratadora y en invierno 
desarrollo labores de mantenimiento, granulo y cargo los 
camiones”, afirma. 

Junto con Rubén repasamos la historia y la función de 
la deshidratadora de la cooperativa y cómo influye en la 
rentabilidad de las explotaciones de los socios. 

“Es importante que la deshidratadora no pare, y debo 
estar pendiente de eso. Asimismo, recepciono la alfalfa 
cuando llega a la deshidratadora y la clasifico en base 
a la humedad y la categoría. La humedad es la que es, 
está claro, y la categoría está basada en los parámetros 
que han establecido nuestros socios”, explica Rubén. 
Añade, además, que es importante comprobar mediante 
una muestra el grado de humedad para saber si está 
lista para entrar en fábrica o continuar secando en el 
campo un día más. Rubén trabaja de la mano del técnico 
de campo de la zona para coordinarse y saber cuándo 

En esta ocasión nos acercamos a uno de los eslabones de Agropal que cobra especial 
importancia en esta época del año: nuestras deshidratadoras de alfalfa. En la de Astudillo nos 
recibe Rubén que nos explica el trabajo que desempeña y los aspectos a tener en cuenta por 
parte de todos para lograr obtener un producto final de calidad.
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debe entrar la alfalfa en fábrica o aún esperar y secar 
en el campo. “Esto es una cadena, el agricultor es el 
primer eslabón y su labor es la de segar y realizar un 
buen hilerado para que el técnico de campo, segundo 
eslabón, valore y estime o no que entre en fábrica. El 
técnico de campo debe mantener un contacto constan-
te con el socio y con la fábrica. Y no olvidemos que el 
producto debe tener salida en el mercado, por lo que el 
comercial también debe transmitirnos las demandas del 
mercado para trabajar todos en la misma línea y con 
los mismos objetivos. En Agropal, trabajadores y socios, 
trabajamos en equipo y eso hace que tengamos un ex-
celente resultado final en beneficio de nuestros socios”, 
detalla Rubén. Recuerda que la cooperativa mantiene 
una actitud muy transparente de cara al socio para que 
vea el funcionamiento y los procesos y si en algo no 
están conformes pueden verlo y comprobar ellos, de pri-
mera mano, todo lo que aquí hacemos. “No podemos 
olvidar que aquí todos trabajamos por la rentabilidad de 
nuestros socios”, señala. 

En Agropal, los socios disponen de dos deshidratadoras: 
Astudillo y Villoldo. Ambas están equipadas con la ma-
quinaria y el equipo técnico necesario para dar el me-
jor servicio a los socios de la cooperativa. Rubén nos 
explica que los cambios que se han producido estos 
años han sido pequeños pero muy importantes para el 
desarrollo del trabajo: “Uno de los cambios importantes 
que se han llevado a cabo en la deshidratadora ha sido 
en el quemador. Al principio se producían muchos in-
cendios debido a las altas temperaturas que exigía el 
proceso. ¿Qué hizo la cooperativa para dar una solu-
ción?, Agropal instaló un ventilador que aprovecha el 
calor de alrededor del horno pudiendo reducir a la mitad 
la temperatura del propio horno y evitando que la llama 
alcance la alfalfa que se está secando. Se logró reducir 
exponencialmente el número de incendios llegando, in-
cluso, a evitarlos por completo”, explica Rubén. También 
nos cuenta que tenían una prensa de alambres y ahora 
es de cuerda, lo que evita muchos accidentes en la eje-
cución del trabajo. “Además, la cooperativa ha invertido 
en maquinaria para que el trabajo sea más efectivo y 
podamos dar respuesta rápida al socio”, afirma. 

Rubén quiere recordar que es importante que los socios 
confíen en el asesoramiento técnico de la cooperativa 
para que el resultado final de la alfalfa que se recoge 
sea de calidad óptima y se obtenga el mayor beneficio. 
Las labores hay que tenerlas muy en cuenta para con-
seguir una alfalfa de calidad. Es trabajo de todos (socios, 
carros, empleados, fábricas…) que se hagan bien las 

cosas. “Por ejemplo, los carros deben recoger y picar, es 
la manera correcta”, señala. Rubén hace hincapié en que 
“los controles de calidad en fábrica son exhaustivos. Se 
revisa la humedad en todos los paquetes que salen de 
fábrica para evitar cualquier tipo de problema y asegurar 
la calidad del producto final”, remarca Rubén. 

Cuando le preguntamos por esta campaña, nos explica 
que “la primavera se ha adelantado por lo que esta cam-
paña va a comenzar muy temprano. En lugar de empe-
zar en mayo es previsible que tengamos que comenzar 
a mediados de abril. Ya estamos preparados para ello en 
nuestras deshidratadoras”.  

Muy orgulloso de pertenecer a Agropal, Rubén afirma 
que “mi trabajo puede ser duro en ocasiones pero es 
muy fructífero. Me permite estar cerca de casa, de mi 
familia, y ser parte de una gran empresa que trabaja 
en beneficio de los socios”. Además quiere recordar que 
toda la labor que se realiza en la deshidratadora evita al 
agricultor mucho trabajo y quebraderos de cabeza. “Des-
de la cooperativa damos salida al producto para que al 
socio le repercuta directamente en la rentabilidad de su 
explotación. Aseguramos el cobro de su cosecha, algo 
fundamental para ellos y así nos lo transmiten nuestros 
socios”, señala. “Agropal es una cooperativa que ha sabi-
do crecer y ofrecer la estabilidad necesaria y demanda-
da por sus socios”. Por eso, hace un llamamiento a estos 
para que sigan confiando y trabajando con la cooperati-
va para crecer todos juntos.

“En Agropal, trabajadores y socios, 
trabajamos en equipo y eso hace que 

tengamos un excelente resultado final en 
beneficio de nuestros socios”

“Agropal es una cooperativa que ha sabido 
crecer y ofrecer la estabilidad necesaria y 

demandada por sus socios”

“Desde la cooperativa damos salida al 
producto para que al socio le repercuta 
directamente en la rentabilidad de su 

explotación”




