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SERVICIOS ALMACENES

EDITA:

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

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de cualquier apartado de este boletín sin autorización previa.
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En Agropal tienes el máximo interés.
¡Pregúntanos! Llama al 979 165 116 o pregunta en tu almacén

Queremos destacar el trabajo de to-
dos los socios que han logrado una 
cosecha histórica, algo que siempre 
se desea cuando se preparan las 
siembras meses antes. Destacar la 
importancia que ha tenido la correc-
ta elección de la semilla, el cuidado 
en las labores y rotaciones de cultivo, 
una correcta fertilización y el esfuerzo 
para evitar plagas y enfermedades. 
La cooperativa, recogiendo el impor-
tante volumen de la cosecha de los 
socios de este año ha evitado que los 
precios se hundan por falta de merca-
do que absorba estos volúmenes tan 
importantes y contribuye a regular y 
mejorar la situación del mercado. 

Récord histórico 
de entregas de cereal en Agropal

Un año más, los socios de Agropal han confiado en la cooperativa para entregar sus cosechas. 

rativa que han tenido un crecimiento 

muy importante de cosecha recibida, 

llegando a doblar estas cifras respec-

to al año anterior, hay que destacar 

otros almacenes de reciente incorpo-

ración en Agropal. 

Entre ellos estarían algunos de las 

provincias de Zamora y Valladolid, 

en concreto almacenes como 

Fuentesaúco, Corrales, San Pedro 

de Latarce, Becilla de Valderaduey, 

Mayorga, Medina del Campo, 

Villalón de Campos, Villabrágima, 

etc., donde las entregas de 

nuestros socios superan el 80% de 

incremento. 

Todos estos datos reflejan que cada 

vez son más socios los que confían 

en Agropal y que juntos defendemos 

mejor los intereses de todos los 

socios. 

En concreto, las entregas de cereales 

en Agropal han crecido un 77% 

en relación a las entregas de la 

campaña anterior. Este incremento 

es muy superior al incremento real 

de la cosecha que hemos tenido, 

que ronda el 30%, y se debe a la 

cada vez mayor participación de los 

socios en todas las actividades que 

la Cooperativa realiza.

Además de los almacenes ubicados 

en las zonas históricas de la coope-

LAS ENTREGAS DE LOS SOCIOS SUPERAN EN UN 77 % 

LAS ENTREGAS DE LA CAMPAÑA ANTERIOR 
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Más de 50 años de experiencia ava-
lan a Agropal en semillas de cereales. 
Un año más, en la cooperativa hemos 
elaborado el catálogo de semillas. 
Este año, bajo el título “Súmate al Alto 
Rendimiento”, se define perfectamen-
te el conjunto de factores que respal-
dan el alto valor de la semilla certifi-
cada de Agropal. Porque en Agropal 
somos únicos en semilla certificada y 
lo somos por nuestra manera profe-
sional y vigorosa de hacer las cosas, 
por el trabajo que hay detrás de la se-
milla certificada que ofrecemos. 

El equipo técnico especializado con 
el que cuenta la cooperativa realiza 
un control completo de la produc-

La semilla certificada Agropal:
la semilla que necesita la nueva 

agricultura profesional
El equipo técnico de Agropal realiza un control completo de la producción de semillas certificadas 
desde la siembra hasta la entrega al agricultor. Este trabajo junto al Centro de Alto Rendimiento de 
Selección de Semillas más avanzado de Europa dan como resultado la semilla certificada Agropal.

El equipo técnico 
especializado con el que 

cuenta la cooperativa realiza 
un control completo de la 
producción de semillas 

certificadas desde la siembra 
hasta su procesado.

ción de semillas certificadas desde 
la siembra hasta su procesado, co-
menzando por el estudio de estas 
variedades en los campos de ensayo 
de la cooperativa. En estos campos 

de ensayo testamos durante años el 
nuevo material genético hasta elegir 
el que aporta una mayor producción 
y rentabilidad en las condiciones nor-
males de cultivo.

En Agropal, además de contar con 
los mejores técnicos profesionales, 
disponemos de unas excelentes ins-
talaciones: nuestro Centro de Alto 
Rendimiento de Selección de Semi-
llas, con los mejores equipos de se-
lección y procesado de semillas de 
España y de los más avanzados de 
Europa. Nuestro centro es pionero en 
tecnología e innovación y un referen-
te en selección de semilla certificada 
a granel. Ofrecemos calidad y rapi-



dez en el servicio al agricultor. Somos 

capaces de seleccionar un camión 

en una hora. Algo muy valorado por 

todos los socios es que ofrecemos 

Semilla Agropal en sacos de 25 kilos, 

Big Bag de 500 kg y a granel. Esto 

último supone un gran ahorro, aporta 

comodidad y facilita el trabajo. Con el 

Centro de Alto Rendimiento de Se-

milla Certificada de Agropal estamos 

logrando cambiar la forma en que el 

agricultor hace agricultura, la semilla 

certificada a granel facilita tu trabajo, 

evita mucho trabajo físico y te ahorra 

tiempo, que es lo más valioso en la 

época de siembra. 

Destacar que con la semilla certifica-

da a granel en Agropal estamos ayu-

dando a cuidar el medio ambiente, 

evitando el uso de pallets, de sacos y 

de plásticos que contribuyen a la con-

taminación del planeta, a la vez que 

logran un importante ahorro para el 

agricultor. 

Queremos señalar que la respuesta 

por parte de todos los socios no ha 

podido ser mejor, y que año a año 

han subido las hectáreas que se de-

dican a la multiplicación de semilla, 

porque la demanda va creciendo de 

manera muy importante.

LA FÓRMULA ÚNICA DE AGROPAL SEMILLAS

Con el objetivo de mejorar tu 

rentabilidad, en Agropal hemos 

llevado a cabo proyectos I+D+i, en 

colaboración con universidades, que 

nos han permitido obtener una fórmula 

única que aportamos a nuestras 

semillas: NovactiveForte.

Esta fórmula combina los mejores 

fungicidas, micronutrientes y enzimas. 

Añadimos NovactiveForte a nuestras 

semillas logrando así que los cultivos 

nazcan sanos y fuertes desde el inicio.

La semilla certificada de Agropal apor-

ta a los agricultores profesionales la 

tranquilidad que necesitan, logrando 

cultivos sanos desde el nacimiento y 

una alta producción consecuencia de 

la mejor genética en cereales y los tra-

tamientos que se aplican a la semilla. 

Los agricultores que utilizan semillas 

certificadas de Agropal obtienen una 

mayor rentabilidad puesto que necesi-

tan una menor dosis de siembra, con 

el consecuente ahorro que esto supo-

ne. Esto es gracias a una mayor pure-

za varietal y a una mejor germinación. 

Cabe destacar la rusticidad de las 

variedades que ofrece Agropal, con 

alta resistencia al frío y a la sequía. 

Todas estas cualidades sumadas a 

la rapidez en el servicio hacen que la 

semilla de Agropal sea una excelente 

elección. 

De esta última campaña de cereal, 

probablemente una de las mejores de 

los últimos años, nos gustaría desta-

car, en esta buena cosecha, un mayor 

uso de semilla certificada. 

AMUSCO VILLAMEDIANA AUTILLO DE CAMPOS BENAVENTE
SOLO FUNGICIDA 5,70 4,28 4,62 10,12
FUNG + MICRON 5,74 4,40 4,76 10,36
NOVACTIVE FORTE 5,98 4,64 4,86 11,90
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Descarga el Catálogo de Semillas Agropal 
2020/21 en la página web www.agropalsc.com   

o escaneando el código QR con tu móvil

Resultados de ensayos de diferentes tratamientos aplicados a las semillas
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Nuestra cooperativa, pionera en la puesta en marcha 
del Centro de Alto Rendimiento de Semilla Certificada, 
ofrece un amplio catálogo de variedades de semilla cer-
tificada, testadas durante varios años en sus campos de 
ensayo, comprobando su adaptación a nuestros distin-
tos tipos de suelo y climatologías, para satisfacer al más 
exigente de los agricultores.  

En la última campaña de cereal la meteorología trajo 
agua abundante en momentos importantes para nues-
tros cultivos y este hecho provocó que nuestros cam-
pos luzcan de manera envidiable. Y uno de los puntos 
a destacar en esta buena cosecha es un mayor uso de 
semilla certificada.

Cuando a un agricultor le preguntas por la semilla certi-
ficada, la respuesta más repetida es: “Es una semilla de 
la más alta calidad, pero es muy cara”. En este artículo, 
explicamos que no es así, que el coste por hectárea de 
la semilla producida por un agricultor es muy similar al 
coste por hectárea de la semilla certificada. 

Para demostrar esta afirmación, a continuación te pre-
sentamos los cálculos: 

Un agricultor siembra de su semilla 240 kg/ha, para ob-
tener esa cantidad limpia tiene que seleccionar el grano 
y calcularemos unas caídas medias del 15 %, que en 
muchos casos son mayores.

Así, 240 kg de semilla limpia por hectárea más 36 kg de 
caídas hacen un total de 276 kg de cereal que se deja 
sin vender. Si el precio del cereal son 180 €/T, esto quie-
re decir que dejamos de ingresar por hectárea 49,68 eu-
ros. A esta cantidad hay que sumarle el IVA del régimen 
especial agrario que es de un 12 %, con lo que tenemos 
55.65 euros.

Ahora, hay que calcular el coste de la limpieza y tra-
tamiento del grano, el coste por hectárea de selección 
sería de 5 euros, y el del tratamiento fungicida de otros 
3,5 euros. Y sin olvidarnos del canon Geslive que serían 
aproximadamente otros 3 euros/ha.

La selección, el tratamiento y el canon Geslive llevan un 
IVA del 10 %, con lo que tenemos un total de 12.65 eu-

ros. Para llevar el grano hasta la seleccionadora y luego 
volverlo a llevar a nuestro almacén hemos estimado un 
coste de 2 euros/ha.

Con lo que el coste total de la preparación de la semilla 
sería de 14,65 euros/ha. Si sumamos la cantidad que 
cuesta nuestro grano, que hemos dicho que era 55,65 
euros/ha más los 14,65 euros/ha, nos hace un total de 
70,3 euros/ha.

Como ingreso de la preparación de la semilla tendría-
mos lo que nos pagan por las caídas, que sería de 36 kg 
de caídas por 145 euros/T, esto es 5,22 euros/ha.

Tenemos: 
Coste grano/ha 55,65 euros
Coste selección semilla 14,65 euros
Ingreso caídas -5,22 euros
Total semilla agricultor: 65,08 euros/ha

Esto es realmente lo que cuesta una semilla producida 
por un agricultor para sembrar una hectárea.

Ahora analizamos el coste de la semilla certificada: 
Al ser una semilla de calidad, con unos porcentajes de 
nascencia elevados, próximos al 100 %, testada doble-
mente por un lado en laboratorios propios de Agropal y 
por otro lado por los servicios técnicos de los organis-
mos oficiales podemos sembrar con 180 kg/ha.

Si su coste por tonelada es, un año medio, de 350 euros, 
más un 4 % de IVA, tenemos un coste de la semilla cer-
tificada de 65,52 euros/ha.

En la tabla de la página siguiente pueden verse todos 
los costes calculados. Con estos datos vemos que la di-
ferencia entre los costes de la semilla producida por un 
agricultor o la semilla certificada R2 son insignificantes, 
y que si valoramos todas las garantías y beneficios que 
nos proporciona la semilla certificada R2 la elección de 
este tipo de semilla es la mejor opción para un agricultor 
que busca la máxima rentabilidad en su explotación.

En Agropal ponemos a tu disposición semilla certificada 
con todas las garantías y que darán fuerza a tu cultivo.

¿Por qué semilla certificada?
Todos conocemos las ventajas de la semilla certificada, su uso está creciendo entre los 
agricultores de Castilla y León que buscan las máximas producciones en una agricultura 
profesional cada vez más competitiva y difícil.

Si estás interesado en ser productor multiplicador de semillas con la 
cooperativa llama al 979 165 726 o a tu técnico de campo, quien te dará 

toda la información que necesites



COSTE DE LA SEMILLA PROPIA

Dosis de siembra (kg /ha) 240

Destrío o caídas (%) 15

Cosecha bruta que se deja sin vender 
(kg)

276

Precio del cereal (€/T) 180

Importe (€) 49,68

IVA Reg. Especial Agrario 12 %

TOTAL (€) 55,65

COSTE DE PREPARACIÓN DE LA SEMILLA

Kg de grano a limpiar por ha 276

Coste de selección (€/ha) 5

Coste de tratamiento fungicida (€/ha) 3,5

Canon Geslive (€/ha) 3

IVA 10 %

Almacenaje y transporte (€/ha) 2

TOTAL (€) 14,65

INGRESO POR VENTA DE CAÍDAS

Caídas (kg) 36

Precio caídas (€/T) 145

TOTAL (€) 5,22

COSTE TOTAL SEMILLA AGRICULTOR 65,08

Costes comparativos semilla certificada R2 y semilla granja

COSTE DE LA SEMILLA CERTIFICADA R2

Dosis de siembra (kg /ha) 180

Precio (€/T) 350

IVA Reg. Especial Agrario 4 %

COSTE TOTAL SEMILLA CERTIFICADA R2  65,52

nutecal
piensos
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El pasado mes de junio, a pesar de 
la pandemia y con las adecuadas 
medidas de seguridad, se celebra-
ron las Jornadas de Campo de la 
cooperativa. A lo largo de tres días 
se presentaron los resultados donde 
los socios pudieron comprobar de 
primera mano los resultados obteni-
dos en los ensayos de las diferentes 
variedades de cereal. 

En Agropal realizamos ensayos du-
rante varios años del nuevo material 
genético que nos aportan los obten-
tores hasta elegir el que aporta a 
nuestros socios una mayor produc-
ción y rentabilidad en sus condicio-
nes de cultivo. 

El objetivo de estas jornadas es co-
nocer y valorar cuáles son las varie-
dades que mejor se adaptan a las 

Jornadas de Campo
A pesar del virus, Agropal ha mantenido todas las actividades de la cooperativa, como las 
Jornadas de Campo en las que presentamos a nuestros socios y clientes de semilla los 
resultados obtenidos en nuestros campos de ensayo.

explotaciones de nuestros socios. 
En los ensayos probamos diferentes 
variedades de trigo, cebada y legu-
minosa, que realizamos en varios 
campos de ensayo propios. Se trata 
de lugares seleccionados por sus 
condiciones en cuanto a climatolo-
gía y suelo, situados en Palencia, 
Valladolid, Zamora y León.
 
Con la información que se obtiene 
en estos ensayos, el equipo téc-
nico de Agropal, con las opiniones 
recibidas de los socios, decide qué 
variedades forman parte de nuestro 
catálogo de semilla certificada, que 
queda compuesto por variedades 
perfectamente testadas que van a 
ofrecer a nuestros socios una ga-
rantía de acierto en la elección de 
las variedades a sembrar en su ex-
plotación. 

SÚMATE AL ALTO RENDIMIENTO

Además en la cooperativa arranca-
mos el cuarto año del Centro de Alto 
Rendimiento de Semilla Certificada 
mientras la semilla certificada de 
Agropal ha dado un salto de calidad, 
llegando a ser conocida a nivel na-
cional. La producción de este centro 
se ha duplicado gracias a un catá-
logo actualizado anualmente que 
incluye tanto variedades que ya han 
demostrado su potencial en las par-
celas a nivel productivo, como otras 
nuevas testadas por la cooperativa 
durante varios años en sus campos 
de ensayo. Queremos recordar que 
desde la cooperativa servimos la 
semilla en tres formatos: sacos de 
25 kilos, ‘big bag’ de 500 kilos y a 
granel. Sobre la semilla certificada a 
granel destacamos la gran acepta-
ción entre nuestros socios, cada año 
sube la demanda exponencialmente. 
La semilla a granel es una apuesta 
de la cooperativa para facilitar el tra-
bajo a nuestros socios y evitar que 
tengan que manejar y cargar con sa-
cos o big bag.

En Agropal realizamos ensayos durante varios años del nuevo 
material genético hasta elegir el que les aporta a nuestros socios una 

mayor producción y rentabilidad en las condiciones de su cultivo



CAMPO DE ENSAYO DE VILLAMEDIANA (PALENCIA)

TRIGOS Altura 
(cm)

Nº 
espigas

Producción 
(kg/ha)

CHAMBO 72 131 9.920

ENEBRO 70 145 9.216

SOFRU 75 138 8.784

RIMBAUD 71 90 8.784
TRITICOSECALE 
RIVOLT 106 98 8.784

ALBUFERA 75 122 8.480

ARKEOS 87 159 8.190

SOLLARIO 81 103 7.540

TOCAYO 80 174 7.520

MONTECARLO 80 134 7.410
TRITICOSECALE 
EXPOTRAC 112 80 7.344

CAMARGO 77 182 7.280

MACARENO 91 164 6.900

AO15015 76 151 6.720

ORLOGE 78 117 6.630

ANTONELLO 83 202 6.560
TRITICOSECALE 
ZODIAC 100 94 6.240

AO15012 79 152 5.500

CEBADAS Altura 
(cm)

Nº 
espigas

Producción 
(kg/ha)

SANDRA 86 184 6.020

HVC 19/02 83 146 6.020

CANTTON 67 196 5.880

SARATOGA 86 212 5.740

ORIONE 77 145 5.180

CIB333 79 111 4.900

LAVANDA 67 212 4.620

FARANDOLE 81 155 4.620

MEDINACELI 61 144 4.620

SEGONTIA 74 120 4.480
TUDELA 85 101 3.500

CEBADAS
C. CORTO

Altura 
(cm)

Nº 
espigas

Producción 
(kg/ha)

FOCUS 68 223 6.000

FANTEX 54 187 5.340

CHRONICLE 64 187 5.180

PLANET 58 171 4.760

PEWTER 54 148 4.200

Este año la participación en las Jor-
nadas tuvo que ser diferente, se 
respetaron en todo momento las me-
didas de seguridad con grupos redu-
cidos, manteniendo las distancias. 
Por eso, un año más, agradecemos 
a los socios la participación en las 
Jornadas de Campo que organiza la 
cooperativa. Para nosotros es crucial 
que los socios conozcáis qué varie-
dades se adaptan mejor a vuestro 
terreno para conseguir la máxima 
rentabilidad en vuestra explotación.

AVENAS Altura 
(cm)

Producción 
(kg/ha)

AVENA CHAPELA 122 6.290

AVENA VODKA 118 5.440

AVENA ALBATROS 114 5.440

El campo de ensayo de Villamediana se sembró el 31 de 
octubre de 2019, en bandas de 7 metros, tanto el trigo 
como la cebada de ciclo largo. Las cebadas de ciclo corto 
se sembraron el 3 de diciembre.

Cuadro de resultados de trigo: la mitad del campo se trató 
con fungicida, y el resto no.

Arkeos, Camargo  y Antonello destacaron por ser bastante 
sensibles a roya.

El trigo Albufera tuvo un poco de septoria, pero en general 
ha estado sano y puede ser un trigo con grandes posibili-
dades en nuestra zona.

El Chambo destacó como el mayor productivo en este 
campo de ensayo.
Sandra y Saratoga han tenido una producción muy buena, 
gustándonos la sanidad en primavera. 

La cantton sorprendió en el resultado debido a la siembra 
excesivamente temprana para ella.

Las cebadas de ciclo más corto han sido muy productivas 
este año con la primavera lluviosa que hemos tenido. 

La fantex ha tenido un resultado bueno, junto a la buena 
resistencia a enfermedades.
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CAMPO DE ENSAYO DE SANTA CECILIA DEL ALCOR (PALENCIA)

La siembra se realizó el 30 de octubre del 2019. 

Los trigos se desarrollaron en perfectas condiciones y fue-
ron tratados a primeros de mayo con un fungicida, por lo 
que los trigos más sensibles a hongos no han tenido nin-
gún problema. 

Destaca el Rimbaud, que un año más sigue estando en 
posiciones destacadas de productividad.

TRIGOS Altura 
(cm)

Nº 
espigas

Producción 
(kg/ha)

AO15012 77 188 9.296

AO15015 85 204 9.240

RIMBAUD 80 142 9.100

ENEBRO RGT 80 162 8.820

HVT19/01 82 169 8.680

CAMARGO 76 188 8.120

CHAMBO 77 166 7.980

TRITICOSECALE 
ZODIAC RGT 104 138 7.560

ANTONELLO 81 159 7.420

SOLLARIO 83 153 7.140

MACARENO 89 168 7.140

TRITICOSECALE 
EXPOTRAC RGT 110 118 7.140

TOCAYO RGT 73 165 7.000

MONTECARLO 
RGT 88 182 6.860

ADRIATIC 83 121 6.440

CEBADAS Altura 
(cm)

Nº 
espigas

Producción 
(kg/ha)

SANDRA 74 173 5.880

CIB333 74 153 5.460

FARANDOLE 74 132 4.900

ORIONE 76 158 4.620

ELLINOR 62 152 4.480

SARATOGA 67 142 4.360

MEDINACELI 
RGT 63 146 4.340

ASTEROID RGT 59 159 4.060

CANTTON 60 158 3.920

LAVANDA 59 198 3.780

HVC 19/02 77 105 3.500

SEGONTIA RGT 76 122 3.080

TUDELA 66 115 2.940

Las variedades con ciclo más largo fueron las más pro-
ductivas, como Sandra, Farandole y CIB333. La Ellinor, 
Asteroid y Cantton tienen ciclos más alternativos. La ceba-
da Tudela, este año ha tenido menor rendimiento debido 
a un ataque de helmintosporium fuerte, de la que se ha 
defendido en peores condiciones.

La variedad Lavanda ha estado muy sana, pero le ha per-
judicado la siembra tan temprana.

TRIGOS Producción (kg/ha)

CHAMBO 6.720

SOLLARIO 6.650

MONTECARLO 6.454

ALBUFERA 6.300

RIMBAUD 6.160

FILON 6.020

ARKEOS 6.020

SOLINDO 5.950

ANTONELLO 5.880

PORTICCIO 5.870

ENEBRO 5.670

SOBERBIO 5.600

SOFRU 5.250

CAMPO DE ENSAYO DE CASTROGONZALO (ZAMORA)

Fecha de siembra: 18 de noviembre de 2019

CEBADAS Producción (kg/ha)

TUDELA 6.900

MEDINACELLI 6.759

FANTEX 6.688

LAVANDA 6.407

SARATOGA 6.407

CRONICLE 6.407

SANDRA 6.351

IBAIONA 6.196

FARANDOLE 6.144

SEGONTIA 6.125

CIB 333 5.962

PLANET 5.703

CANTON 5.492

Fecha de cosecha: 4 de agosto de 2020



Además de estos campos de ensayo de variedades de 

cereal, esta campaña pasada se han desarrollado varios 

campos ensayando diferentes tratamientos en la semilla. 

Se utilizaron dos variedades referentes (Berdún y Rim-

baud), cada una con todos los diferentes tratamientos 

y sus combinaciones. Los lugares donde se efectuó la 

siembra fueron: Castrogonzalo (Za), Amusco (Pa), Auti-

llo de Campos (Pa) y Villamediana (Pa).

Los resultados están siendo estudiados por la Universi-

dad de Burgos, con la que hay una relación de colabora-

ción en este proyecto.

Desde aquí queremos agradecer a todos los agriculto-

res-colaboradores que han dedicado su tiempo en la 

siembra y puesto sus parcelas a disposición de estos 

ensayos, que son tan útiles para el progreso de todos 

los socios.

Distribuido 
por

Descarga nuestro catálogo en 
la página web www.agropalsc.
com o escaneando el código 

QR con tu móvil
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Comenzamos una nueva sementera con nuevas ilusio-
nes y con el buen recuerdo aún en la mente de la gran 
cosecha de este verano. Vosotros, agricultores, volvéis 
a poneros manos a la obra y a planificar vuestra explo-
tación con el objetivo de volver a tener un Alto Rendi-
miento.

Pero no podemos olvidar que si la cosecha ha sido gran-
de, también lo han sido las extracciones de nutrientes 
que el cultivo ha hecho del suelo para conseguir estas 
producciones tan altas.

Vamos a recordar las unidades fertilizantes teóricas que 
necesita un trigo o una cebada por cada tonelada de 
producción:

N P K S Mg

TRIGO 28-40 9-15 20-35 5.2 3.5-5

CEBADA 24-28 10-12 19-35 4.1 5.2

Si pensamos en nuestras tierras de secano, que este 
año han podido estar las medias de cebada en torno a 
4.500 kg/ha y las de trigo en torno a 5.500 kg/ha, esta-
mos hablando de unas extracciones de:

N P K S Mg

TRIGO 154-220 49.5-82.5 110-192 28.6 16-27.5

CEBADA 108-126 45-54 82.5-158 18.5 23

Para llegar a cubrir esas necesidades del cultivo, y por 
poner un ejemplo tendríamos que haber abonado con 
800 kg/ha de un AGROMEZ 14-30-14 o con 700 kg de 
un 10-26-16, además de 500 kg de NAC.

Entonces, ¿dónde consiguió el cultivo los nutrientes ne-
cesarios para llegar a esa producción? La respuesta es 
clara: de las reservas de nuestros suelos.

Por esta razón, no debemos dejar vaciar esa despensa 
ya que luego el coste económico de recuperar unos ni-
veles buenos de fertilidad sería muy alto y tendríamos 
una pérdida de producción por escasez de nutrientes 
en el suelo. Este año sería recomendable incrementar la 
dosis de abonado entre un 10 % y un 20 %.

La importancia de 
la despensa de nuestros suelos

El suelo es el mayor patrimonio de un agricultor y es una enorme despensa de la cual el cultivo 
va extrayendo lo que necesita para su desarrollo. Este año es necesario hacer un buen abonado 
para que no se vea reducida la fertilidad de nuestros suelos.

Desde Agropal siempre os recomendamos hacer aná-
lisis de suelo para saber perfectamente de qué punto 
partimos y cuáles son nuestras necesidades de fer-
tilización. El equipo técnico de Agropal interpretará 
los resultados de dichos análisis y te recomendará el 
abonado que más se adapta a las necesidades de tus 
suelos y cultivos, así como la dosis a aportar. De esta 
forma conseguiremos un ahorro de costes, abonar lo 
que necesitamos y una mayor eficiencia en el uso del 
fertilizante. 

Para esta sementera ponemos a 
tu disposición una amplia gama de 

fertilizantes adaptadas a tus necesidades, 
los abonos más completos, con Epsomita 

y Polisulfato:

AGROMEZ 14-30-14 6S
AGROMEZ 9-23-16 5Mg

AGROMEZ 10-26-16 3Mg 5S con Epsomita
AGROMEZ 12-28-12 3Mg 5S con Epsomita

AGROMEZ 6-23-12 3Mg 8S
AGROMEZ 8-20-8 27S 3Mg con Polisulfato

AGROMEZ 10-20-20 14S con Polisulfato

Agropal, abona en confianza.



El pasado 21 de agosto desde Agro-
pal tuvimos la oportunidad de exponer 
nuestro modelo cooperativo a los Dipu-
tados del Congreso de México bajo el 
marco Audiencias Públicas: “Hacia la 
construcción de una política de Estado 
para la economía social y solidaria”.
  
La intervención se hizo mediante una 
plataforma de conexión vía internet y 
la sede de celebración era el Estado 
de Hidalgo (México). 

Los participantes valoraron muy posi-
tivamente nuestra intervención y mos-
traron mucho interés por la evolución 
de Agropal en los últimos años. Me-
diante las preguntas que realizaron al 
final de la exposición de César Rea-
les y los comentarios vertidos, desde 
México consideraron que Agropal es 
un modelo cooperativo a seguir y se 

mostrabaron muy interesados en es-
tablecer lazos de colaboración. 

Desde Agropal, pusimos en valor 
lo importante que es la profesiona-
lización de nuestros socios y tra-
bajadores para el crecimiento de la 
cooperativa, así como el contacto 

El Congreso de los Diputados de 
México se interesa por el modelo 

cooperativo de Agropal

e involucración de los socios con la 
actividad cooperativa.

Es un orgullo para todos los socios 
comprobar que nuestro modelo coo-
perativo genera interés más allá de 
nuestras fronteras y es un referente a 
nivel internacional.
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Cuando hablamos de suelo agríco-
la lo estamos haciendo de un tipo 
especial de suelo que debe tener 
ciertos elementos que lo hagan apto 
para el crecimiento de cultivos. Entre 
esos elementos estarían los nutrien-
tes como nitrógeno, fósforo, potasio, 
azufre, magnesio, calcio, etc. Estos 
nutrientes se encuentran en el suelo 
y son los que nuestros cultivos to-
man para su desarrollo, provocando 
un agotamiento del suelo. Para evitar 
esa pérdida de fertilidad del suelo es 
necesario abonar de forma eficiente 
nuestros suelos.

Lo más probable es que el papel de 
los abonos fuera descubierto por 
observación hace aproximadamente 
tres mil años. La utilización de ex-
crementos humanos y de estiércol, 
mezclados con residuos vegetales, 
está demostrada en la antigua Me-
sopotamia en el primer milenio an-
tes de Cristo, al igual que en Egipto, 
como forma de abonado.

Aproximadamente en el año 200 a.  
C. el militar y político Catón el Viejo 
dominaba lo suficiente la fertilidad 
de los suelos como para recomen-

¿Qué evolución ha tenido
el uso de fertilizantes?

La agricultura moderna no se entendería sin el uso de los fertilizantes químicos, pero ¿cuál ha 
sido su historia? En este artículo repasamos algunos de los hitos más destacados.

dar la adición de cal a los suelos áci-
dos. Además, recomendaba el apor-
te de  estiércol a todos los suelos y la 
siembra de leguminosas, las cuales 
tienen la propiedad de fijar el nitró-
geno de la atmósfera.

Pero hay que dar un salto en el tiem-
po para llegar al siglo XIX, que será 
donde se producirán los mayores 
cambios por los descubrimientos 
que se harán en torno a la síntesis y 
producción de nutrientes.

Justus Von Liebig (NPK) escribe en 
1840 Química orgánica y su aplica-
ción a la agricultura y a la fisiología, 
obra en la que pone de manifiesto la 
necesidad e importancia para el cre-
cimiento y desarrollo de las plantas 
cultivadas de los nutrientes: nitróge-
no, fósforo y potasio.

En 1842, John Lawes descubrió el 
procedimiento de fabricación de su-
perfosfatos mediante la aplicación 
de ácido sulfúrico a rocas fosfatadas, 
así se consiguió el primer fertilizante 
artificial, el superfosfato, que se em-
pezaría a fabricar industrialmente el 
año siguiente en Inglaterra.

Isaac Asimov llamó al fósforo “el 
cuello de botella de la vida” por su 
importancia para el crecimiento de 
las plantas. Según Asimov no exis-
te ningún otro elemento que pueda 
sustituir su uso.

En cuanto al potasio, durante el si-
glo XVIII se usaba la ceniza vegetal 
como fuente de este nutriente, hasta 
que en 1861 se creó la primera fá-
brica de potasa mineral, a partir de 
la explotación de los yacimientos 
potásicos de la localidad alemana 
de Stassfurt. Posteriormente se fue-
ron explotando otros yacimientos de 
importancia, como los de Alsacia 
(Francia), o los de Suria en España.

Fritz Haber descubrió la forma de 
extraer nitrógeno del aire median-
te la síntesis del amoniaco. El 78% 
del aire que respiramos es nitróge-
no pero el problema es que se en-
cuentra en forma de dos átomos 
entrelazados apretadamente que 
las plantas no pueden consumir. Lo 
que precisamente logró Fritz Haber 
fue transformar ese nitrógeno del 
aire en amoníaco para utilizarlo en 
la fabricación de fertilizantes que las 



Desde Agropal ponemos a tu disposición los mejores abonos y asesoramiento 
técnico para obtener las mejores cosechas en tu explotación.

Abonos Agropal: Nutrición completa para tus cultivos

plantas pudieran utilizar para crecer, 
usando el gas como fuente de hidró-
geno, al que se adhiere el nitrógeno 
para formar el amoníaco.

Karl Bosch perfeccionó el método de 
Haber, y el método de obtención de 
Nitrógeno pasó a llamarse “proce-
so de Haber-Bosch”. Gracias a este 
proceso ambos obtuvieron el premio 
Nobel.

En la actualidad, se están estudian-
do muchas formas distintas de fertili-
zar nuestros suelos y cultivos, sin te-
ner que recurrir al abonado químico, 
mejorando la microbiota del suelo, 
pero aunque los resultados que se 
dan son muy prometedores, el pro-
ceso es lento y costoso. 

LA suma
QUE multiplica
Los resultados

eficaz herbicida para el control del bromo en trigo, con dos modos de 
acción sinérgicos que además, protege tu cultivo de otras malas hierbas. 
Con la garantía de syngenta.

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

Use los productos fitosanitarios de manera segura.  
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
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El cumplir con la fecha óptima de 
siembra de una pradera es el primer 
factor importante para obtener una 
exitosa implantación de la misma. 
Otros dos factores importantes son 
tener un nivel de humedad óptimo 
del suelo y unas temperaturas que 
hagan que se consiga una emergen-
cia rápida y uniforme de la pradera. 
Consiguiendo lo anteriormente men-
cionado tendremos una pradera bien 
establecida (gramíneas en una etapa 
de 4-5 hojas y las leguminosas en un 
estado trifoliado de 2-3 hojas) antes 
de que lleguen las inclemencias cli-
máticas (temperaturas altas de la pri-
mavera o el hielo de invierno). 

Para conseguir lo mencionado ante-
riormente hay que empezar con una 
buena preparación del suelo. Una 
preparación idónea sería empezar 
con labor de arada profunda con lo 
que conseguimos incorporar estiér-
coles o basura al terreno, realizar 
una escarda química al enterrar las 
semillas de malas hierbas y tener un 
terreno esponjoso. La siembra directa 
es más adecuada para especies de 
establecimiento rápido como el ray-
grass. Sin embargo, en presencia 
de rebrote de granos o malezas, se 
debe usar desmalezado químico an-
tes de la siembra y se debe usar una 
sembradora especial para la siembra. 
También es importante tras la siem-
bra dar un pase de rodillo para tener 

Praderas: implantación, 
fertilización y tipos de pratenses

Para que la pradera esté bien establecida hay que tener en cuenta varios factores, entre ellos 
elegir bien la fecha de siembra, controlar la humedad del suelo y que las temperaturas favorezcan 
la nascencia.

un mejor contacto de la semilla con 
el suelo pero con la precaución, y so-
bre todo en terrenos arcillosos, de no 
crear corteza que impediría una na-
cencia buena y uniforme.

Una vez que tenemos el suelo bien 
preparado, a la hora de sembrar 
hay que tener muy en cuenta la 
profundidad a la que colocamos la 
semilla. La mayoría de las semillas 
forrajeras son muy pequeñas (de 2 a 
4 mm de largo y menos de 1 mm de 
grosor para gramíneas; de 1 a 2 mm 
de diámetro para las leguminosas). 
Sembradas demasiado profundas, se 
agotan antes de llegar a   la superficie 
y si siembran muy superficial se 
perderán semillas por los pájaros o 
simplemente no nacerán. Por lo tanto, 
es imprescindible colocar la semilla 
en el primer centímetro. 

% de semillas emergidas en función de la profundidad de siembra
Fuente: ARVALIS

ESPECIES
PROFUNDIDAD DE LAS SEMILLAS (cm)

0 1,5 3 5 7

RAYGRASS 68 100 96 78 12

DACTILO 57 100 72 5 0

FESTUCA 53 100 81 23 1

LEGUMINOSAS 76 100 46 0 0

En las praderas, como para cualquier 
otro cultivo, el primer paso para rea-
lizar un buen abonado y adecuado a 
las necesidades del cultivo es la rea-
lización de un análisis de suelos. Si 
no disponemos de esta herramienta 
podemos tomar algunas referencias. 
La extracción sin reposición de fós-
foro y potasio puede conducir a de-
ficiencias más o menos rápidas, de-
pendiendo del contenido básico del 
suelo. Por ejemplo, una contribución 
de 30 T / ha de estiércol de ganado 
puede cubrir las exportaciones de P 
y K de maíz forrajero a 15 T ME / ha. 
Pero si este maíz está precedido por 
un cultivo intermedio, como un ray-
grass ensilado a 3,5 T de MS / ha, 
será necesaria una fertilización adi-
cional. 
(ME: materia ensilada, MS: materia 
seca)

Las dosis de 60 kg / ha de P2O5 y 160 
kg / ha de K2O son generalmente sufi-
cientes para alcanzar al menos el 95 % 
de la producción máxima de la prade-
ra, independientemente del potencial 
de la parcela. Las cantidades que se 
aportarán dependerán del uso de la 

FERTILIZACIÓN
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parcela, el modo de explotación y la 
intensificación. Una sola aportación 
anual de fósforo y potasa es suficien-
te: dividir este aporte equivale a pena-
lizar la producción anual de la pradera.

Las contribuciones orgánicas, ade-
más de contener nitrógeno y muy a 
menudo azufre, así como oligoele-
mentos, tienen una eficiencia muy in-
teresante en términos de fertilización 
con fosfato y potasio. 

Las formas de los fertilizantes tam-
bién son importantes. La potasa es 
siempre soluble en agua en cual-
quiera de sus formas (cloruro de 
potasio o sulfato) y las formas del 
fósforo hay que buscar en los super-
fosfatos y los fosfatos de diamonio 
que son efectivos en todos los tipos 
de suelo (solubles al menos en un 
90 % en agua).

En cuanto al momento óptimo para 
la aplicación del abono nitrogenado 
se puede tomar como referencia la 
regla de los 200 ºC que explicamos 
a continuación. Este es el mejor pro-

ESPECIES EXPORTACIONES EN kg/T MS

ALFALFA HENIFICADA
P2O5 6,3

K2O 26,2

VEZAS ENSILADAS
P2O5 6,9

K2O 22,7

RAY-GRASS HENIFICADO
P2O5 6,7

K2O 28,6

DÁCTILO HENIFICADO
P2O5 5,1

K2O 24,6

MAÍZ ENSILADO
P2O5 4,2

K2O 11,9

MAÍZ GRANO
P2O5 6

K2O 5,5

SORGO GRANO
P2O5 7

K2O 3,5

Cuadro 1: Exportaciones de fósforo y potasio de especies forrajeras
Fuente: ARVALIS

cedimiento para evitar una contribu-
ción demasiado tardía, sinónimo de 
un crecimiento más lento y menos 
producción de forraje en la prima-
vera. Tampoco debe ser demasiado 
temprano para evitar el riesgo de pér-
didas por volatización o desnitrifica-

ción. La metodología es tomar desde 
el 1 de enero y base 0 ºC y sumar 
las temperaturas diarias hasta que 
sumen 200 ºC. Según los años esa 
cifra se puede alcanzar entre finales 
de febrero y mediados de marzo, se-
gún zonas geográficas.

Las praderas se distinguen entre 
anuales o permanentes según el 
tiempo que estén  establecidas. Nor-
malmente las anuales suelen estar 
cultivadas de gramíneas (raygrass) y 
con un aprovechamiento para henifi-
car. Las praderas permanentes están 
formadas por dos especies: gramí-
neas (raygrass) y leguminosas (tré-
bol) y su aprovechamiento principal 
es la utilización a diente.

En los raygrass hay dos tipos: Di-
ploides caracterizado por hojas pe-
queñas, gran ahijamiento, rastreras 
y aptas para el pastoreo y los Tetra-
ploides con hojas grandes, erectas y 
aptas para la henificación. 

Las leguminosas que forman parte 
de las praderas multianuales son 

TIPOS DE PRATENSES

tréboles. Son la base del aporte pro-
teico dentro de la ración (un aporte 
entre 14-20 %), con gran produc-
ción de semillas para auto-regene-
ración y con aporte de nitrógeno al 
suelo. En una pradera multianual 
tiene que haber un equilibrio entre 
las gramíneas y las leguminosas 
para tener un buen equilibrio ali-
menticio y que evite el meteorismo 
o timpanismo en los rumiantes por 
acumulación de gases.

Agropal tiene 
en marcha un 

importante proyecto 
de agricultura y 

ganadería ecológica. 

Si tu explotación lo 
es o quieres que lo 

sea, puedes ponerte 
en contacto con 

nosotros:

Si eres agricultor
689 937 944 (Mario)

Si eres ganadero
627 949 368 (Rosa)
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El primero de los tres seminarios 
programados se  dedicó a detectar 
los retos que van a marcar la evolu-
ción del cultivo de cereales y, más en 
concreto, del trigo en los próximos 
años. Después del acto inaugural 
tomó la palabra Carlos Colmenares, 
director técnico del Departamento 
de Cultivos de Agropal y responsa-
ble del Centro de Alto Rendimiento 
de semilla certificada que la coope-
rativa tiene en la localidad de Magaz 
de Pisuerga (Palencia).

En su exposición detalló los factores 
que intervienen en el rendimiento de 
los cereales y que están relaciona-

Agropal celebra el VII Congreso 
“El futuro del cereal” 

con más de 550 participantes
La edición de este año se ha celebrado en formato digital y ha contado con la participación de 
12 expertos que han aportado sus conocimientos y diferentes puntos de vista sobre la evolución 
del sector de los cereales en España. Se ha desarrollado en tres sesiones online con una alta 
participación de agricultores y técnicos.

Agropal es pionera en la comercialización de semilla 
certificada a granel y en aplicar un tratamiento que potencie su 
desarrollo. Agropal NovactiveForte protege al cereal frente a las 
bajas temperaturas y enfermedades y facilita la otención de un 

mayor rendimiento.

dos con el clima, el suelo y la semi-
lla. En el caso de la semilla, Colme-
nares resaltó la importancia de este 
insumo en la productividad de los 
cereales y comentó que en las últi-
mas décadas se ha pasado de pro-
ducir menos de 2 T/ha de media a 
estar actualmente en las 3,5 T/ha, 
gracias al desarrollo tecnológico de 
la semilla de cereal. 

Agropal es pionera en la comer-
cialización de semilla certificada a 
granel y en aplicar un tratamiento 
que potencie su desarrollo. Actual-
mente, y gracias a la búsqueda de 
soluciones para mejorar aún más 
la nascencia y lograr un desarrollo 
más homogéneo de los cultivos, la 
cooperativa presenta Agropal No-
vactiveForte. Este tratamiento que 
combina fungicidas, micronutrientes 
y enzimas “protege al cereal frente 
a las bajas temperaturas y enferme-
dades y facilita la obtención de un 
mayor rendimiento”.  

1er SEMINARIO DIGITAL:

RETOS PARA EL CULTIVO DEL TRIGO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

La séptima edición del Congreso so-
bre ‘El Futuro del Cereal’ ha vuelto 
a reunir, un año más, a algunos de 
los mayores expertos en estos cul-
tivos en España. Durante tres sesio-
nes virtuales los asistentes al evento 
pudieron recibir información actuali-
zada y de primera mano sobre as-
pectos clave en el desarrollo de los 
cereales, como son los relacionados 
con inputs como la semilla, los ferti-
lizantes, la investigación para la me-
jora de las variedades o el análisis 
de los mercados de materias primas. 
Las jornadas han contado con una 
alta participación a pesar de ser el 
primer año en el que se utiliza el for-
mato online.

El acto inaugural contó con las inter-
venciones de Jesús Julio Carnero, 
consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural de la Junta 
de Castilla y León y Cipriano Rodrí-
guez, presidente de Agropal. Ambos 
coincidieron en destacar la impor-
tancia del papel que desempeñan 
las cooperativas en este sector, tan-
to en el asesoramiento técnico y en 
el aprovisionamiento de los insumos 
necesarios para la producción, como 
en la comercialización de los cerea-
les en un mercado cada vez más 
complejo y globalizado.



Carlos Colmenares quiso subrayar 
además el dato del porcentaje de 
uso de semilla certificada entre los 
socios de Agropal que actualmente 
es del 35 %, muy por encima de la 
media en Castilla y León (20-25%) 
e idéntico prácticamente al del con-
junto de España (34,9 %).

El siguiente ponente en participar 
fue Israel Carrasco, Jefe de marke-
ting e I+D de EuroChem Agro Iberia, 
que habló sobre ‘Estrategias para 
una fertilización rentable y soste-
nible de los cereales’. Empezó su 
presentación comentando la proble-
mática ambiental que rodea actual-
mente a la fertilización nitrogenada 
y aportó el dato de que “solamente 
el 50 % del N aportado a los cultivos 
a nivel global es convertido en pro-
ductos cosechados”. Una eficiencia 
de uso del N menor al 50 % que se 
traduce en problemas como:

• Pérdidas económicas (Desperdicio 
de 35–65 miles de millones USD/
año).

• No se utiliza totalmente el poten-
cial productivo de los cultivos.

• Contaminación medioambiental y 
cambio climático.

A continuación, Israel Carrasco pro-
fundizó sobre las “soluciones inte-
grales para una fertilización renta-
ble y sostenible”. En este sentido, el 
responsable de EuroChem comentó 
que el fertilizante ENTEC hace posi-
ble una “continua y mixta absorción 
de amonio y nitrato durante un largo 
periodo de tiempo lo que es benefi-
cioso para la planta” y dio a conocer 
las distintas estrategias de aplicación 
de ENTEC “adaptadas a cualquier 
momento de aplicación” mediante 
distintas dosis y formulaciones.  

Roberto Ruiz-Clavijo, técnico de 
ensayos de cereal en la zona Nor-
te de la empresa Econatur, habló 
en su ponencia sobre las ‘Solucio-
nes para un manejo ecosostenible 
del trigo y caso de éxito’. Econatur 
es una compañía especialista en 
soluciones agrícolas basadas en la 
química natural y el manejo sosteni-
ble. La propuesta de Econatur para 
el cultivo de los cereales se basa en 
el uso de bioestimulantes. Ruiz-Cla-
vijo explicó con detalle el efecto del 
producto Econatur Plus en el culti-
vo de trigo: “Mejora de la acción del 
herbicida y reducción del 20 % de 
dosis, así como aumento del desa-
rrollo vegetativo del cultivo en un 24 
% al reducir el impacto fitotóxico de 
la materia activa”.

Asimismo comentó que la evalua-
ción del efecto de dos aplicaciones 
de Econatur Plus a 0,5 L/ha sobre 
trigo, una junto con los herbicidas 
de post-emergencia y otra en ahi-
jado, dio como resultado un “incre-
mento del rendimiento productivo en 
un 11,7 %”.   

Las últimas de las presentaciones 
de esta primera jornada tuvo como 
protagonista a Gabriel Villamayor, 

investigador y responsable del Plan 
de Experimentación Agraria en el 
Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León (ITACYL). Su char-
la se tituló ‘Retos y oportunidades 
para el cultivo del trigo en la cuenca 
del Duero’ y en ella hizo un amplio 
análisis sobre la evolución de las va-
riedades y cómo ésta ha influido de 
manera muy directa en el aumento 
de productividad de los cereales en 
las últimas décadas.

Asimismo enumeró los retos que 
afronta la mejora vegetal en los 
próximos años y señaló al cambio 
climático, la sostenibilidad, la ali-
mentación saludable y el aumento 
de la demanda mundial de alimen-
tos como los puntos más importan-
tes a tener en cuenta.

Uno de los aspectos más interesan-
tes y novedosos de su ponencia fue 
el relativo al desarrollo y recomen-
dación de variedades adaptadas 
a sistemas de manejo sostenibles, 
como por ejemplo la agricultura 
ecológica o la siembra directa, para 
los que según Villamayor es nece-
sario “identificar y transmitir qué va-
riedades responden mejor a estos 
manejos”.

Un año más, la participación en este Congreso de Cereal ha sido muy 
alta, con más de 550 inscritos. Desde Agropal queremos agradecer a 

nuestros socios su participación en el Congreso.
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El responsable de ICL adelantó el inicio en esta próxima 
campaña de un ensayo agronómico junto a nuestra cooperativa 

en el que se va a testar tanto las dosis como el momento 
de aplicación de Polysulphate en cereal, con el objetivo de 

comprobar la respuesta de la planta y conseguir una fertilización 
lo más equilibrada posible.

La segunda jornada del VII Congre-
so sobre ‘El Futuro del Cereal’ estu-
vo orientada a analizar algunos de 
los factores más determinantes en la 
rentabilidad de los cereales. Para ello 
se abordaron aspectos relacionados 
con la semilla, los fertilizantes y la 
situación actual de los mercados de 
materias primas agrarias. 

En primer lugar intervino Luis Fuen-
tes, técnico del Departamento Téc-
nico de Geslive, en la Sección en 
Cultivos Extensivos, y representante 
de Grano Sostenible. En su ponencia 
destacó la evolución del uso de semi-
lla certificada en España. Es preciso 
señalar que a tenor de los datos ofre-
cidos por Geslive, la evolución de los 
dos principales cereales en nuestro 
país como es el caso de la cebada 
y el trigo blando han experimenta-
do una evolución positiva en las dos 
últimas campañas del 16 % y 14 %, 
respectivamente. Asimismo, la evolu-
ción en el conjunto de especies que 
se monitorizan (avena, guisante, ce-
bada, trigo duro, trigo blando y tritica-
le) ha sido de un 35,3 % en conjunto 
desde la campaña 2014.   

Por Comunidades Autónomas, el em-
pleo de semilla certificada varía sus-
tancialmente entre unos territorios 
y otros. Por un lado están regiones 
como Extremadura o Castilla y León 
donde el porcentaje de utilización es 
del 20-25 %, mientras que en otras 
como es el caso de País Vasco se 
acercan al 80 %. Luis Fuentes seña-
ló a factores culturales y de tradición 
como los responsables de esta ten-
dencia diferenciada entre Comunida-
des.

2º SEMINARIO DIGITAL:
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Con respecto a otros países del norte 
de Europa, Fuentes se mostró opti-
mista en cuanto a que España “pue-
de alcanzar en 5-6 años un porcenta-
je cercano al 45 %” desde el 33-34 % 
actual en el caso del trigo blando y la 
cebada. En las conclusiones, el técni-
co de Geslive recordó la “necesidad 
de seguir apostando por la semilla 
certificada como medio de produc-
ción clave para el agricultor”.

El siguiente bloque de la jornada es-
tuvo dedicado a la fertilización. Fue 
Francisco Morell, responsable de 
agronomía de ICL en Europa, quien 
comenzó hablando sobre la fertiliza-
ción NPKS en cereal, “la revolución 
del azufre”. El experto de la empre-
sa ICL constató que el azufre (S) 
“es un elemento esencial para todos 
los cultivos, que necesitamos incluir 
en el plan de abonado para que la 
planta pueda producir una serie de 
aminoácidos y proteínas, ya que una 
deficiencia de azufre lleva a una dis-
minución de la clorofila, proteínas, y 
una disminución en la eficiencia de 
uso del N (NUE); las deficiencias se-
veras de azufre aparecen en las ho-
jas jóvenes”, resaltó al principio de su 
intervención.

Morell dio información sobre las ne-
cesidades de los cereales en cuanto 
al azufre, que calculó en el caso de 
un trigo con un potencial productivo 
de 6 T/ha, en 50 kg SO3/ha. Median-
te la aplicación del producto Poly-
sulphate en forma de blending o un 
abono de fondo, la disponibilidad del 
sulfato para las plantas aumenta y es 
más prolongada en comparación con 
otras fuentes en unos 25 días.

Asimismo comentó la importancia 
del magnesio en el cultivo de los ce-
reales, un elemento clave para el de-
sarrollo de las raíces y que “permite 
amortiguar el estrés que pueden lle-
gar a causar las altas temperaturas 
en los cereales”. El responsable de 
ICL adelantó además el inicio ya en 
esta próxima campaña de un ensayo 
agronómico junto a nuestra coopera-
tiva Agropal en el que se va a testar 
tanto las dosis como el momento de 
aplicación de Polysulphate en cereal, 
con el objetivo de comprobar la res-
puesta de la planta y “conseguir una 
fertilización lo más equilibrada posi-
ble”.

La segunda de las presentaciones 
relacionadas con la nutrición de los 
cereales corrió a cargo de Mónica 
Sánchez, Senior Agronomist de Yara 
Iberian. Su ponencia estuvo centra-
da en el tratamiento de semillas con 
bioestimulantes. Comenzó su diser-
tación señalando los condicionantes 
de partida que pueden afectar a los 
cultivos y que tienen que ver con las 
bajas temperaturas, encharcamiento, 
heladas y sequía como factores limi-
tantes en la fase de establecimiento 
de las plantas y por tanto en la renta-
bilidad de las cosechas.

En este sentido, se refirió a la impor-
tancia de acelerar la nascencia per-
mitiendo un mayor desarrollo radicu-
lar del cereal. Para este fin, Yara ha 
desarrollado un fertilizante específico 
para el tratamiento de semillas: Yara-
Vita TEPROSYN NP+Zn. Se trata de 
un fertilizante en el que destacan las 
siguientes cualidades:

• Suspensión concentrada de nitróge-
no, fósforo y zinc de color rosado.

• Mejora la nascencia y asegura un 
buen desarrollo radicular.

• Clave para obtener el máximo rendi-
miento y calidad del cultivo.

• Cultivos: trigo, cebada, maíz, arroz y 
leguminosas.

• Compatible con fungicidas e insec-
ticidas que se usan habitualmente 
como protectores de las semillas.
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El tercer y último seminario estuvo 
centrado en explorar las alternativas 
a los cultivos de cereal de invierno 
clásicos como son el trigo y la ceba-
da. Con este fin se convocó a cuatro 
expertos que desarrollaron distintos 
puntos de vista sobre las opciones 
que existen actualmente y de cara al 
futuro.

La primera de las intervenciones fue 
ofrecida por Nieves Aparicio, inves-
tigadora de ITACYL en la Unidad de 
Cultivos Herbáceos. En ella narró su 
experiencia con varios cultivos de ce-
real alternativos como es el caso de 
la espelta. En el caso de los ensayos 
desarrollados en Castilla y León con 
este cereal cabe destacar que “nos 
ha sorprendido su extensibilidad y su 
alto índice de proteína, por encima 
de la mayoría de variedades de trigo 
blando que se cultivan en la región”, 
afirmó Aparicio.

En la segunda parte de su interven-
ción analizó los resultados obtenidos 
con los denominados pseudo-cerea-
les, como es el caso de la quinoa, el 
amaranto o el trigo sarraceno y de 
otros cultivos alternativos en la rota-
ción como el cáñamo. Uno de los as-
pectos clave en su opinión es que el 
sector esté “unido” desde el principio 
y que la industria transmita si quiere o 
no esta materia prima de origen local.
Nieves Aparicio respondió a diversas 
preguntas en la parte del coloquio y 
aludió a que en España el desarrollo 
de estos cultivos es más lento que en 
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otros países de Europa debido a que 
nuestro mercado es “más conserva-
dor” y todavía no demanda de forma 
masiva este tipo de cereales.
Seguidamente fue el turno para 
Mario Cordero, técnico de campo y 
responsable de legumbres, cultivos 
ecológicos y nuevos cultivos en Agro-
pal Grupo Alimentario que tituló su 
presentación ‘Las oportunidades de 
las legumbres para los agricultores 
del Duero’. La experiencia de nuestra 
cooperativa en el cultivo de legumbre, 
sobre todo alubia, garbanzo y lenteja, 
es una de las claves del proyecto que 
está desarrollando Agropal en torno a 
estas alternativas en las explotacio-
nes cerealistas de la región.

En concreto, Mario Cordero señaló 
los principales factores a favor de es-
tos cultivos como son los relaciona-
dos con la calidad y respaldados por 
las distintas IGP y Marcas de Garan-
tía (MG). Asimismo, explicó que las 
legumbres ofrecen a los agricultores 

una serie de ventajas agronómicas 
como son la fijación del nitrógeno at-
mosférico, su papel de alternativa en 
la rotación aunque sobre todo resaltó 
su “buena rentabilidad y unos costes 
de producción disminuidos por el me-
nor uso de fertilizantes y fitosanita-
rios”.
 
Valentín López, director comercial de 
RAGT, participó en la jornada en cali-
dad de representante de Grano Sos-
tenible. Su aportación estuvo centra-
da en las oportunidades que ofrece 
actualmente la edición genética en el 
desarrollo y obtención de nuevas va-
riedades de cereal. López incidió en 
el trabajo que conlleva actualmente 
satisfacer las demandas de los agri-
cultores e los industriales al tiempo 
que se tiene en cuenta el concepto 
global de la sostenibilidad ambiental.
En su charla destacó que “las pla-
taformas de ensayos son el campo 
de batalla, donde nuestras mejores 
líneas de investigación muestran su 

Por otro lado, Mónica Sánchez co-
mentó los ensayos que Yara está de-
sarrollando en Palencia de la mano 
de Agropal para comprobar la efica-
cia del producto YaraVita SeedLift. 
“Aplicado a 3 L/T como tratamiento de 
semillas, dio como resultado raíces 
más largas y aumento del tamaño de 
los brotes de las plántulas de trigo 7 
días después de la siembra”.   
 
Como broche a esta segunda jornada 
se profundizó en los mercados de ce-

reales de la mano de Mercedes Ruiz, 
directora de la consultoría Aestivum. 
En su análisis desgranó los princi-
pales factores que están marcando 
el ritmo de este mercado a nivel in-
ternacional y que van a condicionar 
su evolución en los próximos meses. 
Aspectos geopolíticos, movimientos 
en los fondos de inversión que se po-
sicionan en materias primas y, sobre 
todo, las estimaciones de cosecha 
en las principales regiones produc-
toras, son algunas de las claves que 

influyen de una manera más directa 
en los precios finales que percibe el 
agricultor. 

Unos precios que para la directora de 
Aestivum ya han experimentado cier-
ta mejoría y ahora la duda está en 
si esta tendencia alcista podrá man-
tenerse en los próximos meses. En 
todo caso, la recomendación es “no 
retener grano y ofrecer un suministro 
estable y acompasado a las necesi-
dades del mercado”.



Las legumbres ofrecen a los agricultores una serie de ventajas 
agronómicas como son la fijación de nitrógeno atmosférico, su 
papel de alternativa en la rotación aunque sobre todo resaltó su 
buena rentabilidad y unos costes de producción disminuidos por 

el menor uso de fertilizantes y fitosanitarios

potencial y adaptación a las condi-
ciones reales de cultivo”. Sobre las 
nuevas herramientas tecnológicas, 
Valentín López se refirió a su impor-
tancia de cara a superar los retos que 
se plantean en el futuro y que tienen 
que ver sobre todo con el cambio cli-
mático y el incremento en la deman-
da de alimentos. “La tecnología hoy 
por hoy es imparable y no se podrá 
frenar, tal y como hemos visto con la 
vacuna para el COVID-19”, en rela-
ción a que la Unión Europea reconoz-
ca y autorice a nivel comunitario las 
técnicas de edición genética como 
CRISPR o similares en los próximos 
años, diferentes en su metología con 
respecto a los transgénicos (OGM) y 
que según él “no tendría porqué en-
carecer la semilla obtenida con estas 
nuevas técnicas”.  

Como colofón a esta tercera jornada 
y al propio Congreso, tomó la palabra 
Miguel Gutiérrez, responsable de la 
Red de Fincas de Experimentación 
de Cultivos Herbáceos en Aragón, de 

la coordinación técnica, seguimiento 

y transferencia al sector de cultivos 

herbáceos y uno de los impulsores 

de la Red ARAX. Esta iniciativa de la 

cual se cumple ahora un año desde 

su nacimiento tiene como objetivo 

aglutinar para después intercambiar 

datos de tipo agronómico, de I+D y 

sobre transformación y mercado, en-

tre las cooperativas de Aragón, los 

centros de investigación y la industria 

alimentaria de la región con los pro-

pios agricultores como emisores y re-

ceptores de toda esa información de 

carácter práctico. 

Durante el debate se aludió a la posi-
bilidad de que, por ejemplo, en Cas-
tilla y León se pudiera replicar este 
modelo de transferencia. Una posibi-
lidad que el propio Miguel Gutiérrez 
consideró como “factible” y “positiva” 
para ambas Comunidades Autóno-
mas dadas las sinergias que se po-
drían generar. Una opinión comparti-
da por Nieves Aparicio que destacó el 
papel que ya desempeñan las coope-
rativas en la transferencia de conoci-
miento y en el asesoramiento técnico 
que prestan a sus socios, como es el 
caso de Agropal y otras entidades de 
origen asociativo en Castilla y León.
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Seguros de explotación de 
cultivos herbáceos extensivos
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Aprovéchate de la bonificación del 5 % 
en la prima del seguro agrario con cobertura de helada, sequía y pedrisco

Un año más, el Departamento de Seguros quiere dar 
las gracias a todos los socios que han confiado en la 
cooperativa a la hora de contratar el seguro agrario. 

Si todavía no has contratado el seguro de colza, lino 
y camelina tienes de plazo hasta el 31 de octubre.

Adjuntamos las garantías más destadas para este plan:

1. Bonificación: Te podrás beneficiar de una Bonifica-
ción del 5 % si en la campaña anterior has contratado 
el módulo principal 1 o 2 en secano. Esta bonificación 
será de aplicación si formalizas la declaración del se-
guro:

• Cereales de Invierno, Leguminosas y Oleagino-
sas (cártamo y girasol): hasta el 15 de noviembre.

2. Garantizado: Se mantiene garantizado del 70 %, 60 % 
y 50 %.

3. Cobertura: En producción cubre los riesgos de 
pedrisco, incendio, no implantación, riesgos excepcio-
nales (fauna silvestre cinegética y no cinegética), no 
nascencia y resto de adversidades climáticas (helada 
y sequia). En instalaciones cubre cualquier riesgo cli-
mático no controlable por el agricultor. Y además cubre 
la garantía a la paja de Cereal de Invierno, muy de-
mandada en los momentos actuales.

4. Modificación de tasas individualizadas y rendi-
mientos para la contratación de los módulos 1 y 2. 
Se cambia para aquellos asegurados a los que se les 
limita el Coeficiente de Rendimiento por tener un eleva-
do Coeficiente de Tasa. 

Primero se les asigna el Coeficiente de Rendimiento 
antes de dicha limitación y luego se les recalcula la 
nueva tarifa que les corresponde, estableciendo nue-
vos estratos de nivel de riesgo más altos. Actualmente 
hay 14 niveles de riesgo, por lo que ha sido necesario 
crear dos más, el 15 (coeficiente de tasa 2) y el 16 (co-
eficiente de tasa 2,5).

Asegura tu cosecha en manos de profesionales.
Contrata tus seguros en tu cooperativa:

Palencia: 979 165 728 / seguros@agropalsc.com
Valladolid: 983 372 295 / seguros@agropalsc.com

Zamora: 980 521 663 / 980 690 641 / zamora@agropalsc.com
Benavente: 980 638 154 / rgago@agropalsc.com

Toro: 980 690 641 / toro@agropalsc.com
Reinosa: 942 752 187 / seguros@agropalsc.com



Seguro de autos: conduce tranquilo

Contrata en tu cooperativa tu seguro de automóvil, camión y 
semirremolque y consigue interesantes ofertas en otros seguros

Responsabilidad civil obligatoria y voluntaria

Fauna cinegética y silvestre

Accidentes del conductor por si quedas 
incapacitado o falleces

Lunas, incendio y robo total 
o parcial del vehículo

Fenómenos atmosféricos 
(pedrisco, lluvia, nieve, etc.)

Garantía oficial de su taller de confianzaAtención preferente y libre elección de taller

Daños propios con y sin franquicia

Asistencia en viaje amplia

Este año como novedad tenemos una modificación 

importante de la línea 315, ya que cubrimos la sequía en 

alfalfa en secano, una cobertura muy demandada por el 

sector forrajero de Castilla y León. 

Garantías para la alfalfa forrajera del Área I secano: Se 

garantiza las pérdidas de producción por sequía.

• La garantía de sequía está dentro del riesgo de Resto 

de Adversidades Climáticas en los módulos 1 y 2.

• ENESA ha fijado el rendimiento máximo asegurable 

para cada uno de los dos cortes por comarca.

• Cobertura desde el segundo año hasta el octavo año 

desde su implantación en el terreno.

• Adjunto las comarcas que son asegurables en Castilla 

y León.  

También se puede asegurar la producción de semilla 

de alfalfa forrajera en esta misma línea. 

Seguro de cultivos forrajeros con 
cobertura de sequía en alfalfa en secano

Contrátalo en tu cooperativa a partir del 15 de noviembre

Para contratar la producción de semilla es obligatorio 

contratar previamente la producción de forraje de alfalfa.

PROVINCIA COMARCA AGRARIA

Palencia
El Cerrato

Campos

Valladolid
Tierra de Campos

Centro

Zamora
Benavente y los Valles

Campos - Pan

León
Esla - Campos

Sahagún

Burgos
Merindades

Pisuerga
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El Grupo Agropal te ofrece un seguro combinado de accidentes con baja diaria y responsabilidad civil de la 

explotación, para agricultores y ganaderos autónomos. Para facilitar su contratación, tenemos tres opciones en 

función de las sumas aseguradas, que puedes ver en la siguiente tabla:

Los accidentes agrarios o ganaderos 
nunca llaman a la puerta

¿Tienes el seguro adecuado? Consúltanos

GARANTIAS SUMA ASEGURADA FRANQUICIA

Opción 

1

Responsabilidad Civil 150.000 € 150 €

Muerte por Accidente 30.000 € -

Muerte por Accidente de Circulación 30.000 € -

Invalidez Permanente Absoluta y Parcial (por Baremo) 30.000 € -

Incapacidad Temporal por Accidente (por día) 18 € 3 días

Asistencia Sanitaria por Accidente 1.500 € -

Opción 

2

Responsabilidad Civil 300.000 € 150 €

Muerte por Accidente 45.000 € -

Muerte por Accidente de Circulación 45.000 € -

Invalidez Permanente Absoluta y Parcial (por Baremo) 45.000 € -

Incapacidad Temporal por Accidente (por día) 27 € 3 días

Asistencia Sanitaria por Accidente 1.500 € -

Opción 

3

Responsabilidad Civil 600.000 € 150 €

Muerte por Accidente 60.000 € -

Muerte por Accidente de Circulación 60.000 € -

Invalidez Permanente Absoluta y Parcial (por Baremo) 60.000 € -

Incapacidad Temporal por Accidente (por día) 36 € 3 días

Asistencia Sanitaria por Accidente 1.500 € -

¿Qué ocurre cuando por un accidente tenemos que interrumpir nuestra actividad pecuaria y/o 
agrícola?

Ante cualquier reclamación o responsabilidad agrícola 

y/o ganadera es muy importante que tengamos garan-

tizado la cobertura de daños a terceros derivada de 

nuestra actividad. Con este producto cubrimos esta 

necesidad y  te damos al mismo tiempo,  un seguro  de 

accidentes,  con las garantías de fallecimiento, inva-

lidez permanente absoluta y parcial junto con la baja 

diaria; todo ello con unas condiciones y precios espe-

ciales.

Contacta con tu cooperativa y pídenos tu 
presupuesto sin compromiso

Te aconsejaremos cual es el seguro de accidentes y/o 

de enfermedad que se adapta mejor a tu situación per-

sonal.
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Uno de los efectos colaterales que ha provocado la pan-
demia del coronavirus en España afecta directamente 
a los seguros de salud, cuya demanda ha crecido de 
manera considerable a raíz de la desescalada. 

Una vez concluido el estado de alarma, se incremen-
tó la demanda de seguros de salud fundamentalmente 
por parte de los clientes particulares. Por este motivo 
Agropal ha preparado una campaña para socios, fami-
liares y empleados ya que los centros de salud están 
saturados, no hay médicos de cabecera presenciales, 
se posponen las consultas a especialistas, etc.  

En la actualidad somos conscientes de lo valiosa que 
es nuestra salud. Accede a un extenso cuadro de pro-
fesionales contrastados, centros y clínicas con las úl-
timas tecnologías y la tranquilidad de un servicio de 
asistencia 24 horas a tu disposición.

Contrata antes del 31 de diciembre de 2020 tu seguro 
de salud y el de tu familia en tu cooperativa y veras la 

Contrata el seguro de salud en tu 
cooperativa ante el temor a nuevos 

colapsos sanitarios 
diferencia. Te ofrecemos una de las mejores pólizas 
de “Asistencia Sanitaria” que actualmente existen en 
el mercado nacional y con las mejores opciones eco-
nómicas. 

RESUMEN DE COBERTURAS MÁS DESTACADAS:

Completo cuadro médico en todas las áreas médico - 
quirúrgicas sin copagos.

Centros de Asistencia y Hospitales de contrastado 
prestigio como la Red Hospitalaria de EEUU o la Clíni-
ca Universitaria de Navarra.

Hospitalización, Medicina General, Servicio de Enfer-
mería, Medios de Diagnostico, Medicina Preventiva y 
Rehabilitadora, Pediatría, Urgencias, Especialidades 
Médicas y Quirúrgicas.

Cobertura dental amplia (sin límite de edad).

Acupuntura y homeopatía.

Cobertura de Accidentes de tráfico y laborales.

Agilidad en las autorizaciones.

Cirugía Robótica.

Reembolso de farmacia.

Seguros dentales, 
para cuidar de la salud de tu boca

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

COBERTURAS:

• Limpieza de boca, radiografías y diagnóstico sin 
coste.

• Los precios de los servicios no gratuitos son muy 
ventajosos para los asegurados.

• Sin límite de edad.

• Puedes utilizarlo desde el primer día.

• Clínicas exclusivas y odontólogos con la más avan-
zada tecnología.

• Más de 180 clínicas dentales a vuestra disposición.

Protege lo que más quieres

Contrátalo ya y benefíciate de los servicios gratuitos que ofrece.

Aprovecha la promoción. Contacta con tu cooperativa en el 979 165 728 o 
déjanos un mensaje en seguros@agropalsc.com



Descubre nuestras 
ofertas de seguros pecuarios

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.

Seguro de naves ganaderas a precios especia-
les.

Seguros de retirada de cadáveres (M.A.R y 
M.E.R) que cubren la retirada de animales muertos en 
las explotaciones de ganado vacuno, ovino, caprino, cu-
nícola, 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. 

Explotación de Ganado Vacuno reproducción 
y producción: 

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

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 de Carne: 

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

Explotación de Aviar de Puesta: 

Se puede contratar la garantía básica que cubre la muer-
te y el sacrificio de las aves por gripe Aviar de Alta y Baja 
patogenicidad y enfermedad de New Castle, salmonella y 
garantía adicional de mortandad masiva y salmonella en 
pollitas de recría de ponedoras. 

En tu cooperativa puedes contratar todo tipo de seguros ganaderos adaptados a tu explotación.

Actualmente todas las líneas de seguros 
ganaderos se encuentran en período de 

contratación

Ya se ha publicado la orden por la que se aprueba el 
Programa Sanitario de prevención, control y erradicación 
de la rinotraqueítis infecciosa bovina en Castilla y León 
(IBR). Este programa es voluntario. Si estas interesado 
hay que presentar una instancia y cumplir durante 3 años 
los requisitos especificados en el programa sanitario.

La implantación de este programa se considera funda-
mental dado que en Europa está prohibida la comerciali-
zación de óvulos, semen y embriones de rebaños seropo-

sitivos y el transporte de animales vivos infectados, salvo 
que se cumplan una serie de medidas sanitarias específi-
cas,  a aquellos países o zonas que han sido declarados 
libres o que tienen un programa de control y erradicación 
aprobado. 

Según informó la Consejería es “una de las enfermeda-
des con mayores repercusiones productivas directas en 
las ganaderías de bovino”, no solo cuando se exporta los 
animales vivos sino también para la exportación de carne.

La Junta de Castilla y León aprueba el programa sanitario de rinotraqueítis infecciosa bovina
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Los agricultores presentan dos sistemas alternativos a la 
hora de elaborar su declaración del IRPF, como son el Ré-
gimen de Estimación Objetiva y el Régimen de Estimación 
Directa, siendo este último obligatorio en el caso de que el 
volumen de rendimientos íntegros en el año anterior supe-
re los 250.000 euros, para este cálculo no se tendrán en 
cuenta las subvenciones.

En el  Régimen de Estimación Objetiva de las ac-
tividades agrícolas, ganaderas y forestales, la renta se 
calcula a través de la aplicación de unos índices de ren-
dimiento neto también conocidos por módulos. Asimismo 
existen una serie de coeficientes reductores que se apli-
can, entre otros casos, por uso de medios de producción 
ajenos, por utilización de personal asalariado, por activi-
dades de agricultura ecológica, o por ser joven agricultor. 

El Régimen de Estimación Directa, en cambio, se 
calcula por la diferencia entre ingresos y gastos. Este ré-
gimen es obligatorio para agricultores cuyo volumen de 
ingresos del año anterior sea mayor que 250.000 €. Vo-
luntario para cualquier agricultor que desee acogerse a 
este régimen (hay ocasiones en las que puede ser reco-
mendable). 

a) Directa Normal: que es obligatoria cuando la cifra de 
negocio es superior a 600.000 €.

b) Simplificada: para cifra de negocios inferior a 600.000 €.

También es de destacar en los rendimientos de la agri-
cultura el Régimen de Atribución de Rentas, aplicable a 
las comunidades de bienes, comunidades de ganancias, 
herencias yacentes y sociedades civiles entre otras.

Por lo que respecta a las empresas en la agricultura, el 
Impuesto de Sociedades, el cálculo de la renta se realiza 
a partir de los datos contables de las empresas, no exis-
tiendo en general especificidades para las sociedades del 
sector agrario. En cambio, tienen especial importancia las 
Cooperativas, con un régimen especial, y las Sociedades 
Agrarias de Transformación (SAT), que son sociedades  
muy frecuentes en el ámbito agrario que disfrutan de cier-
tos beneficios fiscales.

En la imposición indirecta, el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA) es el más relevante Impuesto indirecto que re-
cae sobre el consumo, tiene teóricamente un efecto fiscal 
neutro para el productor. El hecho imponible  del impuesto 
es la entrega de bienes y prestaciones de servicios reali-
zadas por empresarios o profesionales (sujetos pasivos), 
las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las impor-
taciones de bienes. Son distintos los regímenes que exis-
ten para la aplicación de este  impuesto. 

Planificación fiscal 
en la empresa agraria

1. Régimen General: las cuotas de IVA soportado en la 
adquisición de los medios de producción necesarios para 
llevar a cabo la actividad agraria son deducibles, liquidan-
do el impuesto, por diferencia respecto de las cuotas re-
percutidas, en periodos trimestrales. El régimen impone 
una serie de obligaciones formales, como son, registrar en 
libros todas las operaciones sujetas, así como la emisión 
y registro de facturas.

2. El Régimen Simplificado se aplica a determinadas 
actividades agrícolas y ganaderas con facturación anual 
inferior a 250.000 euros, como la ganadería independiente 
y los servicios de cría, engorde y  guarda de animales, en-
tre otras. Las exigencias formales son menores que las del 
Régimen General. Las cuotas soportadas son igualmente 
deducibles, realizándose declaraciones - liquidaciones tri-
mestrales.

3. El Régimen Especial de la Agricultura, la Ga-
nadería y la Pesca, se trata de un régimen voluntario 
para aquellos agricultores y ganaderos que su facturación 
anual sea inferior a 250.000 euros. Se aplica a las activi-
dades agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras que 
obtengan productos naturales. Asimismo, incluye los servi-
cios prestados por los agricultores, con medios utilizados 
en sus explotaciones y siempre que no representen más 
del 20 % del volumen total de operaciones. Este régimen 
ha de ir coordinado con el régimen de estimación objetiva 
del IRPF.

Se basa en el establecimiento de un tanto alzado de 
compensación, que el productor agrario repercute en sus 
ventas, su ventaja fundamental es la simplificación, ade-
más de someterse al resto de obligaciones formales, con 
la excepción de solo tener que conservar los recibos que 
justifican el pago de la compensación. El porcentaje esta-
blecido es del 12 % en los productos agrícolas y forestales 
y del 10,5 % en los ganaderos. Se calcula de tal forma 
que, al aplicarse sobre el valor de las ventas, para la me-
dia de los productores agrarios acogidos a este Régimen 
se asegura el reembolso de las cuotas soportadas en la 
adquisición de los consumos.

Respecto a los Impuestos Especiales, el impuesto que 
mayor incidencia puede tener en la agricultura es el Im-
puesto sobre hidrocarburos. Impuesto Especial que grava, 
al tipo de 78,71 euros / 1000 litros, el consumo de gasóleo 
agrícola. Desde el año 2006, los agricultores y ganaderos 
se benefician de la devolución de las cuotas de este im-
puesto.



Los contribuyentes que cumplan los 
requisitos para aplicar el método de 
estimación directa o el método de 
estimación objetiva, podrán renun-
ciar a su aplicación presentando 
los modelos 036 o 037 de declara-
ción censal.

Siempre que se cumplan los requisi-
tos, se puede pasar de estimación 
directa a estimación objetiva (o 
viceversa) en el mes de diciem-
bre anterior al año natural en que 
deba surtir efecto. En caso de ser 
inicio de la actividad, la renuncia se 
realizará en la propia presentación 
del modelo 036 o 037 de alta.

Otra forma de realizar la renuncia 
es presentar, el primer trimestre del 
ejercicio en el que se quiere que 

surta efecto el cambio, el modelo 
de pago a cuenta del IRPF que co-
rresponda a la estimación a la que 

se quiere acoger (modelo 130 o 
modelo 131).

La renuncia tendrá efecto por un 
mínimo de 3 años. Transcurrido 

este plazo, se entenderá prorroga-

da tácitamente para cada uno de 

los años siguientes en que resulte 

aplicable, salvo que se revoque en 

el mes de diciembre anterior al año 

en que deba surtir efecto.

Otra forma de cambiar de modali-

dad obligatoriamente es superando 

el volumen de ingresos (250.000 €) 

que automáticamente te obliga a pa-

sar a estimación directa.

CÓMO RENUNCIAR A LA MODALIDAD DE ESTIMACIÓN EN IRPF

Los plazos para presentar 

las solicitudes de cambio 

de bases de cotización, así 

como los efectos que se 

producirán:

Presentación del 1 de octubre 

al 31 de diciembre, efectos 

a partir del 1 de enero (año 

siguiente).

No obstante indicar que 

se puede hacer cambio de 

bases cuatro veces al año, es 

decir trimestralmente.

Aviso
Seguridad Social

Distribuido 
por



Cuando hablamos de las legumbres, 
nutricionalmente, estamos hablando 
de uno de los grupos de alimentos 
más completos, pues contienen hi-
dratos de carbono de absorción lenta 
y por tanto, un bajo índice glucémico, 
ayudando a controlar así los niveles 
de glucosa en sangre. Su aporte de 
fibra impide la absorción de grasas 
saturadas y colesterol, mejorando 
además el tránsito intestinal.

Además, las legumbres se incluyen 
entre los alimentos con contenido 
relevante de antioxidantes además 
de aportar proteínas. Es interesante 
resaltar también su contenido en mi-
nerales y vitaminas del grupo B, que 
ayudan a regular el metabolismo.

Las legumbres se asocian, tradicio-
nalmente, a recetas de guisos y po-
tajes. Pero la variedad de platos di-
ferentes que podemos preparar con 
ellas es muy amplia. ¿Preparamos 
unas albóndigas veganas?, ¿ham-
burguesas? ¿Hummus? O quizá 
mejor las añadimos a nuestras ensa-
ladas. Desde la cooperativa hemos 
presentado hummus de garbanzo y 
de alubia que está teniendo una gran 
acogida. Os animamos a probarlo y 
a acompañarlo con crudités (pepino, 
zanahoria y apio).

Queremos recordaros también que el 
cultivo de leguminosas es una opción 
muy recomendable como alternativa 
en las explotaciones cerealistas de la 
región. En línea de las palabras que 
usó Mario Cordero, técnico de campo 

¿Qué comemos hoy?

y responsable de legumbres, culti-
vos ecológicos y nuevos cultivos en 
Agropal, en el Congreso del Cereal 
este año, las legumbres ofrecen a 
los agricultores una serie de ventajas 
agronómicas como son la fijación del 
nitrógeno atmosférico, su papel de al-
ternativa en la rotación aunque sobre 
todo resaltó su buena rentabilidad y 
unos costes de producción disminui-
dos por el menor uso de fertilizantes 
y fitosanitarios.

Ahora que ya conocemos un poco 
más sobre los múltiples beneficios 
que nos ofrecen las legumbres, 
solo tenemos que elegir la legum-
bre que más nos guste y cocinarla 
a nuestro gusto añadiendo nues-
tros ingredientes preferidos. ¡Repe-
tiremos seguro! 

Desde la cooperativa apostamos por la salud y sabemos que para ello hay que mantener una 
buena alimentación. Las leguminosas son una apuesta segura para lograrlo y nos ofrecen un 
amplio abanico de posibilidades de consumo.
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Más vale prevenir que curar. No se 
debe perder de vista este aspecto. 
En todas las producciones anima-
les es más caro y da mucho más 
trabajo curar el ganado enfermo 
que prevenir que enferme. La pre-
vención, mediante la aplicación de 
un correcto Plan Sanitario en nues-
tro rebaño de ovejas o de cabras 
permitirá el incremento de la pro-
ducción, la obtención de un produc-
to de mejor calidad y garantizará un 
uso más eficiente de los recursos. 
Como consecuencia de todo lo an-
terior, se reducirá nuestro coste de 
producción, fundamental para po-
der ser cada vez más competitivos.

Dentro del Programa Sanitario de 
nuestras granjas son fundamenta-
les unos adecuados protocolos va-
cunales, que han de personalizarse 
en base a las características con-
cretas de cada explotación, tenien-
do en cuenta además las enferme-
dades más comunes en la zona en 
la que se encuentre.

Tras el parto, los animales recién 
nacidos se enfrentan a un medio 

ambiente hostil desde el punto de 
vista sanitario, contaminado con 
una gran cantidad de microorga-
nismos que, si no se toman las 
medidas preventivas adecuadas, 
hay muchas posibilidades de que 
sean letales para ellos.  Aunque los 
cabritos y corderos neonatos son 
capaces de generar una respuesta 
inmunitaria, esta es poco satisfac-
toria debido a la inmadurez de su 
sistema inmunológico que retrasa 
la puesta en marcha de los ade-
cuados mecanismos  de protección 
frente a la multitud de microorganis-
mos a los que se van a enfrentar.

En el caso de los rumiantes, es 
fundamental tener en cuenta que 
tienen un tipo de placenta  que  di-
ficulta la transferencia de anticuer-
pos desde la madre al feto durante 
la gestación. Dicho de otro modo, 

¿Cuál es el mejor Programa Sanitario
para tu explotación?

la inmunidad pasiva vía trasplacen-
taria en el recién nacido en el caso 
de los rumiantes es prácticamente 
nula. Es por ello que si no se aplica 
una asistencia inmunológica ade-
cuada a la madre, los corderos o 
cabritos recién nacidos tienen una 
gran probabilidad de sucumbir fren-
te a enfermedades causadas por 
agentes infecciosos que resultan 
inocuos para sus madres. El ob-
jetivo final de la aplicación de un 
adecuado programa vacunal es la 
transferencia pasiva de esa inmuni-
dad necesaria en el recién nacido 
vía calostro.

Es fundamental que el calostro ad-
ministrado a los corderos y cabri-
tos sea de una gran calidad. Para 
ello es importante que sobre  las 
madres, que deben encontrarse 
en un estado sanitario óptimo, se 

Un buen Programa Sanitario en nuestra explotación debe incluir un adecuado protocolo de 
vacunación adaptado a las características de la explotación y a la incidencia de enfermedades 
de la zona.

En los rumiantes el tipo de placenta dificulta la transferencia de 
anticuerpos desde la madre al feto durante la gestación, es decir, 

la inmunidad pasiva vía trasplacentaria es practicamente nula.



haya aplicado una correcta pauta 
de vacunación durante los 45 días 
anteriores al parto, como por ejem-
plo  frente a la “basquilla”. Es básico 
recordar que en el caso de algunas 
enfermedades, como sucede con la 
pasterelosis, no es posible conse-
guir transferencia de protección vía 
calostro mediante la vacunación.

Además de la calidad del calostro, 
es básico una adecuada adminis-
tración del mismo al recién nacido. 
Este debe recibirlo en sus primeras 
24 horas de vida y en la cantidad 
adecuada para que la absorción de 
anticuerpos protectores a través de 
la pared intestinal sea correcta. Si 
el cabrito o cordero no toma este 
calostro o lo toma pasadas las 24 
horas desde el nacimiento, todo el 
trabajo previo realizado sobre las 
madres no servirá.

Para realizar una correcta vacuna-
ción tenemos que tener en cuenta 
varios aspectos:

• En determinados casos la vacuna-
ción de animales que han recibido 
calostro de madres vacunadas du-
rante el preparto no va a ser efecti-

va al ser “anulada” por la inmunidad 
pasiva obtenida por el cordero o ca-
brito a través del calostro de la ma-
dre. Un ejemplo claro es el de las 
vacunas clostridiales (Basquilla).

• Mantener los intervalos de admi-
nistración adecuados entre las dis-
tintas dosis de una misma vacuna. 
Aunque existen algunas vacunas 
que precisan una única dosis (la 
vacuna frente a paratuberculosis o 
las vacunas vivas contra el aborto 
clamidial son ejemplos de ello), la 
mayoría de ellas precisan, a mayo-
res de la primovacunación, la ad-
ministración de una segunda dosis 
vacunal para inducir una adecuada  
protección. 

• Mantener los intervalos de ad-
ministración entre las dosis de di-
ferentes vacunas, de forma que el 
sistema inmune de la oveja o cabra 
puede recuperarse y responda ade-
cuadamente frente a todas ellas.

• Es necesario administrar dosis va-
cunales de recuerdo para mantener 
la inmunidad en el rebaño  a largo 
plazo.

Sobre la aplicación del producto:

• Las vacunas deberán mantenerse 
siempre en frigorífico y protegidas 
de la luz.

• Los envases una vez abiertos hay 
que utilizarlos en el día (lo que so-
bra de una vacunación no nos sirve 
para la revacunación).

• Como con cualquier otro medica-
mento, se debe tener presente la 
fecha de caducidad de la vacuna.

• Imprescindible mantener en buen 
estado el instrumental empleado 
para la aplicación de las vacunas 
(limpiar los vacunadores después 
de cada vacunación ya que se acu-
mula suciedad; utilizar agujas nue-
vas, ya que si utilizamos una misma 
aguja para vacunar muchos anima-
les se acaban haciendo heridas 
que se pueden infectar; etc).

• Vacunar animales en buen estado 
de salud y nutricional.

• Utilizar la vía de administración y 
la zona en la que hay que aplicar 
la vacuna recomendada por el la-
boratorio.

A modo orientativo indicamos un 
protocolo vacunal para explotacio-
nes de ovino y caprino.

Enfermedad Animales de Reposición Animales Adultos

BASQUILLA Primera dosis al destete y revacunación a 
los 20-30 días.

Se revacunará al menos una vez al 
año. Recomendable hacer coincidir la 
vacunación con el preparto.

PASTERELLA
Primera dosis al destete y se revacuna a 
los 21 días (dependiendo de los problemas 
que haya en la explotación).

Revacunación anual.

ABORTO

Dos opciones:
- Frente a clamidias: utilización de vacuna 
viva (solo se pone una vez en la vida del 
animal) a los 4 meses de edad.
- Frente a clamidias y salmonelas: si se 
utiliza esta vacuna, vacunas y revacunar a 
los 21 días un mes antes de la cubrición

Revacunación una vez al año un mes antes 
de la cubrición (en caso de haber utilizado 
la de clamidias y salmonelas).

AGALAXIA Primera dosis entre los 2 y 3 meses de vida 
y revacunar a los 20-30 días.

Revacunar al menos cada 6 meses (hacer 
coincidir un mes antes de la parición).

PARATUBERCULOSIS Entre los 2 y 6 meses de vida una dosis en 
la vida del animal.

PROGRAMA VACUNAL

En Agropal ponemos a tu disposición un equipo veterinario que te asesora de 
forma personalizada para realizar un programa vacunal en tu explotación.
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La cetosis es una enfermedad meta-

bólica asociada al balance energé-

tico negativo que afecta al ganado 

vacuno de leche de alta producción 

y que se dasarrolla al inicio de la 

lactación Esta patología se debe a 

un incremento en el nivel de cuer-
pos cetónicos en sangre (acetona 

(Ac), acetoacetato (AcAc) y β-hi-

droxibutirato (BHB))  excretándose 

estos a través de orina o leche.la 

aparición de cetosis se ve incre-

mentada por un balance energético 

negativo tanto en el puerperio como 

ya desde el período seco.

Esta enfermedad tiene una reper-

cusión importante sobre la rentabi-

lidad de las explotaciones,  por el 

coste de los tratamientos ,  la dismi-

nución de la producción láctea (esti-

mada entre 3-5,5 kg de leche al día) 

y  por los costes asociados a otras 

enfermedades relacionadas con 

ella( desplazamiento de abomaso, 

metritis, etc.)

¡¡¡La cetosis sí existe!!!

Para disminuir la incidencia de la 

enfermedad, es necesario realizar 

el diagnóstico y el tratamiento opor-

tuno, siendo lo más importante re-

conocer  y prevenir los factores de 

riesgo asociados a la misma, como 

el manejo adecuado de la dieta.

La cetosis se puede clasificar en 

dos grandes grupos: primaria vs 

secundaria, y clínica vs subclínica.

Cetosis tipo I o primaria

Ocurre cuando las necesidades 

energéticas del animal sobrepasan 

la capacidad gluconeogénica del hí-

gado por insuficiente disponibilidad 

de los precursores de glucosa. Este 

tipo de cetosis, ocurre principal-

mente próxima al pico de lactación.

Se trata de una enfermedad metabólica asociada al balance energético negativo que se 
desarrolla al principio de la lactación.

Para disminuir la incidencia de la enfermedad, es necesario 
realizar el diagnóstico y el tratamiento oportunom, además de 

reconocer los factores de riesgo asociados a la misma, como el 
manejo adecuado de la dieta.



Cetosis tipo II o secundaria

Está asociada a la sobrealimentación 
en el periodo seco, a la presentación 
de enfermedades relacionadas como 
metritis, mamitis o a cualquier otro 
problema que produzca disminución 
del apetito en el periodo de postparto. 
Se caracteriza por una movilización 
grasa excesiva, alta concentración de 
ácidos grasos no esterificados en el 
hígado, que dará lugar a la aparición 
de hígado graso en estos animales, 
presentando a su vez una alteración 
de la función inmunitaria.

Existe otra clasificación de la enfer-
medad de acuerdo a los síntomas 
clínicos observados, con la que los 
ganaderos se encuentran más fami-
liarizados, definiéndola como cetosis 
clínica o subclínica.

Cetosis clínica

Ocurre a menudo en vacas de alta 
producción láctea, siendo poco fre-
cuente en animales de primer parto. 
Las vacas con cetosis clínica pre-
sentan falta de apetito progresivo, 
importante pérdida de peso corporal, 
heces secas, pica y disminución de la 
producción de leche. 

Existe además una forma nerviosa 
de la enfermedad que cursa con apa-
rente ceguera, anormalidades en el 
desplazamiento, hiperestesia, temo-
res y agresividad, además de lamer 
constantemente una superficie o una 
parte del cuerpo, la causa del cuadro 
nervioso no está totalmente aclarada, 
pero es atribuida principalmente a la 
producción ruminal de alcohol isopro-
pílico a partir de acetoacetato.

Cetosis subclínica

Se define como el incremento en 

niveles de cuerpos cetónicos en 

sangre, leche y orina, sin presentar 

signos clínicos con una disminución 

de la salud o de la productividad. La 

cetosis subclínica   está muy exten-

dida y genera importantes costes in-

visibles.

Es fundamental el control de los factores de riesgo como la 
condición corporal al parto, la alimentación durante el preparto y 
al inicio de la lactación para cubrir las necesidades energéticas 

de cada etapa y asegurar la adaptación paulatina de los 
animales a la nueva ración.

La prevalencia de la cetosis clínica 
en la actualidad es baja en las explo-
taciones de vacuno de leche, por el 
contrario, la presentación de la ceto-
sis subclínica tiene una alta inciden-
cia en las explotaciones independien-
temente de los sistemas productivos, 
tipos de alimentación y condiciones 
medioambientales. 

La presentación de esta enfermedad 
es de gran importancia por sus reper-
cusiones en la rentabilidad de la ex-
plotación ganadera,por las pérdidas 
económicas generadas tanto por la 
disminución de la producción láctea, 
como por los efectos negativos sobre 
los parámetros reproductivos, las en-

CONCLUSIONES

fermedades relacionadas y las bajas 
de animales con el consiguiente au-
mento en la tasa de reposición.

Monitorizar a las vacas durante las 
primeras semanas postparto es 
esencial para la identificación tem-
prana de los animales enfermos, pero 
sobre todo es fundamental el control 
de los factores de riesgo como la 
condición corporal al parto, la alimen-
tación durante el preparto y al inicio 
de la lactación para cubrir las nece-
sidades energéticas de cada etapa y 
asegurar la adaptación paulatina de 
los animales a la nueva ración, ade-
más de la prevención de enfermeda-
des primarias.

Cómo afecta la cetosis a los diferentes órganos y tejidos.
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Os presentamos CERRATO PROVITA, la nueva gama 
de quesos saludable que ya está disponible en nuestros 
supermercados. Porque tu salud y la de los tuyos es lo 
que más te importa hemos desarrollado esta gama de 
cinco quesos en la que la Salud y el Placer van de la 
mano.

Hemos trabajado duro desde la innovación y el mar-
keting y, tras un largo periodo de desarrollo, damos un 
paso al frente con un lanzamiento sin precedentes en el 
mercado nacional e internacional. Gracias al importante 
avance tecnológico en el que está inmersa la industria 
quesera y a nuestro departamento de I+D+i de Quesos 
Cerrato, hemos podido beneficiarnos de los más avan-
zados lactobacilos y fermentos naturales que hay en la 
actualidad. 

De esta manera, hemos logrado obtener los mejores 
sabores aportando a nuestras recetas de CERRATO 
PROVITA, de manera natural, cultivos vivos que son 
probióticos beneficiosos para nuestra salud y tan 
importantes para nuestro organismo en los tiempos que 
corren. 

En líneas generales, podemos decir que: la utilización 
de estas técnicas nos ha permitido disminuir en nues-
tras elaboraciones el contenido en grasa, sal y lactasa 
manteniendo intacto y mejorando, aún si cabe, la inten-
sidad de todo el sabor de un queso Cerrato. 

Este es uno de los hitos principales de CERRATO 
PROVITA, conseguir un excelente sabor que te cautivará, 
haciendo inapreciable en nuestro paladar la reducción 

CERRATO PROVITA... 
ayuda a cuidarte

En Quesos Cerrato seguimos trabajando con el objetivo de aportar valor a la leche de nuestros socios, 
prueba de ello es nuestro último lanzamiento: CERRATO PROVITA.

La mezcla de leche de cabra y vaca al 50 % 
hacen de este queso un alimento perfecto 
para cuidarte por dentro y por fuera. La leche 
de cabra aporta propiedades digestivas. 
¡Su sabor único te invita a disfrutar! 

EQUILIBRA

¡Te aporta las proteínas que tu cuerpo necesita! 
Un alimento completo y equilibrado pleno 
sabor, contiene un probiótico llamado LGG muy 
beneficioso para el sistema digestivo. El nuevo 
queso que te ayuda a cuidarte cada día!

ENSALADA

Un queso fácil de comer y combinar que contiene LGG 
para fortalecer el sistema digestivo. ¡Convierte tus en-
saladas en un alimento completo y lleno de sabor! 

DIGESTIVE



de elementos tan marcados como la grasa, la sal y con 
la ventaja de su contenido alto en proteínas y probióticos. 

Otra de las cualidades de CERRATO PROVITA es la 
amplitud de gama:  DIGESTIVE, LINE, SIN LACTOSA, 
EQUILIBRA y ENSALADA que consolidan el surtido.  
Cinco excelentes quesos, con beneficios y sabores dife-
rentes para todo tipo de público y situación.

El mercado de la distribución es cada vez más exigen-
te, la competencia es abundante y esto hace cada día 
más dificil captar clientes ante la amplitud de Oferta. La 
diferenciación entre competidores es cada vez menor y 
se acrecenta la importancia del factor Precio viéndose 
afectada la rentabilidad. 

Es por tanto el momento de aportar valor, apostar por la 
diferenciación, dar un paso al frente y apostar por una 
mejora de posicionamiento que nos permita una mayor 
diferenciación, con el que conseguir ampliar la penetra-
ción en el mercado y a su vez obtener una mejora en la 
rentabilidad del negocio. 

Esta es la dirección en la que estamos trabajando en 
Quesos Cerrato, una ardua tarea que entraña mayor di-
ficultad pues consiste en términos empresariales en lu-

char por una mejora de cuota de mercado con los clien-
tes más importantes, defendiendo nuestros productos 
ante los competidores más capaces.

Hasta la fecha, estamos consiguiendo una excelente 
aceptación en la distribución, y nuestro equipo de ventas 
está realizando una labor encomiable. Es pronto para ade-
lantar resultados, pero estas primeras acciones comercia-
les están obteniendo un resultado excelente y la marca 
está teniendo una buena aceptación en nuevos clientes.

Creamos un producto orientado a la salud, pero quería-
mos más. Debíamos conseguir además que fuera más 
rentable que el resto y de fácil rotación, óptimo en pro-
cesos y recursos con el fin de reducir costes tal y cómo 
se ha logrado. ¡Gran labor de nuestra fábrica! Y por fin 
llegó a los lineales.

Así pues, os invitamos a descubrir, participar y apoyar el 
lanzamiento de CERRATO PROVITA, una de las apues-
tas más estratégicas de la cooperativa en los últimos 
años. Seguro que entre todos logramos el éxito y lo más 
importante, reforzar nuestra salud disfrutando de un ex-
traordinario sabor. 

Bone Apetite y buena SALUD!

¡Todos podemos disfrutar de un buen queso! Cerrato 
Provita sin lactosa: la alternativa con toda la autenticidad 
del sabor Cerrato. 

LINE

Comer queso y una alimentación sana son 
compatibles. Con el 50 % menos de grasa 
y bajo en sal. Contiene el probiótico BB12, 
que refuerza tu microbiota. ¡Disfruta de todo 
el sabor con la mitad de calorías!

SIN LACTOSA
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Sin lugar a dudas vivimos tiempos 
complicados y de mucha incertidum-
bre, momentos en los que nuestra 
salud puede verse afectada y por ello 
debemos modificar muchas de nues-
tras rutinas habituales, siendo muy 
rigurosos en el cumplimiento de las 
medidas preventivas dictadas por las 
autoridades sanitarias:

• Mantener distancia de seguridad

• Lavado periódico de manos con 
agua y jabón o gel hidroalcohólico

• Uso obligatorio de mascarilla

Agropal ha sido consciente de ello, 
aún más siendo considerada nuestra 
cooperativa una actividad esencial ya 
que, como integrantes de la cadena 
alimentaria, debemos asegurar el su-
ministro de alimentos a la población 
y el bienestar animal tal y como esta-
blece el RD 463/2020 de 14 de marzo. 
Y nuestros socios, agricultores y ga-
naderos deben seguir realizando su 
trabajo y deben hacerlo de forma se-
gura. Por eso, desde Agropal hemos 
seguido prestando todos los servicios 
desde el primer día y adaptando estos 
a las nuevas circunstancias, con todas 
las medidas de protección necesarias 
tanto para los trabajadores como para 
los socios. Así mismo, con el objetivo 
de garantizar siempre el suministro 
a nuestros socios, se han adoptado 
y se mantienen medidas preventivas 
necesarias para garantizar el servicio 
en situaciones extremas. 

Una parte de las medidas requieren 
la colaboración de socios y trabaja-
dores.  Por ello, queremos recordar la 
importancia de limitar al mínimo im-
prescindible la presencia física en las 
instalaciones de la cooperativa y que 
cuando acudan a los centros de la 
cooperativa se respeten las normas 

Por ti, por mí, por el virus
Desde la cooperativa, y desde el primer momento de crisis sanitaria, hemos seguido las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias en relación con la covid-19 con el fin de trabajar 
siempre por la seguridad de nuestros socios y empleados de Agropal.

de sanidad manteniendo una distan-
cia mínima de 2 metros con otros so-
cios o empleados y se haga uso de la 
mascarilla en todo momento. 

Recordaros también que podéis rea-
lizar los pedidos y demás trámites 
con la cooperativa por teléfono, co-
rreo electrónico, internet o cualquier 
otro medio que disminuya el contac-
to físico.

Una crisis tan grave como la que es-
tamos viviendo este año ha puesto 
de manifiesto el valor de lo esencial: 
la salud y la alimentación, con el sec-
tor agrario como principal protagonis-
ta y el medio rural como el entorno 
más adecuado para vivir y desarrollar 
una actividad profesional con mayo-
res garantías sanitarias y un modo 
de vida ligado a la naturaleza. Por 
ello, seguiremos trabajando, como 
es nuestra responsabilidad, para ga-
rantizar todos los servicios a socios, 
agricultores y ganaderos, garantizan-
do el abastecimiento de alimentos 
a la población y de piensos y otros 
inputs necesarios en las granjas y ex-
plotaciones agrícolas. 

Queremos recordar la 
importancia de limitar la 
presencia física en las 

instalaciones de la cooperativa 
y que cuando acudan se 

respete una distancia mínima 
de 2 metros con otros socios o 
empleados y se haga uso de 

la mascarilla en todo momento. 

Muchas gracias a socios y 
empleados por su ayuda
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El pasado mes de septiembre, el programa Surcos de Te-
levisión Castilla y León se acercó a nuestro Centro de Alto 
Rendimiento de Semilla Certificada en Magaz de Pisuer-
ga (Palencia). Durante este espacio, que aborda la actua-
lidad agrícola y ganadera de Castilla y León, señalaron 
la importancia que tiene la semilla certificada en la pro-
ducción agrícola y cómo, desde Agropal, realizamos un 
análisis exhaustivo de las diferentes variedades y de su 
comportamiento para elaborar nuestro catálogo de semi-
llas. Asimismo, se incidió en la fórmula única Agropal No-
vactiveForte con la que se tratan las semillas de Agropal. 
Un recubrimiento único que mezcla los mejores fungicidas 
del mercado, micronutrientes y enzimas.

te contamos

El programa Surcos se interesa
por las semillas de Agropal

Grabación del programa Surcos en el Centro de Alto Rendimiento de 
Semilla Certificada de Agropal. Si aún no lo has visto, escanea el código.

¡Recuerda! Síguenos en Facebook y Twitter

Agropal en la XXXIII edición de la 
Feria de Anche

El pasado mes de septiembre se celebró la  XXXIII edición 
de la Feria Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza 
Churra, en este caso de manera virtual.  La alimentación 
del ganado fue de la cooperativa que, un año más, confia-
ron en la calidad de nuestros piensos para esta raza tan 
selecta. 

Este evento supone un encuentro entre compradores y 
vendedores de sementales y un escaparate y conexión di-
recta con los compradores. Concentró un total de 13 gana-
derias, la misma participación que el año anterior. Disfru-
tamos de la ponencia de Raul Bodas (Itacyl) que explicó 
los últimos estudios y la influencia de la innovacion en el 
sector agrario.Ovejas churras en la XXXIII Feria de Anche.

¿Cómo puedes estar al día de la 
información de tu cooperativa?

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!

FACEBOOK TWITTER

www.facebook.com/Agropalsc @agropalsc

www.facebook.com/QuesosCerrato @quesoscerrato

www.facebook.com/carnedecervera @carnedecervera
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 Eliecer y Alejandro

Atienza
Agricultores 
en Castromocho (Palencia)

Nos acercamos al almacén que la cooperativa tiene en 
Castromocho, pueblo de la provincia de Palencia y a me-
nos de media hora de la capital. Allí nos esperan Eliezer 
y Alejandro Atienza, padre e hijo, para compartir con no-
sotros su experiencia en la agricultura y en la cooperativa.
Eliecer cumple ya 36 años dedicado a la agricultura aun-
que siempre ha tenido una fuerte vinculación al campo 
ayudando y aprendiendo de su padre. “Nosotros somos 
tres familias, nuestros padres estaban juntos en la agri-
cultura. Cuando mi padre falleció, yo tomé el relevo y un 
año antes lo había tomado también un primo mío. Más tar-
de se incorporaron los hijos de mi otro tío”, relata Eliecer. 
Nos cuenta como en su momento crearon una sociedad 
que actualmente continúa gracias a la incorporación de 

hijos y sobrinos. Eliecer es padre de dos hijos, Alejandro 
y Guillermo, y es Alejandro el que también nos acompaña 
en esta entrevista y que ha decidido seguir adelante con 
esta profesión. “Desde pequeño me ha gustado mucho 
el campo y siempre he ayudado en verano a mi padre”, 
afirma Alejandro. En el caso de Eliecer, siempre tuvo claro 
que le gustaba el campo y tuvo que tomar el relevo casi 
sin pensar. No se ha arrepentido en ningún momento. “Mi 
padre me deja hacer y, a veces, hasta deja que le diga yo 
qué hacer en algunas cosas”, nos cuenta Alejandro entre 
risas mientras mira con complicidad a su padre. Las la-
bores habituales en el campo les gustan a ambos pero 
remarcan que la burocrática, la de `los papeles´, no le 
gusta mucho a ninguno. 

“Disponer de un almacén de la 
cooperativa en el propio pueblo es muy 

cómodo para nosotros”
En esta ocasión conocemos a un padre e hijo que no solo tienen en común su profesión, sino 
también su pasión por el campo y por su pueblo de origen.



Cuando hablamos sobre su pueblo, Castromocho, a me-
nos de media hora de Palencia, me indican que tienen 
casi todos los servicios necesarios en el propio pueblo y 
en los de la zona. “En invierno solemos vivir en Palencia. 
Un año como este último se ha valorado mucho más que 
normalmente poder vivir en un entorno como es el pue-
blo, disponiendo de espacios abiertos”, apunta Alejandro. 

“En mi familia siempre hemos sido cooperativistas, an-
tes incluso de ser Agropal. Disponer de un almacén de 
la cooperativa en el propio pueblo es muy cómodo para 
nosotros”, remarcan ambos. “Nuestro almacén, el de Cas-
tromocho, es muy grande y acudimos siempre aquí. Nor-
malmente no tenemos que ir a Palencia a la central para 
casi nada”, señala Alejandro. Con el inicio de la semente-
ra, hablamos de la importancia de la semilla a granel y 
señalamos que el almacén de Castromocho dispone de 
silo vertical de semilla a granel. “La semilla a granel es 
muy cómoda”, afirman. 

“Otro servicio muy valorado para nosotros en la coopera-
tiva es el servicio de gasóleo que llamas y al día siguiente 
lo tienes”, señalan. Ante la reflexión sobre la pertenencia 
de un agricultor a una cooperativa: “Nosotros siempre he-
mos sido cooperativistas y tenemos otra visión, no pode-
mos entender esto sin serlo”, afirma Eliecer. En cuanto a 
su relación con la cooperativa, el contacto más directo lo 
mantienen con su técnico de campo, Jesús, y con el res-
ponsable de almacén, Luci. “En ambos casos, la relación 
es excelente”, señalan. 

Eliecer fue consejero de la cooperativa durante 8 años 
“Mi experiencia en el Consejo Rector de Agropal fue muy 
positiva, es necesario que se participe de este tipo de 
órganos para transmitir las demandas de los socios de la 
zona y poder buscar, entre todos, la mejor solución”. “Es 
recomendable que todos los socios pasen por el Consejo, 
de este modo se valora más toda la cooperativa en su 
conjunto, al tener una visión más amplia de todo lo que 
sucede”, apunta Eliecer. 

Repasamos con ellos la última campaña de cereal. “La co-
secha de este año ha sido muy buena aunque los precios 
no acompañen. Aunque siempre resulta muy satisfacto-
rio recoger así a la hora de cosechar. La incertidumbre 
de esta profesión es complicada, por lo que la sensación 
cuando recoges así es excelente”, nos confirman ambos. 
En este caso, estos socios de la cooperativa nos explican 
que siembran cereal, girasol, alfalfa, vezas y antes tam-
bién remolacha. 

Les preguntamos qué es lo que más les gusta de esta 
profesión, la respuesta de Alejandro es rápida y clara: “la 
libertad”. Su padre, se ríe, y lo piensa unos segundos más 
y añade que la libertad vale mucho pero que también se 
valora mucho que no es una profesión en la que todos 

los días hagas lo mismo y es gratificante. Además, si te 
gusta, se valora mucho también estar al aire libre. “Aquí, 
lo que se recoge a final de campaña es fruto de tu esfuer-
zo durante todo el año. Lamentablemente, a veces haces 
todo bien y no recoges el resultado que esperas”, señalan 
padre e hijo. 

Alejandro trabajó durante unos meses en una fábrica y 
es muy consciente de que lo que le gusta es esto. Eliecer 
señala que “mi hijo valora más la libertad que yo, quizá 
porque ha conocido otras empresas. En mi caso esto es 
lo que hemos conocido”, relata. Alejandro también hace 
hincapié en que la gente tiene una visión equivocada de 
la agricultura y, en muchos casos, no se valora. “Mis ami-
gos cuando han venido al pueblo y han visto lo que ha-
cemos me han transmitido su sorpresa al ver las labores, 
como por ejemplo la cosecha”, indica Alejandro. “En esta 
profesión no se para en todo el año y además cuando las 
obligaciones en el campo nos permiten parar, tenemos 
que hacer mantenimiento de la maquinaria para que esté 
preparada”, señalan. Tanto Eliecer como Alejandro quieren 
poner en valor la agricultura y que se conozca su valor, un 
aspecto muy importante. “¿Sabes que los mayores ecolo-
gistas somos los agricultores? Somos los responsable del 
campo y lo mantenemos limpio y sano”, destaca Eliecer.

En cuanto a la evolución de la agricultura, señalan posi-
tivamente que la maquinaria ha contribuido a facilitar las 
labores diarias. “Siempre me han gustado las labores di-
fíciles, y considero que la agricultura antes quizá era más 
bonita desde mi punto de vista”, señala Eliecer. Aunque 
por el contrario, Alejandro señala que para él la emoción 
está en aprender y adaptarse a una nueva maquinaria”. Vi-
siones diferentes adaptadas también a las generaciones 
que pertenecen pero comparten puntos de vista comunes 
en lo esencial, en la importancia de innovar y reinventarse 
para llegar lejos en esta profesión. 

Tras conocerles y observar cómo, en su caso, se da con-
tinuidad a la explotación agrícola familiar gracias a la in-
corporación de los más jóvenes al campo. “Lamentable-
mente, nuestro caso es excepcional, en la zona no es lo 
habitual. Empezar de 0 es imposible y además los precios 
de la tierra son muy altos y se tardan más años en amor-
tizar lo invertido”, señalan.  

Eliecer señala que quiere ayudar a su hijo en lo que pue-
da para que el recorrido que le queda por delante sea 
lo mejor posible. Se observa la buena sintonía que hay 
entre ellos y así lo expresan ellos también en sus co-
mentarios.  

“Es recomendable que todos los socios pasen 
por el Consejo, de este modo se valora más 

toda la cooperativa en su conjunto, al tener una 
visión más amplia de todo lo que sucede”

“La semilla a granel es muy cómoda”
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En la provincia de Zamora, en un pueblo de más de 400 
habitantes: Vezdemarbán, nos recibe Pedro y su ganado 
caprino. “Soy natural de este pueblo y siempre he vivido 
aquí. Me gusta vivir en el pueblo y no sería feliz en otra 
parte”, asegura. Pedro está casado y tiene dos hijos pe-
queños: “El de cuatro años y medio a veces me acompa-
ña pero se cansa enseguida. Yo me iba de pequeño horas 
con mi abuelo y encantado”, recuerda. 

Hijo de agricultor y nieto de ganadero de ovino de leche, 
Pedro decidió comenzar con la ganadería hace ya 15 

años. “En 2005 puse en marcha la explotación de cabras. 
Desde pequeño me encantaba ir con mi abuelo que te-
nía ovejas de leche. Pero siempre me gustaron las ca-
bras y desde los 10 años tenía alguna así que lo tenía 
claro”, nos cuenta. Su explotación actual de más de 700 
cabezas son cabras que producen más de 250.000 litros 

“Desde el primer momento que 
decidí emprender solo la ganadería 

me hice cooperativista”
Nos acercamos a conocer un poco más a un joven socio ganadero de la provincia de Zamora. 
Pedro y su explotación de cabras cumplen 15 años con la misma ilusión que cuando empezó 
a dedicarse a la ganadería.

Pedro

González
Ganadero
en Vezdemarbán (Zamora)

“Me gusta vivir en el pueblo                           
y no sería feliz en otra parte”



de leche al año. “Ahora es mucho más cómodo gestionar 
la explotación ganadera que hace años, hay máquinas 
para ordeñar y para dar de comer… Para lo que no hay 
máquinas es para tantos papeles”, bromea Pedro que re-
salta que la parte burocrática no le gusta nada y que su 
mujer le ayuda bastante ya que tiene más paciencia con 
los papeles. “Valoro el tiempo en familia por lo que intento 
gestionarme bien para arañar algunas horas en la tarde y 
poder estar con mis hijos y mi mujer”, afirma. 

Pedro nos transmite en todo momento energía, ganas 
y pasión por la ganadería. “Mis padres se han adapta-
do también muy bien, me ayudan y les gusta”, señala. “Al 
principio teníamos muy pocas cabras pero poco a poco 
recriando aumentamos el volumen. Al final son dos fami-
lias las que tienen que vivir de esto”. Pedro relata también 
que su mujer es del pueblo y ambos residen allí muy con-
tentos con la familia. 

En el pueblo de Pedro cuentan con servicios básicos, en-
tre ellos colegio. “En este pueblo hay varias ganaderías y 
todos son gente joven. Contar con servicios y estar ubi-
cados muy cerca de grandes poblaciones ayuda a fijar 
población más joven y a que el pueblo tenga futuro”, nos 
cuenta al hablar del relevo generacional y de las explota-
ciones en activo en su zona. “Siempre, pero un año como 
este más, vivir en un pueblo ha sido maravilloso. Estar 
cerca de la familia y tener el privilegio de disponer de am-
plias zonas donde mis hijos han podido correr al aire libre”, 
recuerda Pedro.

“Me gusta salir con las cabras a que pasten fuera, es un 
tipo de semi intensiva. Valoro mucho que mi ganado esté 
al aire libre”. A colación del manejo del ganado, le pregun-
tamos si se apoya en los veterinarios de la cooperativa y 
afirma que mucho y sobre todo al principio. “Mi relación 
con la cooperativa es excelente. Desde el primer momen-
to que decidí emprender solo la ganadería me hice coo-
perativista. En aquel momento la cooperativa que estuvo 
ahí para recoger la leche fue Calporc, que además estaba 
muy especializada en caprino. Siempre he tenido apoyo y 
me han brindado facilidades desde la cooperativa”. 

Pedro nos cuenta que él había tenido experiencia con la 
gestión de ganaderías de ovejas pero desconocía el ca-
prino y requieren otro tipo de cuidados. En todo momen-
to desde la cooperativa le han ayudado, en su caso son 
Idoia y Roque las personas con las que más trato tiene. 
“Para mí todos los servicios que me ofrecen en la coope-

“Los piensos son excelentes en calidad y 
se ve en los resultados que obtengo en mi 

explotación”

rativa son muy buenos. No lo cambio por nada y defiendo 

a capa y espada el ser cooperativista. Una persona sola 

no puede hacer nada”, hace hincapié Pedro. 

Pedro fue testigo del cambio cuando Agropal integró la 

cooperativa Nutecal. “Los piensos cuando Agropal empe-

zó mejoraron enormemente. Son excelentes en calidad y 

se ve en los resultados que obtengo en mi explotación. 

Estoy muy satisfecho con el producto y con el servicio”, 

afirma. Asimismo, asegura que el trato con el personal de 

Agropal es muy bueno, le asesoran siempre que lo ne-

cesita. “Por ejemplo, en medicamentos siempre me han 

guiado en qué vacunas poner, cuándo, qué medicamen-

tos utilizar. Lo valoro porque a la larga siempre he visto 

resultados en mi explotación”, asegura Pedro. Explica que 

llama para pedir el gasoil a la cooperativa, que frecuenta 

el almacén de San Pedro de Latarce, etc. En general, nos 

transmite su excelente relación con la cooperativa y se 

muestra muy agradecido por el apoyo recibido durante 

estos 15 años. 

Este ganadero zamorano nos muestra cómo su profesión 

es muy gratificante y vivir en el entorno rural también y lo 

sabe poner en valor. “En mi pueblo hay muchas ganade-

rías pero de cabra solo yo, aquí y en muchos kilómetros 

a la redonda. El resto en su mayoría son de ovino. Creo 

que la ganadería tiene futuro y confío en que ganaremos 

visibilidad y aseguraremos el futuro”, remarca. En los pue-

blos de la zona la ganadería ha tendido a desaparecer 

pero, concretamente en su pueblo, la ganadería funciona 

y es gestionada actualmente por gente joven. “He apren-

dido mucho sobre el manejo de mi explotación a base de 

equivocarme mucho también, pero ha merecido la pena”, 

afirma Pedro. 

Desde Agropal nos gusta conocer a socios como Pedro 

que disfrutan de su profesión, que se apoyan en la coo-

perativa y que le ponen una sonrisa al futuro más cercano 

de la ganadería. 

“He aprendido mucho sobre el manejo de mi 
explotación a base de equivocarme mucho 

también, pero ha merecido la pena”

“Valoro mucho que mi ganado esté al aire libre”
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“Nuestra semilla pasa mucho mejor     
el invierno que las demás. 
Es una apuesta segura”

Nos acercamos al Centro de Alto Rendimiento de Se-
milla Certificada que la cooperativa tiene en Magaz de 
Pisuerga para conocer más de cerca el trabajo de Ana y 
David, técnicos de campo de Agropal.

Ana, palentina de nacimiento, es ingeniera agrónoma y 
lleva desde 2012 en Agropal. Casada y madre de dos 
niños, el amor por la agricultura le viene de casta “nieta, 
hija, esposa… todo lo que quieras. Soy de pueblo, me 
gusta, y he cosechado siempre con mi padre”, cuenta 
Ana. Esta técnico de campo empezó su relación con 
la cooperativa como técnico de campo en la zona de 
Benavente. “También he pasado por otras zonas como 
Paredes, Osorno y Villoldo. Ahora estoy en la zona de 
Dueñas y en el laboratorio del Centro de Alto Rendi-
miento de Magaz”. 
 

David cumple dos años en Agropal, graduado en Inge-
niería Agrícola en Palencia, y aunque nació en Valladolid 
se siente natural de su pueblo Pino del Río, al norte de la 
provincia palentina. David realizó las prácticas de la ca-
rrera en Agropal y unos meses después entró a trabajar 
como técnico de campo. “Ahora también voy a ser res-
ponsable de la parte logística de la semilla”, nos cuenta 
David. 

Con Ana hablamos de su trabajo diario y nos interesa-
mos por la labor de investigación que lleva a cabo en el 
laboratorio del Centro de Alto Rendimiento. “Me gusta 
mucho la investigación y creo que es fundamental para 
el desarrollo de variedades más productivas pero tam-
bién llevar barro en las botas. En general disfruto mucho 
con mi trabajo en Agropal”, señala Ana. 

En esta ocasión hablamos de la importancia de elegir una buena semilla certificada con dos 
técnicos de campo de la cooperativa, Ana y David, y de todo lo que ofrecen a los socios para 
mejorar la rentabilidad de su explotación en su labor diaria. Ellos forman parte del equipo técnico 
de Agropal.

Ana de los Mozos
David Rodríguez

Técnicos de campo en Agropal



Ambos destacan la excelente relación con los socios. 
“Se establece una relación de confianza con ellos y esto 
es lo que más me gusta de este trabajo, el trato con los 
socios”, afirma David. Además quieren destacar la impor-
tancia de los almacenes de Agropal que están reparti-
dos por todas las zonas dando servicio a los socios de 
manera cercana y profesional. “La relación de técnicos 
y responsables de almacén es constante y nos damos 
apoyo en todo lo que es necesario para responder a 
las demandas de los socios”, señalan. De igual manera 
remarcan que en la cooperativa siempre hay un teléfo-
no para atender a los socios y resolverles sus dudas. 
“Siempre que paso por un camino que hay alguna tierra 
de los socios me paro a verlas, tanto mis compañeros 
como yo las cuidamos como si fueran nuestras”, relata 
David que además nos indica que los socios recurren a 
ellos para cualquier consulta, son el enlace con la coo-
perativa junto a los responsables de los almacenes. 

“Nosotros, como técnicos de campo, acompañamos a 
los socios durante todo el año. Desde la preparación 
de la sementera, ayudando a elegir las variedades más 
productivas y adaptadas a su explotación, pasando por 
el tipo de abonado, el tratamiento herbicida, etc.”, relata 
David. Tanto Ana como David, hacen hincapié en la im-
portancia de los campos de ensayo para la elección de 
la semilla y de las jornadas que se realizan en junio para 
presentar los resultados a los socios. “Los socios siem-
pre muestran mucho interés en los ensayos que desa-
rrolla la cooperativa y en conocer un poco más sobre las 
variedades que luego encuentran en el catálogo”, señala 
Ana. En Agropal las variedades se estudian durante va-
rios años, se prueban en diferentes zonas y se observa 
su resistencia a los agentes externos. Es un trabajo de 
año que da como resultado una semilla certificada que 
asegura la rentabilidad de las cosechas. 

En un año como este, les preguntamos cómo lo han vi-
vido y cómo se han organizado para seguir prestando 
servicio a los socios. “Las nuevas tecnologías ayudaron 
mucho para que los socios nos remitieran la ubicación 
y así poder acudir a revisar lo que era necesario. No 
hemos parado ni un momento de prestar los servicios 
demandados por el socio y siempre manteniendo las 
medidas preventivas necesarias”, nos confirman ambos 
técnicos. 

“Las cooperativas si no existiéramos tendrían que in-
ventarnos, regulamos los precios, ofrecemos todos los 
servicios que puedan necesitar… No entiendo otra for-
ma de agricultura que no sea la cooperativa”, señala Ana 
cuando hablamos sobre la función de una cooperativa 
como Agropal y el valor añadido que le aporta a un agri-

cultor. “En Agropal un agricultor o ganadero encuentra 
todo lo que necesita. Agropal es cercanía, a través de 
los centros distribuidos por Castilla y León y Cantabria, 
los técnicos de campo y veterinarios que siempre están 
disponibles, la rapidez de respuesta y todos los servicios 
que pone la cooperativa a su disposición”, señalan tanto 
David como Ana si les preguntamos la razón por la que 
un agricultor debe confiar en Agropal.  

El equipo técnico de Agropal es un equipo muy formado 
que abarca todas las zonas en las que está presente la 
cooperativa. Además, nos transmiten que están en per-
manente contacto entre ellos para buscar entre todos la 
mejor solución a los diferentes problemas que surgen a 
lo largo del año. “Compartimos nuestras experiencias en 
el campo con el objetivo de dar la mejor respuesta  a los 
socios en sus explotaciones”, afirman. 

Queremos saber su opinión sobre la oferta de semilla 
certificada que presenta Agropal para esta campaña. 
“En la cooperativa tenemos un catálogo muy amplio 
y con variedades seleccionadas muy productivas. 
Detrás del catálogo de semillas hay mucho trabajo de 
control Además, el tratamiento NovactiveForte es una 
fórmula única que aplicamos en Agropal a la semilla 
y la respuesta en la producción es clara”, afirma Ana. 
“Nuestra semilla pasa mucho mejor el invierno que 
las demás. Es una apuesta segura. Todas las semillas 
nacen pero se aprecia mucha diferencia en el vigor de 
nascencia cuando la comparas con la semilla tratada 
con NovactiveForte”, añade. 

“Los socios de Agropal confían en la semilla de la coo-
perativa y los buenos resultados de sus cosechas es el 
mejor escaparate”, señala David. Además, ambos hacen 
hincapié en los silos que ya están disponibles en más 
almacenes y eso es fundamental para servir la semilla 
a granel que tan valorada es por los socios. Este año la 
cooperativa ha ampliado la red de silos verticales para 
facilitar al agricultor el uso de semilla certificada a granel 
y ya está disponible en 12 centros de Agropal.

“El futuro de la agricultura pasa por la semilla certificada 
a granel. Se busca semilla más productiva, más sanidad, 
hay que avanzar en la mejora de la genética…”, seña-
la David. Además ambos técnicos insisten en que para 
llegar a los techos productivos óptimos también es muy 
importante abonar correctamente. 

Tras conocer al equipo técnico de la cooperativa vemos lo 
importante que es implicarse en tu trabajo y tener ganas 
de aprender cada día un poco más. David afirma que hay 
que estar muy pendiente de todo para realizar correcta-
mente nuestra labor en la cooperativa y ofrecer el mejor 
asesoramiento a los socios. “Todos los días aprendemos 
algo nuevo y eso es fundamental”, declara. “Todas las 
conversaciones con los socios te enriquecen”, afirma Ana. 
Tanto David como Ana no quieren terminar la entrevista 
sin recordar a todos los socios que “hay variedades de 
semilla que ya se han acabado”.  

“La relación de técnicos y responsables de 
almacén es constante y nos damos apoyo en 

todo lo que es necesario para responder a 
las demandas de los socios”
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