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Como ya hemos explicado otras veces, existen tres for-
mas de nitrógeno mineral:

• Nitrógeno ureico, esta forma no puede ser absorbida 
por los cultivos y debe transformarse, primero a nitróge-
no amoniacal y posteriormente a nitrógeno nítrico. Esta 
transformación es lenta y su velocidad depende fun-
damentalmente de la temperatura. Por eso en nuestra 
zona no se utiliza mucho en cultivos de invierno ya que 
en ambientes fríos tarda mucho en pasar a nitrógeno 
amoniacal y en la forma ureica tiene unas perdidas por 
volatilización a la atmósfera de entre un 50-60 %. Esto 
es, si aportamos 80 unidades ureicas, en el mejor de 
los casos solo estamos aprovechando 40 unidades. Su 
eficiencia es muy baja.

• Nitrógeno amoniacal, de acción más lenta y de mayor 
efecto a lo largo del tiempo que las nítricas, aunque las 
plantas lo pueden absorber en esta forma, normalmente 
sufren un proceso llamado de nitrificación, que lo con-
vierte en nitrógeno nítrico. El nitrógeno amoniacal no es 
lavado, pero tiene pérdidas por volatilización.

• Nitrógeno nítrico, de acción inmediata ya que la planta 
lo absorbe directamente, está libre en la solución del sue-
lo y por eso es fácilmente lavable por la lluvia o los riegos 
excesivos.

Las plantas toman nitrógeno en forma de Nitrógeno amo-
niacal (NH4+) o Nitrógeno nítrico (NO3-). El nitrógeno or-
gánico presente en el suelo también debe evolucionar 
hasta nitrógeno nítrico para ser absorbido.

La preferencia de las plantas cultivadas por una u otra for-
ma de nitrógeno, cuando las dos se encuentran presen-
tes en el suelo, depende fundamentalmente de la especie 
cultivada.

La mayoría de las plantas cultivadas se decantan por la 
absorción del nitrógeno nítrico (trigo, cebada, maíz, re-
molacha, etc), pero hay algunas que prefieren las formas 
amoniacales, cómo pueden ser la patata y el arroz.

También se ha visto, que incluso algunas especies en 
estados jóvenes prefieren las formas amoniacales y en 
estado adulto toman más las formas nítricas.

Nuestra recomendación desde Agropal es que el abona-
do nitrogenado se haga con una mezcla de las dos for-
mas: amoniacal y nítrica. Muchos estudios indican que 
las plantas crecen mejor y tienen un rendimiento mayor si 
tienen disponible ambas clases de nitrógeno.

La absorción de las formas nítricas se ve afectada tam-
bién por la presencia o no de molibdeno, de ahí que una 
carencia de este microelemento puede provocar proble-
mas de desarrollo. Es un factor que es conveniente es-
tudiar, y ver si pequeños aportes de molibdeno mejoran 

La absorción del 
nitrógeno mineral del suelo

Desde Agropal ponemos a vuestra disposición 
los mejores abonos nitrogenados y las 

fórmulas de única aplicación más eficientes:

AGROMEZ 21-10-5 18S
AGROMEZ (E) 20-10-10 6S

AGROMEZ N+S 24 30S
AGROMEZ N+S 25 19S
AGROMEZ N+S 26 10S

ACTYVA 20-7-10
ENTEC 24-8-7

NITROSULFATO 26
NAC 27

UBESOL

Agropal, abona en confianza.

la absorción y eficiencia del nitrógeno. Este año desde 
Agropal desarrollaremos algún ensayo en este sentido.

Cuando las plantas absorben nitrógeno nítrico NO3- tie-
nen que realizar un gasto de energía para transformarlo 
a amoniacal NH4+ y finalmente a ácido glutamínico, que 
será el primer aminoácido sintetizado en la planta. Y de 
ese ácido mediante procesos enzimáticos se formarán 
otra clase de aminoácidos indispensables para el desa-
rrollo de las plantas.

La transformación de la forma nítrica NO3- a aminoáci-
dos se puede realizar en la raíz, aprovechando la energía 
de la respiración, o puede ser transportado el NO3- a las 
hojas y producirse en ellas dicha transformación. En este 
caso, la energía usada sería la proporcionada por el sol 
que se encuentra almacenada en los cloroplastos. Y otra 
vía es empezar la transformación en las raíces y acabarla 
en las hojas. 

Como hemos dicho las formas nítricas deben pasar a 
amoniacales para ser aprovechadas por la planta, por lo 
que si la planta absorbe directamente la forma amoniacal 
se produce un ahorro de energía que era necesario en las 
formas nítricas. 

Dentro de la planta el NH4+ necesita ser transformado 
rápidamente, ya que si no, una alta concentración de esta 
forma de nitrógeno provocaría toxicidad en la planta.

Agropal te ofrece las formas de nitrógeno más eficientes 
para cada cultivo, y un asesoramiento experto por parte 
de nuestros técnicos para ofrecerte las mejores solucio-
nes nutricionales y las que te proporcionará la mayor ren-
tabilidad en tu explotación.
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Las plantas obtienen sus nutrientes 
tanto del suelo como del aire (C02, 
N, etc). Los nutrientes del suelo los 
incorporan a través del agua, debi-
do a que las plantas en crecimiento 
usan más agua que cualquier otra 
sustancia. Los compuestos inorgá-
nicos (minerales) constituyen menos 
del 5% en peso de la planta, pero la 
mayoría de los suelos son deficita-
rios en alguno de estos compuestos 
esenciales para un crecimiento ade-
cuado, por lo que es necesario el 
uso de fertilizantes. 

Nuestro planeta está lleno de proce-
sos ambientales y tipos de ciclos bio-
geoquímicos que se realizan durante 
diferentes etapas. Uno de los más 
importantes es el ciclo del fósforo, in-
dispensable para la vida en la Tierra. 
A continuación, vamos a describir en 
qué consiste dicho ciclo biogeoquími-
co y cómo beneficia al planeta.

El ciclo del fósforo consiste en un ciclo 
biogeoquímico que ocurre en los eco-
sistemas con el objetivo de describir 
el movimiento de dicho compuesto 
químico. Los organismos vivos toman 
el elemento en forma de fosfatos, los 
cuales han sido descompuestos de 
rocas fosfatadas.

Tanto el suelo como los organismos 
vivos tienen interacción, lo que in-
cluye vegetales, animales y huma-
nos. Gran parte del fosfato también 
se arrastra a las aguas marítimas, 
siendo absorbido por aves, peces y 
algas. Es importante destacar que la 
proporción de fósforo en la materia es 
muy pequeña, pero juega un papel 
indispensable para la vida.

La materia orgánica absorbe fósforo, 
de manera que se cubran sus nece-
sidades biológicas. De igual modo, el 
ciclo no tiene un inicio ni un final, ya 
que se mueve en todas direcciones, 
posibilitando la vida.

El ciclo del fósforo
En este artículo explicamos en qué consiste el ciclo del fósforo, uno de los más importantes 
ciclos biogeoquímicos, y cómo beneficia a nuestro planeta.

El ciclo biogeoquímico del fósforo tie-
ne movilidad a lo largo y ancho de la 
biósfera. Esto abarca todos los eco-
sistemas, tanto de carácter terrestre 
como de carácter acuático. Evidente-
mente, los seres vivos se benefician 
de dicho ciclo, pues es indispensable 
para la vida.

El ciclo se encarga de cubrir las ne-
cesidades celulares más importantes 
en cada organismo. Esto incluye los 
procesos de fotosíntesis que se lle-
van a cabo en las plantas. Por lo tan-
to, está relacionado con el ciclo del 
nitrógeno, la hidrosfera y el ciclo del 
carbono.

CICLO TERRESTRE DEL 
FÓSFORO 

Los organismos capturan el fósforo 
luego de la meteorización de rocas. 
Estas últimas son descompuestas, 
liberando el fósforo en forma de fos-
fatos. Mediante las raíces, las plantas 
recogen este fosfato de la litosfera 
para fijarlo en su estructura vegetal. 
De esta manera, el fósforo se con-
vierte en la pieza culminante de la 
fotosíntesis.

Al mismo tiempo, influye en el ciclo 
alimenticio de animales herbívoros al 
masticar las hojas de las plantas. A 
medida que van consumiendo los fos-
fatos, estos se multiplican en la escala 
trófica de un animal a otro. Es una ley 
de la vida que los nutrientes se com-
partan de organismo en organismo.

OBTENCIÓN DEL FÓSFORO 

Los fosfatos regresan al suelo me-
diante los desechos de los seres 
vivos. Este ciclo se realiza y repite 
constantemente, manteniendo el 
medio ambiente en un equilibrio per-
fecto. Los organismos descompone-
dores cumplen con un rol vital en las 
heces de los animales para producir 
nuevas cantidades de fosfatos.

Por otra parte, el proceso de descom-
posición de cadáveres de igual forma 
devuelve esta sustancia química al 
suelo. Esto consigue que los organis-
mos vegetales asimilen los fosfatos 
orgánicos desprendidos hacia la at-
mósfera.

Otra manera de movilizar fosfatos 
es la actividad minera que realiza el 



hombre a través de la explotación in-
dustrial de rocas sedimentarias.

Los fosfatos de interés económico se 
dan en dos tipos de depósito: ígneos 
y sedimentarios. Cerca del 85 % de 
la producción se extrae de depósitos 
sedimentarios marinos, y el resto casi 
por completo de rocas ígneas. Exis-
te un tercer tipo de depósito, aunque 
cada vez es menos importante, que 
es el guano:

a) Depósitos ígneos: Aportan cer-
ca del 20 % de la producción mun-
dial. Es el apatito. El mayor depósito 
de este tipo se encuentra en el Ma-
cizo de Khibina (Península de Kola, 
Rusia). 

b) Depósitos sedimentarios: Estos 
depósitos podemos agruparlos en 
dos tipos: depósitos sedimentarios 
marinos y depósitos de guano.

• Depósitos sedimentarios marinos:
Constituyen más del 80 % de la pro-
ducción mundial de fosfatos. En la 

mayoría de los casos el fosfato está 
presente como francolita. 

La mayoría de los depósitos de fos-
fatos son originalmente rocas en las 
que los pellets están cementados por 
calcita, dolomita, o menos frecuen-
temente cuarzo (chert, derivado de 
esqueletos de organismos marinos).
 
Las explotaciones de fosforita más 
importantes se encuentran en Ma-
rruecos y en Estados Unidos (Florida 
y Carolina del Norte). Generalmente 
se explotan capas de poca potencia 
(2-10 m) y gran extensión. 

• Depósitos de guano:
Aportan una proporción muy pequeña 
de la producción mundial de fosfatos. 
Se forman a partir de la acumulación 
de excrementos de animales, princi-
palmente de aves de gran tamaño. 

Procesado de rocas fosfatadas: El 
fosfato se trata con ácido sulfúrico 
para obtener los productos comer-
ciales.

LA IMPORTANCIA PARA 
NUESTROS CULTIVOS

Las plantas sólo pueden absorber 
el fósforo que necesitan si las raí-
ces lo adquieren en formas iónicas 
simples (H2PO4

- y HPO4
2-) de la diso-

lución del suelo. Por consiguiente, el 
valor de cualquier enmienda del sue-
lo cuya finalidad sea suministrar fós-
foro depende de su capacidad para 
liberarlo en estas formas iónicas a la 
disolución del suelo.

Con la salvedad del nitrógeno, el cre-
cimiento inadecuado de las unidades 
formadoras del cultivo se debe más a 
una falta de fósforo que a una falta de 
cualquier otro elemento.

Todas las células de todas las plan-
tas dependen del fósforo y su dis-
tribución en toda la planta se rige 
por la necesidad. El fósforo en las 
plantas es móvil al contrario de otros 
elementos como el calcio, el hierro y 
muchos otros elementos. 

El fósforo se redistribuye dentro de las 
plantas cuando el fósforo disponible 
en el suelo aparece como limitante.
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Con la entrada en vigor del Decreto 

5/2020, de 25 de junio, por el que se 

designan las zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitra-

tos procedentes de fuentes de origen 

agrícola y ganadero y se aprueba el 

Código de Buenas Prácticas Agra-

rias, las legumbres (lentejas, garban-

zos, alubias) se convierten en una 

alternativa de cultivo imprescindible, 

rentable y respetuosa con el medio 

ambiente. 

DESCRIPCIÓN

El garbanzo  (Cicer arietinum L.) es 

una planta autógama perteneciente  

a la familia Fabaceae (Leguminoseae 

o Papilionidae). Destaca por tener 

unas raíces profundas y un tallo alto 

y grueso que le hace ser resistente al 

encamado. Presenta frutos en vaina 

bivalva poco dehiscentes.

VARIEDADES

• Pedrosillano, de semillas con ta-

maño pequeño, forma redondeada y 

piel fina.

• Castellano, de semillas con tama-

ño medio o grande, forma esférica y 

color amarillento.

• Blanco lechoso, de semillas con 

forma alargada y gruesa, color blan-

co amarillento y surcos marcados.

• Mexicano, de semillas grandes.

SUELO Y CLIMA

El garbanzo es un cultivo que se 

adapta perfectamente a los secanos 

puesto que no necesita mucha agua, 

El cultivo del garbanzo

Las legumbres han pasado a ser un cultivo casi imprescindible en casi cualquiera de las explotaciones 
de nuestros socios, siendo una alternativa rentable y respetuosa con el medio ambiente.

de ahí el dicho “el garbanzo solo quie-

re el agua para nacer y para cocer”.

En cuanto a los suelos, se adaptan 

a diferentes tipos, dándose mejor en 

terrenos francos y franco arcillosos. 

Los terrenos arcillosos producen gar-

banzos de buena calidad pero de piel 

más dura. Los suelos ricos en potasio 

favorecen que el garbanzo sea más 

blando en la cocción.

El pH ideal para el cultivo estaría en-

tre 6 y 9, y es muy sensible a suelos 

salinos.

SIEMBRA

Existen dos fechas de siembra:

Noviembre - Diciembre: 

Se pueden obtener mayores rendi-

mientos, pero el cultivo se puede ver 

afectado por heladas y una mayor 

presión de malas hierbas.

Marzo - Abril: 
Es la época más frecuente puesto 
que nos permite un mejor control de 
malas hierbas y una mejor nascen-
cia, aunque puede disminuir la pro-
ducción. 

La dosis de siembra será de 45 a 50 
plantas/m2.

ABONADO

Aunque el garbanzo sea una planta 
poco exigente a nivel de abonado, 
debemos hacer los aportes suficien-
tes para que no tenga carencia de 
ningún nutriente, debiendo tener en 
cuenta que las extracciones medias 
por tonelada son:

45 kg N – 8 kg P2O5 – 35 kg K2O

Además de los nutrientes principales, 
el garbanzo necesita aporte de otros 
nutrientes como son el azufre, hierro, 

zinc y boro.



Mediante la relación simbiótica con 

las bacterias del género Rhizobium 

se le considera un cultivo mejorante, 

fijando el nitrógeno atmosférico de 35 

a 50 kg/ha y año.

MALAS HIERBAS

El garbanzo, como el resto de legumi-

nosas, nos va a permitir un excelente 

control de todas las gramíneas (valli-

co, bromo, cola de zorra, avena…), 

que nos generan problemas en nues-

tros cultivos de cereal. Se puede rea-

lizar un control químico con produc-

tos como el Nervure, Centurion.

En cuanto al control de dicotiledó-

neas, es más complicado por lo que 

será necesario el uso de técnicas cul-

turales (laboreo, rotación de cultivos, 

aumento dosis de siembra, falsas 

siembras…), junto con soluciones 

químicas con productos como Cha-

llenge, Cinder, Auros.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Las principales plagas y enfermeda-

des que afectan al cultivo son:

• Mosca minadora del garbanzo:

Causa galerías en los foliolos de 

las hojas, reduciendo así la superfi-

cie fotosintética, el agente causante 

son las larvas de mosca (Diptera: 

Agromyzidae), Liriomyza cicerina 

(Rondani).

• Polilla u oruga del garbanzo:

Provoca que las vainas del garban-

zo estén vacías de granos, o estos 

estén comidos (mordisqueados). Se 

observa un pequeño orificio en la vai-

na. Los daños pueden llegar a ser im-

portantes, con muchas vainas vacías 

o con un porcentaje alto de granos 

“mordisqueados” que deprecian su 

valor comercial.

• Gorgojo:

Los daños causados por el gorgojo 

en los garbanzos son especialmente 

importantes por la depreciación de la 

semilla. El gorgojo debe combatirse 

en el campo con un tratamiento insec-

ticida, durante el período de floración. 

En los almacenes se debe utilizar el 

fosfuro de aluminio.

• Mal de pie:

Podredumbres localizadas en la raíz, 

cuello y base del tallo de las plantas. 

Los síntomas, inicialmente, suelen 

aparecer en plantas individuales y 

pueden variar desde un amarillea-

miento y caída de hojas, hasta el 

marchitamiento de sus hojas sin que 

se desprendan de ella. 

• Tielaviopsis (podredumbre negra 

de la raíz):

Las plantas se ven debilitadas, pier-

den el color verde (tanto hojas como 

tallos) y las raíces se necrosan pre-

sentando un color negro.

• Fusarium:

Provoca debilitamiento de la planta 

y, en algunos casos, su marchitez 

generalizada. Las raíces llegan a ne-

crosarse y, sobre el cuello de la plan-

ta, pueden desarrollarse finas raíces 

que evitan la muerte de la planta pero 

no permiten el desarrollo de una ve-

getación normal.

• Rabia del garbanzo:

Los síntomas más característicos se 

presentan en los tallos de las plantas, 

especialmente en las inserciones de 

las ramas, formando manchas de co-

lor ocre y borde oscuro. En las hojas 

se forman manchas similares, pero 

más redondeadas.

Las plantas afectadas se marchitan 

y pueden llegar a secarse completa-

mente. A medida que avanza la en-

fermedad, suelen aparecer rodales o 

zonas del cultivo de aspecto necrosa-

do que avanza por sus bordes.

La enfermedad es provocada por el 

hongo Ascochyta rabiei.

Los daños pueden provocar la muer-

te de plantas en amplios rodales o in-

cluso toda la parcela de cultivo.

RECOLECCIÓN

La recolección del garbanzo se reali-

zará una vez este haya alcanzado su 

madurez fisiológica, debiendo tener 

una humedad inferior a 14%.

Para la recolección no se precisa ma-

quinaria específica, pudiéndose reali-

zar con la cosechadora de cereal.

Es muy importante en el momento de 

la cosecha la ausencia de malas hier-

bas que puede “manchar el garban-

zo”, dado que estos perderían todo su 

valor comercial.

Para un buen control de malas hierbas y enfermedades le recomendamos 
contactar con el equipo técnico de Agropal, que le asesorará sobre los mejores 

tratamientos y técnicas para maximizar los rendimientos de su cosecha.
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El daño que pueden producir las ba-
jas temperaturas extremas en cereal 
depende del estado de desarrollo del 
cultivo en el momento en que ocu-
rren. El cultivo de trigo y cebada, en 
general, tiene buena adaptación a 
las bajas temperaturas durante gran 
parte de su ciclo pero hay circuns-
tancias en que los cambios bruscos 
de temperatura pueden afectar a te-
jidos en activo crecimiento. 

El estado fisiológico de la planta 
también tiene incidencia sobre la 
magnitud del daño. Aquí juega un 
papel importante la previa exposi-
ción a bajas temperaturas antes de 
la ocurrencia de una helada y, por 
supuesto, su duración o tiempo de 
exposición frente a la temperatura 
extrema. 

También incide en la magnitud del 
daño la humedad relativa del am-
biente y el contenido de agua en el 
suelo en el momento de ocurrencia 
de la helada, dos factores relaciona-
dos directamente con el estado hí-
drico de los tejidos y del cultivo.

Los efectos de las bajas 
temperaturas en el cultivo de cereal

Durante el año 2020 hemos visto enormes daños de heladas en el cereal, tanto en primavera 
como la nascencia de esta nueva campaña.

Los daños más frecuentes van des-
de una leve clorosis con pérdida de 
turgencia y posterior marchitamiento 
en las puntas de las hojas, hasta la 
pérdida total de hojas alcanzando en 
algunos casos importantes daños 
en el área foliar. Durante el encaña-
do puede haber pérdida de tallos y 
ápices, mientras que cerca del es-
pigado puede causar pérdida de flo-
res produciendo esterilidad parcial o 
hasta de espigas completas cuando 
las heladas ocurren en floración. 
Este último tipo de daño es el más 
drástico y difícil de compensar. 

Durante la emergencia de la plántula 
y hasta el estado de 2 hojas desple-
gadas, las plantas de trigo son sen-
sibles a las bajas temperaturas. Es 
común observar muerte de plantas 
pequeñas durante la implantación, 
pero a medida que comienza el ahi-
jado las plantas van adquiriendo 
mayor resistencia. En el estado de 
ahijado la bibliografía menciona que 
un daño importante se produce con 
una exposición de 2 horas a -11 ºC 
(Shroyer et al. 1995).
 

Una vez iniciado el encañado, co-
mienza un período de sensibilidad 
creciente que tiene el máximo de 
susceptibilidad alrededor de la flora-
ción, con un umbral de -1 ºC y una 
exposición de 2 horas. En este mo-
mento, el mayor efecto se da por la 
pérdida de viabilidad del polen que 
produce la esterilidad de las flores 
afectadas.

En condiciones de alta humedad 
ambiental y con mucho rastrojo, se 
dificulta el trabajo de los cuerpos de 
siembra de grano fino y frecuente-
mente queda semilla a una profun-
didad variable sin el necesario con-
tacto del grano con el suelo. Debido 
a que los requerimientos de tempe-
ratura y humedad para la germina-
ción de trigo y cebada son bajos, la 
siembra temprana en otoño suele 
promover una rápida germinación y 
nacimiento de las plántulas de estos 
granos cuyo sistema radicular pri-
mario queda expuesto a las heladas, 
ocasionando pérdida de plantas. 
Puede suceder también que algunas 
plantas bajo estas condiciones resis-



tan la primera helada, pero queda-
ran con menor desarrollo y terminan 
perdiéndose más tarde por el efecto 
de sucesivas heladas.

Queda claro entonces que los 
efectos de las bajas temperaturas 
dependerán del momento de ocu-
rrencia, pero su incidencia sobre el 
rendimiento final dependerá también 
de la posibilidad de recuperación del 
cultivo. La capacidad de compen-
sación del cultivo es función de su 
estado ontogénico y de los órganos 
afectados; pero la posibilidad de al-
canzar esa recuperación también 
estará condicionada a la disponibili-
dad de humedad y nutrientes, junto 
a las temperatura posteriores al mo-
mento del daño. 

La extrema susceptibilidad en este 
momento del cultivo obliga nece-
sariamente a elegir una fecha de 
siembra adecuada para cada ciclo y 
variedad de cereal en cada región, 
para así poder minimizar y diversi-
ficar el riesgo de daño ocasionado 
por la última helada.

¿QUÉ SE PUEDE HACER CONTRA LAS HELADAS?

Fecha de siembra: 

La única forma económica de en-
frentarse a las heladas es asegu-
rándose que el cultivo esté en una 
fase no sensible a las mismas en el 
momento en que es probable que las 
heladas ocurran. Sembrar más tem-
prano o usar variedades más tardías 
de modo que las fases sensibles a 
las heladas (cerca de la floración) 
ocurran cuando la probabilidad de 
heladas es muy baja. Las heladas 

de hasta -4 °C durante la fase vege-
tativa no afectan los rendimientos en 
forma crítica. 

Longitud de variedades:

Sembrar variedades en las que el 
espigado no sea sincrónico entre los 
tallos. Al tener espigas en diferentes 
estados de desarrollo y a diferentes 
alturas significa que no todas las 
partes serán dañadas por una mis-
ma helada. 

Distribuido 
por
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La resistencia a los herbicidas es la 
capacidad que han desarrollado las 
poblaciones de malezas, previamen-
te susceptibles a un cierto herbici-
da, para resistir a ese compuesto y 
completar su ciclo biológico cuando 
el herbicida es aplicado en sus dosis 
normales. 

Existen algunos aspectos a los que 
hay que estar atentos y que nos pue-
den mostrar los indicios de un caso 
de resistencia a los herbicidas, como 
por ejemplo que después de un tra-
tamiento, especies de malas hierbas 
presentes en el cultivo susceptibles 
al tratamiento han sido bien contro-
ladas y las que presentan resistencia 
no; que junto a las plantas vivas de 
la mala hierba también hay plantas 
muertas; que la falta de control ha 
ido en aumento en las últimas cam-
pañas; o que en la zona haya otras 
fincas con problemas similares.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE 
RESISTENCIAS A HERBICI-
DAS

El Comité para la Prevención de Re-
sistencias a Herbicidas recomienda 
para prevenir los casos de resistencia 
a los herbicidas:

• Utilizar la rotación de cultivos 
alternando, si es posible, cultivos de 
siembra de otoño con cultivos de 
siembra de primavera y verano, así 
como de especies diferentes. Esto 
último nos permite utilizar también 
herbicidas de diferente modo de ac-
ción y romper el posible incremento 
de plantas resistentes.

Clasificación HRAC de herbicidas 
según su modo de acción

La resistencia a los herbicidas se ha incrementado seriamente en los últimos años, esto es 
debido a las variaciones genéticas que se producen en las malas hierbas con el objetivo de 
adaptarse a las condiciones ambientales.

• Técnicas culturales:

1. Falsas siembras, al mover el terre-
no esto hará que las malas hierbas 
germinen y así poderlas eliminar an-
tes de la siembra verdadera. 

2. Laboreo profundo, se ha demos-
trado eficaz para combatir determina-
das malas hierbas difíciles de elimi-
nar como el bromo, aunque todavía 
no se hayan descrito casos de resis-
tencia de esta mala hierba.

3. Segado, no dejando concluir el ci-
clo vegetativo a la mala hierba y con-
siguiendo así que no se reproduzca 
por mediación de la semilla.

4. Modificación de las fechas de siem-
bra, sobre todo el retraso en la ma-
yoría de los casos, ya que las malas 
hierbas germinarán en un momento 
en el que no hay cultivo y serán más 
fáciles de eliminar. Y así disminuimos 
el banco de semillas de nuestro sue-
lo, consiguiendo reducir el problema 
en esa campaña agrícola y en las su-
cesivas.

• Alternancia, limitación y mezclas 
de herbicidas: 

1. Evitar la aplicación continua del 
mismo herbicida, y no solo del mismo 
herbicida, sino también de la misma 
familia química, ya que su modo de 
actuación o de ataque será el mismo 
y no evitaremos la aparición de resis-
tencias.

2. Limitar el número de aplicaciones 
en una misma temporada, aunque 
esto ya está regulado por la norma-
tiva. Si un determinado producto nos 
va muy bien, y le aplicamos varias 
veces en una misma campaña (esto 

es más típico de los insecticidas), la 
resistencia acabará apareciendo an-
tes, ya que el insecto o la mala hierba 
tendrá una variación genética para 
defenderse de esa materia activa.

3. Emplear mezclas de herbicidas 
con distinto modo de acción pero que 
sean activos contra las mismas ma-
las hierbas. Así atacamos a la mala 
hierba por dos lados y es mucho más 
difícil que logre crear resistencias.

4. Momento de aplicación, es im-
portante que el tamaño de la mala 
hierba en el momento de realizar el 
tratamiento sea el especificado en la 
etiqueta para un control satisfactorio. 

Los herbicidas actúan de distintas 
formas, en algunos casos regulan 
el crecimiento inhibiendo la división 
celular, en otros la fotosíntesis o res-
piración u otros mecanismos propios 
de las especies vegetales. El Comité 
de Acción de Resistencia a Herbici-
das (HRAC) elabora una clasificación 
de los herbicidas según su modo de 
acción.

Los herbicidas actúan de 
distintas formas, en algunos 
casos regulan el crecimiento 
inhibiendo la división celular, 

en otros la fotosíntesis 
o respiración u otros 

mecanismos propios de las 
especies vegetales
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Grupo A Inhibidores de la acetil carboxilasa 
CoA (ACCasa)

FOP’S Clodinafop, Diclofop

DIM’S Cicloxidim, Cletodim

DEM Pinoxadem

Grupo B Inhibidores de la ALS

SULFONILUREA
Amidosulfuron, Iodosulfuron, 

Metsulfuron, Tribenuron, 
Tifensulfuron

IMIDAZOLINONAS Imazamox

TRIAZOLOPYRIMIDINA Florasulam, Pyrosulam

Grupo C1 Inhibidores fotosíntesis FOT II TRIAZINONA Metribuzina

Grupo C2 Inhibidores fotosíntesis FOT II UREA Chlortoluron

Grupo C3 Inhibidores fotosíntesis FOT II
NITRILO Bromoxinil

BENZOTIADIAZINONA Bentazona

Grupo E Inhibidores de la protopofrinogen 
oxidasa

DIFENILETERES Bifenox, Oxifluorfen

Grupo F1 Inhibidores de la biosíntesis de los 
carotenos

PIRIDENECARBOXAMIDA Diflufenican

OTROS Benflubutamida

Grupo F2 Inhibidores de la 4-HPPD TRIQUETONAS Sulcotriona, Mesotriona

Grupo F3 Inhibidores de la biosíntesis de los 
carotenos

DIFENILETERES Aclonifen

ISOXAZOLIDINONAS Clomazona

TRIAZOLES Aminotriazol

Grupo G Inhibición de la EPSP asa GLIFOSATO

Grupo K1 Inhibidores del ensamblaje de 
microtubulos

DINITROANILINA Pendimentalina

Grupo K3 Inhibidores de los ácido grasos de 
cadena muy larga

OXYACETAMIDA Flufenacet

TIOCARBAMATOS Prosulfocarb

ACETAMIDAS Napropamida

BENZAMIDAS Propizamida

Grupo L Inhibidores de la síntesis de la 
pared celular

BENZAMIDAS Isoxaben

Grupo O Auxinas de síntesis

AC. FENOXICARBOXILICO 2,4D-MCPA, MCPP

AC. BENZOICO Dicamba

AC. PIRIDINCARBOXILICO Fluoxipir, Clorpiralida

El equipo técnico de Agropal te ofrece experiencia y conocimiento de tus 
cultivos para poder maximizar la eficiencia de nuestros

 tratamientos fitosanitarios

Esta clasificación os la mostramos a continuación:
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El pasado mes de enero se emitió 
desde nuestras instalaciones el pro-
grama de Onda Cero, La Brújula de 
Castilla y León, con el objetivo de 
poner en valor el cooperativismo en 
la comunidad. Durante este espacio 
“Especial Agropal”, el presidente de 
la cooperativa, Cipriano Rodríguez, 
destacó el esfuerzo realizado por 
los socios y por los trabajadores de 
la cooperativa en un año tan difícil 
como el que hemos vivido. “Agropal 
lo formamos 10.000 familias que he-
mos sabido reponernos y reinventar-
nos durante 2020 y afrontamos con 
fuerza este nuevo año”, señaló. Ci-
priano repasó el crecimiento que ha 
experimentado nuestra cooperativa 
desde sus inicios y siempre defen-
diendo los intereses de los socios, 
agricultores y ganaderos. “Agropal 
es un grupo cooperativo alimentario 
que siguiendo un modelo cooperati-
vo europeo busca hacer sostenible 
y garantizar la rentabilidad actual y 
futura de las explotaciones agrícolas 
y ganaderas de los socios”, remarcó 
Cipriano en su intervención. Además 
explicó que la cooperativa afronta 
2021 con muchos retos y trabajando 
en varios proyectos que supondrán 
avances muy importantes en la ge-
neración de valor y beneficios para 
los socios, integrando toda la cade-
na de producción alimentaria y lle-
gando hasta el consumidor final en 
línea con las nuevas estrategias de 
la UE “de la granja a la mesa”, pro-
ductos de km 0 y un modelo produc-
tivo sostenible. 

Cuando el presentador del progra-
ma se interesó por conocer más 
sobre el funcionamiento de las coo-
perativas, el presidente de Agropal 

“Agropal se creó por y para los 
socios, para defender sus intereses”

El programa de radio La Brújula de Castilla y León eligió las instalaciones de Agropal para poner 
en valor la importancia de una cooperativa como la nuestra en un momento clave como el actual.

quiso hacer hincapié en que los so-
cios están cada vez más integrados 
en la cooperativa y trabajan cada 
vez más con ella en todos los senti-
dos. “Estamos avanzando hacia una 
integración total de la cadena de 
producción alimentaria. Agropal se 
sitúa entre las cinco principales em-
presas agroalimentarias de Castilla 
y León, está presente en múltiples 
sectores de actividad y en todos nos 
situamos entre las primeras empre-
sas regionales de cada sector, por 
poner un ejemplo en el sector que-
sero Agropal está entre las principa-
les industrias lácteas de Castilla y 
León”, afirmó Cipriano. 

Durante el programa de radio tam-
bién se repasó cada área que forma 

la cooperativa. Para ello, trabajado-
res de Agropal pusieron en valor lo 
que somos. 

Desde el área de ganadería, Nerea 
Maté, veterinaria y nutróloga en la 
cooperativa, recordó todos los servi-
cios que ofrecemos a los ganaderos. 
“En Agropal siempre estamos inmer-
sos en un proceso de mejora con-
tinua, mejorando los servicios ac-
tuales y ampliando nuevos servicios 
para ayudar a nuestros ganaderos y 
mejorar la rentabilidad de su explo-
tación”. “Desde la cooperativa siem-
pre estamos cerca de los ganaderos 
ayudándoles a mejorar la rentabili-
dad de su explotación”, aseguró Ne-
rea. También se destacó durante el 
programa que nuestra cooperativa 

“Agropal es un grupo cooperativo alimentario que siguiendo un 
modelo cooperativo europeo busca hacer sostenible y garantizar 

la rentabilidad actual y futura de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas de los socios”



Distribuido 
por



16 www.agropalsc.com

es la que más leche recoge y trans-
forma en Castilla y León. Agropal es 
la única cooperativa transformadora 
en el sector lácteo de la comunidad. 
Asimismo, la actividad cárnica ha 
experimentado un crecimiento del 
35 % en el último ejercicio. 

Nerea quiso remarcar la buena re-
lación con los socios y la confianza 
que ellos depositan en la coopera-
tiva. “Juntos formamos una gran 
familia, Agropal”. Como proyecto 
destacado que tiene Agropal con la 
ganadería se explicó más sobre la 
Planta de Nutrición de Animal de 
Alto Rendimiento situada en Villoldo 
que es un referente en mezclas de 
precisión tanto en vacuno como en 
ovino y caprino.

En esta entrevista también intervino 
Carlos Colmenares, director técnico 
del departamento agronómico en 
Agropal, que recalcó la importan-
cia del sector primario en Castilla y 
León en numerosas facetas como la 
fijación de población en los pueblos 
o el desarrollo económico en las zo-
nas rurales. “El sector primario es 
fundamental en esta comunidad y lo 
que da vida”, señaló. 

“Agropal se creó por y para los so-
cios. Nuestra razón de ser es ofre-
cerle al socio bienestar económico, 
social y laboral. En nuestra coope-
rativa un agricultor encuentra todo 
lo que necesita para la rentabilidad 
de su explotación”, explica Carlos. 
Recuerda también que disponemos 
de un amplio equipo técnico agrícola 
y ganadero al servicio de los socios.  
Además, Carlos repasa los proyec-
tos de innovación de la cooperativa 
que es uno de los pilares de la coo-
perativa y una buena parte de nues-
tros retos futuros son el centro de le-
gumbre en Mayorga y la ampliación 

del centro de Alto Rendimiento de 
Semilla Certificada de Magaz de Pi-
suerga. “Tenemos muchos retos por 
delante, uno de ellos es el desarrollo 
de las legumbres de Castilla y León, 
aproximadamente el 70% de la len-
teja que se consume en España es 
lenteja de fuera, de peor sabor y ca-
lidad. Debemos potenciar la siembra 
de este cultivo para poder cubrir una 
demanda ya existente y ofrecer al 
agricultor una alternativa a los culti-
vos tradicionales. Vamos a poner en 
marcha un centro de selección y en-
vasado de legumbres dotado con las 
últimas tecnologías en Mayorga de 
Campos, para potenciar estos culti-
vos”, señaló Carlos.

Para finalizar, se incidió en una de 
las características únicas que ofrece 
Agropal y es la capacidad de trans-
formar en alimentos de calidad la 
producción de los socios. En este 
apartado, intervino Mario García, del 
departamento de marketing. “Somos 
la única cooperativa transformado-
ra que consigue añadir valor a las 
producciones lácteas de los socios. 
Con Quesos Cerrato conseguimos 
comercializar las producciones de 
nuestros socios ganaderos de ovi-

no, vacuno y caprino y las transfor-
mamos en queso en nuestra fábrica 
aportando a las materias primas un 
extraordinario valor”, señaló Mario. 
En este momento, Quesos Cerra-
to es el proveedor de confianza de 
varias de las principales cadenas de 
distribución de nuestro país y nues-
tra presencia en los lineales es muy 
importante. La cooperativa arrancó 
2021 con el lanzamiento en los li-
neales de las nuevas gamas de que-
sos desarrollados por nuestro equi-
po de I+D+i, la gama Cerrato Provita, 
que viene a satisfacer una creciente 
demanda de productos saludables, 
que hasta ahora no había sido de-
sarrollada por ninguna industria del 
sector.

Durante todo el programa especial, 
se puso de manifiesto la importan-
cia del trabajo que desarrollan agri-
cultores, ganaderos y cooperativas 
como actividad esencial para la su-
pervivencia y para el sostenimiento 
medioambiental de nuestro planeta. 
Además, cómo en esta crisis sanita-
ria ha quedado patente que el sector 
agrario es esencial para garantizar 
la vida normal de la población.

Puedes escuchar 
el programa 
escaneando 
este código 
con tu móvil:

“En Agropal transformamos en alimentos de calidad la 
producción de nuestros socios”
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Explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos

Este año se ha formalizado el seguro CHE (L309) 
muy pronto, incluso antes de la siembra de determi-
nados cultivos. Por lo tanto, aconsejamos revisar la 
póliza contratada e informar de las modificaciones a 
realizar. 

PERÍODO DE MODIFICACIONES PARA EL MÓDULO 2 EN PARCELAS DE SECANO

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

Se admitirán MODIFICACIONES por altas de parcela, 
bajas de parcela, cambios de cultivo, rectificación de 
datos, etc., hasta el 15 de junio excepto para las al-
tas y bajas de parcela por no siembra de cacahuete, 

PERÍODO DE MODIFICACIONES PARA EL MÓDULO 2 EN PARCELAS DE REGADÍO

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

No esperes a que hiele, contrata ya el seguro de rega-
dío con cobertura de helada. Los agricultores que han 
contratado el seguro de cultivos herbáceos extensivos 

SEGURO DE REGADÍO

(CHE) en diciembre deberán contratar el seguro de cul-
tivos de regadío hasta del 15 de junio.



MÓDULO COMPLEMENTARIO 

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

El rendimiento máximo asegurable (principal más 
complementario) asciende a 18.000 kg/ha para tintas y 
20.000 kg/ha para blancas.

PERÍODO DE MODIFICACIONES EN LA DECLARACIÓN 
DE SEGURO

El plazo para las modificaciones del seguro de viñedo 
es hasta el 1 de abril.  

Seguros de viñedos
SEGURO DE VIÑEDO DE CONTRATACIÓN EN OTOÑO

DECLARACIÓN DE SINIESTROS

Todo siniestro deberá ser comunicado a Agroseguro, 
dentro del plazo de siete días contados a partir de la 
fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse tantas 
comunicaciones como siniestros ocurran. 

En especial para el riesgo de fauna silvestre, la 
comunicación no debe superar el plazo  señalado, 
computando desde que se produzcan los primeros daños 
en el cultivo.

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

SEGURO DE VIÑEDO DE CONTRATACIÓN EN PRIMAVERA

Es de libre fijación por el asegurado, debiéndose ajustar a 
las esperanzas reales de producción, no podrá ser inferior 
a 1.500 kg/ha ni superior a 16.000 kg/ha.

Dependiendo si los asegurados eligen el riesgo de helada 
y marchitez fisiológica o no, existen diferentes fechas de 
contratación:

• Hasta el 25 de marzo con riesgo de helada y marchitez 
fisiológica.

• Hasta el 30 de abril sin riesgo de helada y marchitez 
fisiológica.

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 / zamora@agropalsc.com

Benavente: 980 638 154 / rgago@agropalsc.com
Toro: 980 690 641 / toro@agropalsc.com

Reinosa: 942 752 187 / seguros@agropalsc.com
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Atención, cultivadores 
de remolacha primaveral

Hasta el 10 de abril es posible contratar los riesgos de 
pedrisco, inundación, fauna silvestre (conejos, topillos…), 
viento huracanado, lluvia torrencial, lluvia persistente y 
resto de adversidades climáticas, con cobertura no nas-
cencia para remolacha. 

Los cultivadores de remolacha van a tener derecho a in-
demnización por reposición en el cultivo de remolacha y 
no será necesario reponer cuando la no nascencia se 
produzca a partir del 1 de mayo en siembra primaveral.

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

Tramitación de siniestros agrícolas
•  Las garantías y la comunicación de partes de si-
niestros de maíz, sorgo y remolacha finalizan el 28 
de febrero. 

• En los siniestros de no nascencia en alguna de 
las parcelas (o una parte perfectamente delimitada) 
deberemos comunicárselo a Agroseguro antes del 
1 de abril para todos los cultivos, excepto para el 
cártamo que será a 31 de mayo; girasol y garbanzos, 
que será el 30 de junio. 

• El asegurado deberá comunicar a Agroseguro con 
fecha límite 15 de abril los siniestros de forrajes por 
fauna cinegética, ocasionados por liebre o conejo.

• Los siniestros en cultivos herbáceos extensivos 
ocasionados por fauna silvestre (conejo y liebre), la fe-
cha límite para comunicárselo a Agroseguro es el 15 de 
abril, excepto para cártamo que será a 31 de mayo, y en 
girasol y garbanzos que será el 30 de junio.

Precios especiales 
para jóvenes conductores

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

¡¡¡Contrátalo ya y evita
exclusiones de siniestros!!!



Lubricantes Repsol
Formulados para la maquinaria 
agrícola más exigente

Más información 
en repsol.com

Con la tecnología más avanzada para el cuidado y duración de 
tu tractor.

Máximas prestaciones en protección y eficiencia en motores, 
transmisiones y sistemas hidráulicos.

Cumplen con los niveles de calidad de los principales 
fabricantes de tractores.

210x297+5_Lubricantes AGRO.pdf   1   3/2/21   17:09
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En el módulo 1 y 2 se admitirán modificaciones en el 
cultivo de almendro que se deban a causas justificadas 
siempre y cuando no hayan tenido siniestro causado por 
los riesgos cubiertos. El plazo finaliza el 15 de febrero.

El seguro complementario se puede formalizar desde 
el 1 de marzo hasta el 15 de mayo. Se  aumentaran de 
kg las parcelas que tengan unas esperanzas reales de 
producción superiores a las declaradas en la producción.

Aquellos asegurados que no han contratado el seguro de 
almendro todavía pueden realizarlo hasta el 15 de mayo. 

Seguro para explotaciones 
de frutos secos

SEGURO DE ALMENDRO SEGURO DE PISTACHO

A partir del 1 de marzo puedes contratar el seguro 

de pistacho con cobertura de pedrisco y riesgos 

excepcionales (incendio, fauna silvestre, inundación, etc.) 

a nivel de parcela. 

La producción es de libre fijación por parte del asegurado, 

ajustándose a las esperanzas reales de producción 

considerando la media de años anteriores. 

Para el resto de frutos secos, consultar condiciones.

La Junta de CyL duplica la subvención 
al seguro de cultivos forrajeros

Asegura tu alfalfa y los cultivos forrajeros en tu cooperativa y aprovéchate de la ayuda

MODIFICACIONES DEL MÓDULO 1 Y 2

Alta de nuevas parcelas y bajas de parcelas por no siem-
bra, siempre que las parcelas no hayan tenido siniestro 
por los riesgos cubiertos en póliza. Y que las modificacio-
nes no afecten de forma significativa al contenido de la 
declaración de seguro.

El plazo para modificar la Alfalfa Área I secano primer y 
segundo corte es hasta el 15 de febrero.

SEGURO COMPLEMENTARIO ALFALFA 
SECANO ÁREA I

Se podrá realizar seguro complementario para los riesgos 
de pedrisco, incendio y riesgos excepcionales (excluido la 
fauna silvestre). El plazo empieza el 1 de marzo y finaliza 
el 1 de abril de 2021.

La alfalfa representa el principal cultivo forrajero en 
Castilla y León. En Agropal podrás contratar el seguro 
de  cultivos forrajeros con las mejores condiciones eco-
nómicas.

Hasta el próximo 15 de junio es factible la contratación 
de todos los cultivos forrajeros para siega (alfalfa secano 
y regadío, vezas para heno, ray grass, esparceta, centeno 
forrajero, avena forrajera y otros cultivos Forrajeros). Los 
riesgos cubiertos en este módulo P son pedrisco, incen-
dio y riesgos excepcionales (inundación, lluvia torrencial y 
viento huracanado).

MODIFICACIONES SEGURO 
COMPLEMENTARIO ALFALFA SECANO ÁREA I

Se admitirá la declaración de seguro complementario sin 
incorporar todas las parcelas y posteriormente, se permi-
tirá efectuar una modificación incorporando el resto de las 
parcelas. 

401 Alfalfa Área I: forraje secano primer corte hasta el 1 
de abril.

402 Alfalfa Área I: forraje secano segundo corte hasta el 
10 de mayo.

MÓDULO P: RIESGOS NOMINADOS POR 
PARCELA



Los mejores seguros de
explotaciones agropecuarias

Acude a profesionales del sector asegurador para asegu-
rar tu explotación agrícola-ganadera, vivienda y nave. El 
motivo es que esta semana la Dirección General de Se-
guros y Planes de Pensiones ha encontrado diez páginas 
webs donde se ofrecen seguros sin autorización adminis-
trativa. Gracias por confiar en la cooperativa Agropal.

Dentro de nuestra oferta tenemos seguros diseñados es-
pecialmente para el sector agrícola-ganadero entre los 
que destacan:

Seguro de Responsabilidad Civil de explota-
ción, patronal, producto 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 vivienda y naves agrícolas-ganade-
ras: Puedes asegurar sólo lo que necesites o absoluta-
mente todo.

Tu  ganado

Tu  hogar

Tus naves agrícolas - ganaderas

Tu  maquinaria

Tus bienes en el campo

Tus equipos de riego

Tus existencias

Tus aperos

Seguro de Pescador y Cazador: Practica tu afi-
ción sin ninguna preocupación contratando el seguro 
de responsabilidad civil obligatorio de caza y/o pesca.  
Además puedes cubrir los daños causados por dos pe-
rros de raza no peligrosa y el seguro de responsabilidad 
civil de contratación voluntaria.

Seguros M.A.R. y M.E.R. que cubren la retirada de 
animales muertos en las explotaciones de ganado vacu-
no, ovino, caprino, cunícola, aviar, porcino, equino, etc.

Seguros de Ganado Vacuno: cubren la muerte por 
accidentes, partos y cirugía, ataque de animales, enfer-
medades y  mortalidad por diversas causas en caso de 
reducción de prolapso de matriz, cesárea, cirugía para la 

corrección de torsión y/o desplazamiento de abomaso y 
consecuencias de enfermedad o accidente para semen-
tales de centros de reproducción.

Seguros para Ganado Ovino y Caprino: muerte o 
inutilización del animal como consecuencia de los acci-
dentes más frecuentes que sufre el ganado:

• Apelotonamiento, asfixia y ahogamiento.

• Ataques de animales salvajes (lobos y perros asilves-
trados).

• Caída del rayo, incendio o inundación.

• La muerte, sacrificio obligatorio e inmovilización de los 
animales por Fiebre Aftosa. 

• Atropello, etc. 

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

en la siguiente tabla:

Seguro de responsabilidad civil 
y accidentes para agricultores y 

ganaderos autónomos
Con tarifa plana hasta los 70 años.

GARANTIAS SUMA ASEGURADA FRANQUICIA PRIMA

Opción 

1

Responsabilidad Civil 150.000 € 150 €

183,31 €

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 €

244,52 €

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 €

305,61 €

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 € -

Campaña Accidentes Colectivos
Una mayor protección social para el trabajador

El seguro de convenio colectivo obligatorio cubre a todos 
los trabajadores que estén dados de alta en el TC2. 

La póliza se actualiza anualmente según el número medio 
anual de trabajadores real de la empresa a lo largo de ese 
período. Las garantías y capitales son las que establezca 
el convenio por el que se rige la empresa. 

Además nos encargamos de actualizar las garantías y 
capitales de tu seguro de accidentes Colectivos según los 
cambios que exija tu Convenio Laboral.

Descuentos de hasta un 25% por la contratación de una 
nueva póliza de Accidentes Colectivos de alguno de los 
siguientes productos: Convenio, Sectorial, Asociaciones, 
Convenio Empresa y Salarios.
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La orden que establece las bases reguladoras de estas 
ayudas es la Orden AYG/1396/2018, que se publicó el 24 
de diciembre de 2018.

Están dirigidas a agricultores jóvenes que realicen su pri-
mera instalación y a personas físicas o jurídicas, comuni-
dades de bienes, así como las unidades económicas sin 
personalidad jurídica titulares de una explotación agraria 
de titularidad compartida, con el objetivo de que mejoren 
el rendimiento global y la sostenibilidad de la explotación.

Las principales cuestiones a tener en cuenta para las Ayu-
das para jóvenes agricultores, cofinanciadas por el FEA-
DER, para la mejora de las estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones agrarias (2020) (Ex-
tracto y Orden de 22 de diciembre de 2020) (Medida 6. 
Submedida 6.1.):

• Podrán ser beneficiarios de estas las personas que, en el 
momento de presentar solicitud, tiene 18 años o más y no 
tiene más de cuarenta años, cuenta con la capacitación y 
la competencia profesionales adecuadas y se instala en 
una explotación agraria por 1ª vez como titular, cotitular 
o socio de una entidad titular de una explotación agraria.

• Podrán combinarse, en una misma solicitud, las ayudas 
de la Submedida 6.1 con la Submedida 4.1, cuando el so-
licitante sea una persona física que acceda a la titularidad 
de una explotación individual o que se instale como coti-
tular con las condiciones recogidas en la orden de bases.

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

• Estas ayudas serán financiadas por la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León, el Ministerio de Agricultura, 

Ayudas de modernización e 
incorporación de jóvenes al campo

Pesca y Alimentación y el FEADER en los porcentajes es-
tablecidos en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020.

• El importe previsto en esta convocatoria es de 12.500.000 
euros.

Para la segunda medida de Ayudas, cofinanciadas por el 
FEADER, para la mejora de las estructuras de producción 
y modernización de las explotaciones agrarias (2020) (Ex-
tracto y Orden de 22 de diciembre de 2020) (Medida 4. 
Submedida 4.1.) las cuestiones a tener en cuenta son las 
siguientes:

• Podrán ser beneficiarios de las ayudas a las inversiones 
en las explotaciones agrarias mediante planes de mejora, 
las personas físicas o jurídicas, las comunidades de bie-
nes así como las unidades económicas sin personalidad 
jurídica titulares de una explotación agraria de titularidad 
compartida, que mejoren el rendimiento global y la soste-
nibilidad de una explotación agrícola.

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

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

• El importe previsto en esta convocatoria es de 5.200.000 
euros.

Para ambos tipos de ayuda el plazo de presentación fina-
lizará el día 16 de marzo de 2021.

La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León publicó el pasado día 24 de diciembre en 
el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) las ayudas específicas para jóvenes, para la incorporación 
y modernización de sus explotaciones y a la que van destinados 12,5 millones de euros, y la destinada 
a aquellos agricultores que soliciten ayudas para la modernización de sus explotaciones, dotada con 
5,2 millones de euros.

Si estás interesado en esta línea de ayudas, infórmate en tu cooperativa 
poniéndote en contacto con nuestro departamento técnico de ayudas. 

Llama al 979 165 728 y habla con Pablo

Desde el departamento técnico te asesoraremos y mantendremos informado de 
todos los trámites necesarios.



EuroChem Agro Iberia, S.L.
www.eurochemiberia.com

Solo con ENTEC® 
aprovechas todos 
los nutrientes

Mayor eficiencia en el uso  
de los nutrientes

Ahorro de aplicaciones  
y mayor flexibilidad

Compatible con la protección  
del clima y del medio ambiente

Garantía de suministro de nitrógeno y fósforo desde las fases 
iniciales y durante todo el ciclo

Menos aplicaciones y fórmulas adaptadas a todos los momentos 
de aplicación

Reducción de las pérdidas de nitratos por lavado y de las emisiones 
de gases de efecto invernadero

Estrategias ENTEC® adaptadas a cualquier momento de aplicación

Los fertilizantes ENTEC® son 
ideales para el abonado de 
sementera del cereal de invierno, 
ya que garantizan que el cereal 
tendrá disponibilidad del nitrógeno 
después de la parada invernal
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Posibilidad de realizar una única 
aplicación de ENTEC® que 
permite cubrir las necesidades 
de nutrientes de todo el ciclo del 
cereal

Los fertilizantes ENTEC® 
permiten ajustar la dosis de 
nitrógeno en cobertera y 
disponer de un periodo más 
amplio para realizarla
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El nuevo año 2021 traerá varias novedades para los au-
tónomos que pretendan acceder a la jubilación y también 
para los que ya lo hayan hecho. La reforma de las pensio-
nes que entró en vigor en 2013 modifica año tras año, tan-
to la edad de acceso al retiro, como la forma de calcular la 
prestación de aquellos que vayan a jubilarse. 

A estas modificaciones que se van introduciendo cada 
año de forma automática, hay que sumar el reciente 
acuerdo que alcanzó el Pacto de Toledo para actualizar 

Pensiones 2021
LA JUBILACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS

una veintena de recomendaciones para la futura reforma 
de las pensiones.

Entre otras cosas, se podría modificar el método de 
cálculo para ampliar los últimos años que se tienen 
en cuenta para la pensión; se recuperará el IPC como 
referencia para las revalorizaciones anuales de las pen-
siones o se podría aumentar las penalizaciones y los in-
centivos para los autónomos que adelanten o retrasen 
su jubilación respecto a la edad legal.

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
para 2021 se incluyó una revalorización en base al 
Índice de Precios de Consumo para asegurar que los 
pensionistas no pierdan poder adquisitivo. La prestación 
que cobran los jubilados –autónomos y asalariados– su-
birá un 0,9% respecto a 2020. 

Por otro lado, el Pacto de Toledo también acordó para 
el año 2021 mantener algunos períodos de cálculo que 
afectan a los pensionistas: no se modifican por el mo-
mento ni los 15 años de mínimo para acceder a la 
prestación contributiva por jubilación, ni la exigencia de 
que, al menos, dos de estos años correspondan a los úl-
timos 15 años antes de jubilarse.   

Por el contrario, y en base a la reforma de 2013, este 
próximo año sí cambiarán tanto los requisitos de ac-
ceso a la jubilación en cuanto a la edad exigida y el 
tiempo mínimo cotizado para cobrar el 100% de la 
prestación, y también la forma de calcular la base re-
guladora de la que depende el importe de la prestación.

Cambia la edad de acceso:

En la anterior reforma de las pensiones se fijó un incre-
mento paulatino a aplicar entre 2016 y 2027 para aumen-
tar de 65 a 67 años la edad para acceder a la jubilación 
ordinaria, así como del periodo mínimo de cotización, que 
subirá desde los 35 años en 2019 hasta llegar a los 38 
años y 6 meses en 2027.

De este modo, desde enero de 2021, los autónomos que 
deseen jubilarse a lo largo del próximo año deberán, o bien 
tener cumplidos los 65 años si tienen 37 años y 3 me-
ses o más cotizados o bien, en caso de no tener este 
periodo de cotización, haber cumplido los 66 años.  

Además, los autónomos que quieran jubilarse antici-
padamente este año tienen que tener, al menos, 64 
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años y acreditar un periodo mínimo de cotización de 35 
años, 15 de ellos anteriores al momento de jubilarse.

Siempre y cuando se cumplan estos requisitos, el autóno-
mo podría acceder a la jubilación anticipada pero debe te-
ner en cuenta que existen cuatro tramos de penalización, 
y que una de las recomendaciones del Pacto de Toledo al 
Gobierno es precisamente endurecer estos coeficientes 
que reducen la cuantía de la pensión. De momento y a la 
espera de posibles cambios, estos son los cuatro tramos 
actuales:

Cambios en el método para calcular la pensión:

Para calcular la pensión que va a cobrar el autóno-
mo se utilizan dos elementos: la base reguladora y los 
porcentajes aplicables a ésta última. Ambos se modi-
ficarán en 2021 y, por tanto, este cambio afectará, en 
mayor o menor medida, a las pensiones de aquellos que 
decidan jubilarse a partir del próximo mes de enero. 

La base reguladora es lo que determina la pensión que 
va a recibir el autónomo desde el momento de su ju-
bilación, durante el resto de su vida. Este importe se 
obtiene dividiendo la base de cotización del autónomo 
durante un determinado período de tiempo que cambia 
todos los años. 

Desde enero de 2021 se ampliará de los 23 a los 
24 años el periodo cotizado a tener en cuenta para 
el cálculo de la pensión. De este modo, aquellos au-
tónomos que se vayan a jubilar en 2021, para saber 
cuánto cobrarán de pensión, deben sumar la base 
de cotización que han tenido durante los últimos 
288 meses previos al momento de jubilarse y dividir 
el resultado por 366 (24 años contando con los dos 
meses de paga extra anual que les corresponden a los 
pensionistas). 



Primer tramo: Durante 12 meses se aplica una reduc-
ción del 80% en la cuota. Pagas unos 60 euros duran-
te el primer año de actividad.

Segundo tramo: En los seis meses siguientes de ac-
tividad, del mes 13º al 18º, se aplica el 50% de reduc-
ción sobre las bases de cotización y tipos vigentes.

Tercer tramo: En los últimos 6 meses de vigencia, 
desde el mes 19º al 24º en los que se aplica un 30% 
de reducción en la cuota.

Cuarto tramo: Sólo para autónomos menores de 30 
años o autónomas menores de 35 años. 12 meses 
adicionales con un 30% de descuento en la cuota.

• Pago cuota con tarifa plana primer año (meses 
1-12): 60 euros.

• Pago cuota con tarifa plana tercer semestre de 
actividad (meses 13-18): 144,50 euros.

Seguridad Social: Actualidad

• Pago cuota con tarifa plana cuarto semestre de 
actividad (meses 19-24): 198,31 euros.

Si eres menor de 30 años, o menor de 35 si eres mujer, 
podrás disfrutar durante 12 meses más del descuento 
del 30%, una vez concluya el tercer tramo de descuen-
to de la tarifa plana para autónomos.

REQUISITOS TARIFA PLANA:

1. No haber estado dado de alta como autónomo.

2. No ser autónomo colaborador o pluriactivo: 

los colaboradores (familiares) tienen sus propias 

bonificaciones.

3. No tener ninguna deuda pendiente con la 

Seguridad Social o Hacienda.

La cuota de autónomos en 2021 subirá entre 3 y 12 euros como consecuencia del incremento 
de los tipos de cotización.

TARIFA PLANA AUTÓNOMOS 2021

DESCUENTOS PARA AUTÓNOMO COLABORADOR

El autónomo colaborador es aquel que es contratado 
por un familiar que vive en la misma vivienda y trabaja 
junto a él. Por ejemplo, podría ser un marido que con-
trata a su mujer o alguien que contrata a su hijo.

AMPLIACIÓN PARA MUNICIPIOS CON MENOS DE 5.000 HABITANTES

Durante los primeros 24 meses, las bonificaciones apli-
cadas mantienen el pago por cuota de autónomo de 60 
euros. La segunda fase de este plan tiene por condición 

La tarifa plana no es accesible para los autónomos co-
laboradores. Estos tienen su propia bonificación (una 
reducción del 50% de la cuota) con el régimen espe-
cial para familiares de los autónomos y no es compati-
ble con esta tarifa de 60 euros.

ser autónomo menor de 30 años o autónoma menor de 
35 años. En ese caso, durante los 12 meses siguientes, 
se aplica una bonificación del 30% sobre la cuota. 

Además, en el marco de las recomendaciones traslada-
das por el Pacto de Toledo y que podrían entrar en vigor 
pronto, una de las propuestas más importantes que afec-
tará a los autónomos, sería la necesidad de acercar la 
edad real de jubilación a la edad legal mediante cambios 
en los coeficientes reductores que se vienen aplican-
do cuando un trabajador por cuenta propia pretende 
jubilarse anticipadamente, endureciéndolos en mu-
chos casos para desincentivar el retiro antes de la 
edad marcada por la ley.   

Asimismo, también se propuso un sistema de coti-
zación por ingresos reales para los autónomos, im-
plantado de manera gradual, atendiendo a las parti-

NOVEDADES YA APROBADAS: EDAD DE ACCESO Y REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

cularidades del colectivo y acordado en el marco del 
diálogo social.

Además, se trasladó al Gobierno la importancia de 
evaluar, a la mayor brevedad posible,  la facultad de 
elección de los años más favorables en la determi-
nación de la base reguladora de la pensión.  Según 
la comisión, esta solución puede resultar interesante en 
supuestos como el de personas que, a partir de una de-
terminada edad y durante un largo período de tiempo, 
hayan experimentado una reducción significativa de las 
bases de cotización. En todo caso, estas propuestas 
parece que todavía tardarán un tiempo en imple-
mentarse.
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Posible reducción de los recargos por presen-
tar impuestos fuera de plazo:

Dentro de las reformas incluidas en el proyecto de ley 
de medidas contra el fraude fiscal, actualmente en trá-
mite parlamentario, estaría la reducción de los recargos 
a los contribuyentes que presenten fuera de plazo sus 
autoliquidaciones, como IVA, IRPF o Sociedad. 

Esta novedad, recogida en el artículo 27 de la citada Ley, 
podría entrar en vigor antes de verano y, según fuentes 
de Hacienda, “graduaría y suavizaría” estos recargos, 
haciendo que aumenten mes a mes, y no de golpe 
como sucede ahora. 

Hasta ahora, los recargos son del 5 % (hasta 3 meses), 
10 % (entre 3 y 6 meses), 15% (entre 6 y 12 meses) y 
20 % (más de 12 meses) más intereses de demora. Si 
entrara en vigor la reforma, pasarían a ser de un 1% 
por cada mes de retraso y a partir de los 12 meses sería 
del 15 % más intereses de demora. Además, también au-
mentarían los porcentajes de reducción de sanciones 
en caso de acuerdo y pago.

Novedades fiscales 2021
En 2021 habrá una serie de subidas de impuestos, cambios normativos y modificaciones en los 
trámites que se producirán a lo largo del año. Algunos de estos cambios ya están aprobados y 
entrarán en vigor a partir del mes de enero y otros todavía están pendientes de aprobación.

CAMBIOS FISCALES PENDIENTES DE APROBACIÓN

Se amplía el plazo del procedimiento sancio-
nador tras las inspecciones:

Dentro de la misma reforma fiscal se incluiría también 
una ampliación del plazo para iniciar el procedimiento 
sancionador relacionado con la inspección de algún 
tributo de 3 a 6 meses.

Esto significa que, si como resultado de una revisión par-
cial, el contribuyente debe proceder a regularizar su de-
claración, Hacienda puede iniciar un proceso sancionador 
dentro de los seis meses siguientes al momento en que 
fue notificado el proceso inicial de revisión del impuesto.  

Nuevos límites a los pagos en efectivo:

Dentro del proyecto de ley de medidas contra el fraude 
estaría incluido un cambio que afectaría a los autónomos. 
Se trata de limitar aún más los pagos en efectivo: la ley 
fijaría un nuevo tope para las operaciones en efectivo 
entre profesionales y empresarios,  pasando de los 
2.500 actuales, a sólo 1.000 euros. 

Además, independientemente de si entra o no entra en 
vigor la nueva reforma fiscal, habrá otros cambios que 
afectarán a los autónomos. El inicio del nuevo año con-
lleva la entrada en vigor de diferentes normas fiscales 
que afectan a los autónomos. 

Las novedades tributarias con las que se encontrarán 
los autónomos en 2021:

Novedades en IRPF:

En materia de Planes de pensiones se introducen dos im-
portantes novedades. En los planes de pensiones indi-
viduales, que habitualmente se contratan a través de las 
entidades financieras, el importe desgravable de la base 
imponible del IRPF baja de 8.000 € a 2.000 €.

Aumento del impuesto sobre primas de seguros:

En 2021 habrá una subida del impuesto sobre las pri-
mas de seguros, que pasará del 6 % al 8 %. Se trata 
de un incremento del 33%, que tendrá repercusión, en 
el caso de los autónomos, en todos aquellos seguros 
relacionados con su actividad profesional.

CAMBIOS FISCALES QUE YA ESTÁN APROBADOS

Límites de reducción en la base imponible 
de las aportaciones y contribuciones a sis-
temas de previsión social:

Con efectos desde 1 de enero de 2021, se modifican 
diferentes límites en relación con los sistemas de pre-
visión social.

Seguros privados que cubran exclusivamente el 
riesgo de dependencia severa o de gran dependen-
cia: 

El conjunto de las reducciones practicadas por todas 
las personas que satisfagan primas a favor de un mis-
mo contribuyente, incluidas las del propio contribuyen-
te, no podrán exceder de 2.000 euros anuales (con 
anterioridad el límite era de 8.000 euros anuales).

Aportaciones a los sistemas de previsión social de 
los que sea partícipe, mutualista o titular el cónyu-
ge del contribuyente:

El contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rendimien-
tos netos del trabajo ni de actividades económicas, o 



los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, 
podrán reducir en la base imponible las aportaciones 
realizadas a los sistemas de previsión social de los 
que sea partícipe, mutualista o titular dicho cónyuge.

Estas aportaciones tendrán un límite máximo de 
1.000 euros anuales (con anterioridad el límite era de 
2.500 euros).

Límite máximo conjunto:

Como límite máximo conjunto para las aportaciones o 
contribuciones a sistemas de previsión social, se apli-
cará la menor de las cantidades siguientes:

a. El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos 
del trabajo y de actividades económicas percibidos in-
dividualmente en el ejercicio.

b. 2.000 euros anuales (con anterioridad el límite era 
8.000 euros)

A partir de 1 de enero de 2021, este límite se incre-
mentará en 8.000 euros, siempre que tal incremento 
provenga de contribuciones empresariales.

Las aportaciones propias que el empresario individual 
realice a planes de pensiones de empleo o mutualida-
des de previsión social, de los que a su vez sea promo-
tor y partícipe o mutualista, así como las que realice a 
planes de previsión social empresarial o seguros co-
lectivos de dependencia de los que a su vez sea toma-
dor y asegurado, se considerarán como contribuciones 
empresariales, a efectos del cómputo de este límite.

Además, se mantiene el límite de 5.000 euros anuales 

para las primas a seguros colectivos de dependencia 
satisfechas por la empresa, que ya existía con ante-
rioridad.

Prórroga de los límites excluyentes del mé-
todo de estimación objetiva:

Se prorrogan para el ejercicio 2021 los límites cuantita-
tivos que se vienen aplicando en ejercicios anteriores 
y que delimitan el ámbito de aplicación de método de 
estimación objetiva para las actividades económicas 
incluidas en el ámbito de aplicación de dicho método, 
con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas 
y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo 
por volumen de ingresos.

Por tanto, las magnitudes excluyentes de carácter ge-
neral serán para el ejercicio 2021 las siguientes: 

• Volumen de ingresos en el año inmediato anterior su-
perior a 250.000 euros para el conjunto de actividades 
económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y fores-
tales. Se computarán la totalidad de las operaciones, 
exista o no obligación de expedir factura. Las opera-
ciones en las que exista obligación de expedir factura 
cuando el destinatario sea empresario, no podrán su-
perar 125.000 euros.

• Volumen de ingresos para el conjunto de actividades 
agrícolas, forestales y ganaderas superior a 250.000 
euros.

• Volumen de compras en bienes y servicios en el año 
inmediato anterior, excluidas las adquisiciones del in-
movilizado, superior a 250.000 euros. 
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Si hacemos memoria, en las clases de ciencias naturales 
del colegio nos explicaban como en el sentido del gusto 
podíamos diferenciar entre cuatro sabores: salado, dulce, 
amargo y ácido. Hace tiempo que los japoneses descu-
brieron que, a mayores de estos cuatro, existe un 5º sabor 
al que denominaron umami, algo de plena actualidad y 
muy valorado en gastronomía. Ese sabor sutil, delicado 
y único que nos despiertan en la boca algunos alimentos 
y que no sabíamos explicar es el sabor umami, que en 
japonés significa sabroso. Umami es un sabor que se en-
cuentra en gran cantidad de alimentos y fue descubierto a 
principios del siglo XX por el profesor Kikunae Ikeda de la 
Universidad Imperial de Tokio.  

En Quesos Cerrato, como única cooperativa transfor-
madora de leche en queso, desarrollamos productos in-
novadores que aporten valor a nuestros socios. En esta 
ocasión, presentamos Cerrato Umami, un queso que por 
sabor y por imagen resulta muy atractivo en los lineales y 
está siendo muy bien acogido por los consumidores. 

¿Conoces el 5º Sabor? 
Descúbrelo con Cerrato Umami

Los productos con umami favorecen la digestión final, 
reducen el contenido en sal de las elaboraciones y con-
trarrestan la reducción de la salivación en las personas 
mayores. Este sabor posee tres propiedades: se extiende 
sobre la lengua, es persistente quedándose en la boca 
durante minutos y promueve la salivación. 

Si queréis experimentar un poco sobre este nuevo sabor 
podéis hacerlo con nuestro queso Cerrato Umami, ya dis-
ponible en nuestros supermercados y que no ha dejado a 
nadie indiferente.  

Además, queremos compartir con todos nuestros socios 
que, gracias al excelente trabajo que realizan en sus ex-
plotaciones, nuestra cooperativa es el proveedor de con-
fianza de varias de las principales cadenas de distribución 
de nuestro país y la presencia de nuestras marcas en los 
lineales es muy importante. En Quesos Cerrato, nos adap-
tamos a las tendencias de mercado, innovamos y escu-
chamos las necesidades a nuestros clientes.  Por eso, ini-
ciamos 2021 con el lanzamiento de las nuevas gamas de 
quesos desarrollados por nuestro equipo de I+D+i, como 
Cerrato Umami que se suma al también reciente lanza-
miento de la gama Cerrato Provita, la gama de quesos 
SALUD más completa del mercado. 

En Quesos Cerrato arrancamos 2021 con lanzamientos en los lineales de las gamas de queso 
desarrollados por nuestro equipo de I+D+i durante 2020. Cerrato Umami ha llegado para ser un 
referente en el mercado.

Kikunae Ikeda
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Una vez más, nuestra cooperativa apuesta por el futuro 
del sector agrícola y ganadero apostando por los produc-
tos de los socios y de la tierra como garantía de calidad 
alimentaria y amplía los puntos de venta cooperativos. 
Los nuevos supermercados se abren con el objetivo de 
reforzar nuestra oferta comercial a socios y clientes y am-
pliar la visibilidad de los productos de la cooperativa. 

Los nuevos establecimientos estarán ubicados en el Po-
lígono Los Negrillos de Benavente (Zamora), en la lo-
calidad de Cervera de Pisuerga (Palencia) y en la calle 
Villacasares de Palencia capital, próximo a la Avenida 
Santander en los Barrios del Ave María y El Cristo. Con 
este último ya son 6 los Súper-Agropal con los que cuenta 
la capital palentina. 

Desde la cooperativa, trabajamos cada día para dar visi-
bilidad a los productos de los socios de la cooperativa y 

suma tres nuevas tiendas
La cooperativa inaugurará este próximo mes tres nuevos supermercados en Benavente (Zamora), 
Cervera de Pisuerga (Palencia) y en la calle Villacasares en Palencia capital. Mediante estas aperturas, 
en Agropal mantenemos nuestra firme apuesta por los productos de los socios y de la tierra como 
garantía de calidad alimentaria y apuesta por el futuro del sector agrícola y ganadero.

¡Apostamos por los productos de la tierra!

Muchos de vosotros sois productores de alimentos ya listos para consumir o que 
envasáis para su venta. En Súper-Agropal estableceremos un contrato marco con 
los socios que estéis interesados para que podáis comercializar vuestros productos 

en los supermercados de la cooperativa.

Si estás interesado, puedes contactar con nosotros en el 629 322 427 (Daniel)

de la zona. Con estas nuevas aperturas de supermerca-
dos y las mejoras en los ya existentes, buscamos ofrecer 
un mejor servicio a los socios. 

En los Súper-Agropal siempre destaca la amplia selección 
de productos frescos con una amplia sección de fruta y ver-
dura, los productos cárnicos de la cooperativa y un amplio 
surtido en panadería. Además, podremos encontrar los 
mejores productos lácteos de aquí como son la leche y el 
queso Cerrato. Todo está a disposición del consumidor en 
unos establecimientos amplios y cómodos con un horario 
de apertura al público ininterrumpido de 9 a 21 horas de 
lunes a sábado, y los domingos y festivos de 9 a 15 horas. 

En Agropal seguimos apostando por abrir tiendas propias 
con el objetivo de comercializar y fomentar el consumo 
de los productos de nuestros socios, carne, leche, legum-
bres, quesos... Con las próximas aperturas, Súper-Agro-
pal ya sumaría un total de 13 establecimientos, 12 en 
Castilla y León y 1 en Cantabria.



garantía de futuro

La alimentación es fundamental en 
la prevención de muchas enfermeda-
des, por lo que mantener una dieta 
equilibrada es muy importante para 
hacer frente a los agentes que atacan 
nuestra salud. En la actualidad, y ante 
la crisis sanitaria que estamos vivien-
do, queremos recordar que la correc-
ta ingesta de nutrientes esenciales 
tiene un impacto beneficioso para la 
defensa de nuestro organismo.

Entre los alimentos cuyo consumo 
conviene incrementar para fortalecer 
nuestras defensas se incluyen ver-
duras, legumbres, frutas y cereales 
integrales. Por ejemplo, aconsejan la 
ingesta de, al menos, 2-3 raciones de 
legumbres a la semana y 2-3 lácteos 

Una buena salud empieza 
por una buena alimentación

Una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. 
En Agropal transformamos las producciones de nuestros socios en alimentos de calidad que 
contribuyen a mantener una dieta sana y equilibrada.

diarios. Asimismo, conviene alter-
nar el consumo de pescado y carne 
como fuente de proteínas. En la coo-
perativa somos productores de parte 
de estos alimentos que contribuyen 
a mantener una buena salud, como 
los lácteos que cumplen un importan-
te aporte nutricional y fortalecen el 
sistema inmunitario, o las legumbres 
que siempre han sido parte esencial 
de la dieta mediterránea. 

Vivimos en una época en la que da-
mos por hecho que todo lo que nece-
sitamos, incluso lo más básico, como 
los alimentos que comemos todos los 
días, siempre va a estar en el lineal del 
supermercado esperando para satisfa-
cer nuestras necesidades con la máxi-

ma calidad, seguridad alimentaria y al 
mínimo coste. Pero esto sólo es posi-
ble con el trabajo diario de los agricul-
tores, los ganaderos, las cooperativas, 
otras empresas agroalimentarias y las 
cadenas de distribución. Además, con 
la pandemia se ha producido un cam-
bio de orientación en los consumido-
res que han apostado por productos 
de aquí, entre otras cosas por calidad 
y por seguridad alimentaria.

Los agricultores y ganaderos hemos 
seguido saliendo al campo cada 
día, en plena pandemia, para seguir 
abasteciendo a la población con ali-
mentos sanos y de calidad. 

¡G R A C I A S!
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Se trata de una enfermedad amplia-
mente difundida, causada por diver-
sas especies del Género Eimeria y 
que afecta a animales jóvenes desde 
las tres o cuatro semanas de vida, 
especialmente en sistemas intensi-
vos de producción con altas densida-
des de población.

EPIDEMIOLOGÍA

La infección tiene lugar a través de 
la ingestión de unas determinadas 
formas de desarrollo del parásito lla-
madas ooquistes, que se encuentran 
en el medio y desde el que llegan al 
animal.

Las coccidiosis en pequeños rumian-
tes son más frecuentes en animales 
criados de forma intensiva, ya que 
estos ocupan superficies reducidas, 
y el estrecho contacto entre ellos fa-
cilita la adquisición de ooquistes por 
ingestión. Estos ooquistes pueden 
provenir de ovejas o cabras adultas  
que presenten una infección subclíni-
ca, de ooquistes inicialmente elimina-
dos por los propios corderos y tam-
bién de ooquistes antiguos que han 
resistido bien el paso del tiempo en 
el ambiente de la granja y continúan 
siendo infectantes.  

Entre los factores que inducen la apa-
rición de coccidiosis en una explota-
ción, unos derivan del parásito, otros 
se atribuyen al propio individuo hos-
pedador y también ambientales que 
determinan las condiciones en las 
que se mantiene la infestación.

En cuanto a los factores derivados del 
propio parásito, el más determinante 
es la especie de Eimeria de que se 
trate, pues unas especies son más 
patógenas que otras. Cada especie 
de coccidio tiene una cierta prefe-
rencia de acción en una determinada 
zona del intestino del animal y depen-
diendo qué región sea la afectada, 
las lesiones son más o menos graves 
y, por lo tanto, también la gravedad 
de la enfermedad. Es muy importante 
el número de parásitos que infecte al 
animal. Así pues, a mayor cantidad 
de parásitos adquiridos por el ovino, 
mayores son los problemas.

Respecto a los factores dependientes 
del individuo hospedador, la edad del 
animal es determinante. Si bien los 
ovinos y caprinos de cualquier edad 
son susceptibles a la infección, van a 
ser los animales jóvenes los que ma-
nifiesten síntomas de la enfermedad, 
en particular con edades comprendi-

Coccidiosis en pequeños rumiantes

das entre las 2 y las 4 semanas de 
vida, aunque los primeros signos de la 
coccidiosis suelen verse a partir de las 
4 y hasta las 7 u 8 semanas de edad.

En relación con los factores relacio-
nados con las condiciones ambien-
tales de explotación, la climatología, 
los sistemas de cría y las prácticas de 
manejo condicionan en gran medida 
la aparición de coccidiosis clínicas. 
Efectivamente, los animales explota-
dos en regímenes intensivos de pro-
ducción, o los que están en pastos 
de modo permanente, corren mayor 
riesgo de infestación que los anima-
les mantenidos en áreas de pastoreo 
extensivo, donde la dispersión de las 
heces reduce considerablemente las 
posibilidades de infecciones intensas. 
Pero hay excepciones, de forma que, 
en ocasiones, zonas comunes de 
abrevaderos, comederos o lugares 
de descanso húmedos y sombríos se 
trasforman en importantes focos de 
contaminación intensa para los ani-
males. Además, es importante con-
siderar que los ooquistes tienen una 
notable resistencia en determinadas 
condiciones de humedad (camas hú-
medas y sucias) y temperatura y re-
sistencia a la acción de algunas sus-
tancias desinfectantes.

La coccidiosis es una enfermedad parasitaria que afecta a multitud de especies domésticas, 
entre ellas al ganado ovino y caprino.



PATOGENIA

Los coccidios ejercen una acción me-
cánica sobre las vellosidades intesti-
nales, destruyéndolas, esto conduce a 
alteraciones de la absorción intestinal 
por una insuficiente renovación de las 
células destruidas. Estas lesiones de 
las vellosidades provocan pérdida de 
electrolitos y proteínas y todo ello des-
emboca en la aparición de sintomato-
logía clínica, con intensas diarreas y 
deshidratación. 

SINTOMATOLOGÍA

Los corderos y cabritos afectados pre-
sentan mal estado general, diarrea 
con distinta apariencia e intensidad, 
desde presentaciones agudas san-
guinolentas hasta crónicas. Se ob-
servan las proximidades del ano y el 
tercio posterior del animal manchados 
con excrementos líquidos de aspecto 
verdoso, con presencia de heces muy 
blandas y malolientes en el recto. 

A las manifestaciones intestinales 
mencionadas se suman la apatía de 
los animales afectados, con falta de 
apetito que puede ser total, anemia 
de grado variable por la pérdida de 
sangre y evidente reducción de la ga-
nancia de peso. Esto conduce a una 
debilidad progresiva y finalmente a la 
muerte de los animales más afecta-
dos, con tasas de mortalidad que pue-
den superar el 5% llegando hasta el 
10% según los casos.

En las formas subagudas, menos gra-
ves, estos signos clínicos ceden en un 
plazo de pocas semanas y los anima-
les se restablecen, especialmente si 
se realizan mejoras de las condicio-
nes ambientales de explotación.

Es evidente que lo más trascendente 
de la presencia de coccidiosis, desde 
el punto de vista de la producción ovi-
na y caprina, son las consecuencias 
económicas debidas a la marcada re-
ducción de la tasa de crecimiento y las 
bajas de animales que se producen 
en muy poco tiempo.

DIAGNÓSTICO

En cuanto al diagnóstico de la enfer-
medad, el examen clínico de anima-
les enfermos y la valoración de las 
lesiones en la necropsia de anima-
les muertos o sacrificados puede ser 

orientativo para un veterinario expe-
rimentado. Sin embargo no habrá se-
guridad total de que se trata de una 
coccidiosis hasta que no se realicen 
análisis coprológicos que confirmen 
el proceso, ya que diarreas en corde-
ros también se presentan en otras en-
fermedades parasitarias, como es la 
criptosporidiosis o bacterianas, como 
puede ser la colibacilosis, entre otras.

Es muy importante realizar una ade-
cuada interpretación de los resultados 
de los análisis realizados, ya que hay 
que tener presente que los coccidios 
están con mucha frecuencia en los 
rebaños y que la sola presencia de 
ooquistes fecales no debe asociarse 
siempre con el diagnóstico de cocci-
diosis. Hay que valorar adecuadamen-
te el número de coccidios presentes, 
así como la especie identificada para 
determinar la gravedad del problema.

TRATAMIENTO

El tratamiento se debe realizar a todos 
los animales del rebaño que convivan 
con los afectados, aunque algunos no 
muestren signos clínicos todavía.

Además de la administración de un 
anticoccidiósico, está recomendada 
la administración de un tratamiento 
paliativo de los efectos de la diarrea 
y alteraciones intestinales. Entre los 
anticoccidiósicos empleados, tanto el 
diclazuril como el toltrazurilo han de-
mostrado ser eficaces frente a dife-
rentes especies del Género Eimeria. 
En condiciones de explotación donde 
persista una alta presión de infección 
ambiental, estaría recomendado rea-
lizar un segundo tratamiento tres se-
manas después de la administración 
del primero.

PROFILAXIS

Una adecuada prevención es funda-
mental para minimizar las posibilida-
des de presentación de la coccidiosis 
en una explotación, como ocurre con 
otras muchas enfermedades parasita-
rias, bacterianas o víricas.

Son varios los puntos donde pode-
mos incidir en la prevención de la 
coccidiosis:

• Evitar una excesiva concentración de 
los animales por el riesgo de contagio 
directo entre ellos, dentro de las posi-
bilidades de nuestra granja.

• No provocar situaciones estresantes 
que perjudiquen al sistema inmunoló-
gico de los ovinos.

• Es muy recomendable la separación 
de los animales por edades.

• Debemos vigilar y controlar la ali-
mentación de los animales, desde el 
calostro hasta los cambios de dieta y 
suplementos vitamínicos y minerales. 

• Realizar una adecuada limpieza de 
forma periódica de suelos y paredes 
de fácil desinfección y secado.

CONCLUSIONES

Las fuentes de infección, espe-
cialmente en el caso de los ani-
males jóvenes, residen siempre 
en la elevada contaminación del 
ambiente de la granja (suelos, 
paredes, etc.), en deficiencias de 
limpieza y desinfección y, en par-
ticular, en el hacinamiento de los 
animales.

Si a todo lo anterior, se añaden 
factores estresantes, como cam-
bios repentinos de alimentación, 
infecciones concomitantes por 
bacterias, virus u otros parási-
tos, dietas inadecuadas o con 
deficiencias de vitaminas o mine-
rales, el peligro de aparición de 
coccidiosis clínica aumenta con-
siderablemente.

Por todo ello debemos volcar 
nuestros esfuerzos en tener unos 
alojamientos adecuados, bien di-
mensionados y siempre limpios.
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Nuestra Marca de Garantía Carne de Cervera es la pri-
mera marca de garantía de Castilla y León. Fue concedi-
da en el año 1998 a un producto alimentario de altísima 
calidad, certificado en todos los procesos de producción 
y comercialización. Una carne de ternera obtenida de for-
ma natural y sostenible en un entorno privilegiado y con 
reconocimiento importante a nivel nacional.

Para mantener la Marca de Garantía hay que cumplir y 
certificar su Reglamento de Uso desde el origen hasta la 
mesa del consumidor. Esto se realiza mediante controles 
internos en las explotaciones ganaderas, en los matade-
ros, en las salas de despiece y en los establecimientos 
expendedores por los veterinarios. Así mismo se llevan 
a cabo controles externos realizados por la empresa de 
Certificación y por el Instituto Tecnológico Agrario de Cas-
tilla y León. 

El nacimiento, la crianza y el cebo de los animales se 
realiza obligatoriamente en la montaña de Palencia, León 
y Burgos, dentro de los 27 municipios que conforman la 
montaña palentina, de los 29 municipios leoneses y 23 
burgaleses que son aledaños a la misma y que compar-
ten características orográficas similares que hacen que 
los pastos que alimentan a nuestros animales tengan las 
mismas características. Esta zona de producción está 
ubicada dentro del Parque Natural Montaña Palentina, 
del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y 
del Parque Nacional Picos de Europa. 
 
La producción de Carne de Cervera está basada en el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
de la zona, suplementando la alimentación del ganado 
reproductor solo en las épocas de escasez de alimento 
y mayoritariamente con el forraje recogido en la época 
de abundancia, siendo obligatorio por esto la lactancia 

Carne de Cervera, un producto 
homogéneo y de excelente calidad

Queremos recordar las propiedades que hacen única a nuestra Marca de Garantía Carne de 
Cervera, con alta demanda en el mercado y con un control exhaustivo de las explotaciones que 
la mantiene cada año como referente en su sector.

natural del ternero como mínimo hasta los cinco meses 
de edad. La suplementación para el cebo de los terneros 
de “Carne de Cervera” siempre busca la mayor calidad, 
la mayor homogeneidad de producto y un exhaustivo  
control de todas las materias primas. Asimismo hay que 
cumplir con el Reglamento de Uso, que exige un alto con-
tenido en cereales y materias primas nobles para nues-
tros piensos. Los piensos autorizados son elaborados 
con materias primas de los socios agricultores de nues-
tra cooperativa y controlados desde su origen: Cervera y 
Cervera Élite, que se adaptan perfectamente a los reque-
rimientos nutricionales de los terneros y terneras de la 
Marca. Estos piensos son de cebo único y su formulación 
específica nos permite asegurar una mayor ganancia me-
dia diaria de los animales y mejorar la rentabilidad de la 
explotación.

Desde la cooperativa aconsejamos, siempre que las ins-
talaciones lo permitan, la presentación en harina porque 
son unos piensos con un alto contenido en maíz y en 
soja lo que dificulta una elevada durabilidad del gránulo 
de pienso, que facilita su rotura en las distintas manipula-
ciones durante la descarga con los camiones de cuba, y 
además el Reglamento de Uso impide el uso de materias 
primas no nobles que son las que facilitan una alta du-
rabilidad del gránulo. Nuestra nueva Planta de Nutrición 
Animal de Alto Rendimiento, ubicada en Villoldo, está es-
pecializada en la elaboración de harinas de terneros con 
un tamaño de partícula (molienda).  



Os recordamos que las razas aptas para la producción 
de Carne de Cervera son Parda de Montaña, Limosina, 
Charolesa, Asturiana y los cruces entre ellas, disponien-
do todas las explotaciones de nueva incorporación de 
diez años para adaptar sus vacas nodrizas. Para conse-
guir siempre la homogeneidad de producto es necesario 
que, al igual que homogeneizamos la alimentación de los 
animales y el manejo de los mismos, igualar las razas 
de los reproductores y así también la de los terneros lo 
máximo posible.

Los tipos de productos que ofrecemos desde la Marca de 
Garantía Carne de Cervera son: 

• Ternera blanca: animal sacrificado con menos de ocho 
meses de edad, que puede ser lechal si va al matadero 
sin destetar, generalmente son hembras.

• Ternera: animal entre ocho y doce meses de edad, 
macho o hembra.

• Añojo: animal entre doce y veinticuatro meses de 
edad, generalmente macho y generalmente sacrificado 
antes de los catorce meses.

Las explotaciones de nuestros ganaderos harán un tipo u 
otro de producto en función de la raza predominante, de 
las instalaciones, del manejo y de la época del año. Esto 
lo harán siempre controlados y dirigidos por los técnicos 
de la cooperativa que serán quienes decidan en qué mo-
mento se sacrifican los animales en función del momento 
óptimo de sacrificio, cuando el grado de engrasamiento 
sea el adecuado, obteniéndose siempre un producto ho-
mogéneo y de excelente calidad producido en un marco 
montañoso incomparable que nos invita a conocer y de-
gustar nuestra carne de la Montaña de Palencia, León y  
Burgos.

Durante este último año, la producción y comercialización 
de Carne de Cervera se mantuvo pese a las consecuen-
cias de la crisis sanitaria, manteniendo la rentabilidad de 
las explotaciones de nuestros ganaderos, y a pesar de 
ser el vacuno de carne uno de los más afectados por la 
pandemia. Nuestra carne es muy valorada por su sabor, 
textura, olor y color y la demanda por parte del mercado 
es cada vez mayor. Os animamos a todos los ganaderos 
que podáis cumplir los requisitos a que os pongáis en 
contacto con nosotros. 

Si quieres incorporar tu explotación a la Marca de Garantía Carne de Cervera: 

Contacta con nosotros en el 627 949 368 y habla con Rosa
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El objetivo principal es promocionar el uso prudente y res-
ponsable de los antibióticos y desarrollar e implantar nue-
vas medidas preventivas que contribuyan a la reducción 
del consumo de estos medicamentos.

Los objetivos más destacados son:

• Reducir el consumo total de antibióticos.

• Definir e implantar pautas de manejo y tratamiento 
con base técnica para lograr un uso más racional de los 
antibióticos y evitar la proliferación de la resistencia en 
animales y humanos.

CONTROL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN: 

Para controlar ese uso de antibiótico existe una red de 
vigilancia de las ventas de antibióticos de uso veterina-
rio: ESVAC, que recoge y evalúa datos sobre la venta y 
el consumo de medicamentos veterinarios. Se recogen 
anualmente los datos de todas las ventas de medicamen-
tos antibióticos.

Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción ha puesto en marcha el Sistema Informático Central 
de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos 
(PRESVET), una herramienta para la monitorización y 
vigilancia de las prescripciones de antibióticos que se 
realizan en las explotaciones ganaderas, con el fin de 
conocer el consumo real a nivel de granja, y además po-
der adoptar las medidas que se precisen para su control. 
PRESVET recoge la información de las prescripciones 
veterinarias de antibióticos incluyendo la información que 
compone la receta veterinaria. 

Cuando se hace una receta, la administración tiene cons-
tancia en el mismo momento que se expide de lo que se 
ha recetado, cuando se ha recetado y para que animal y 
explotación va dirigido.

Para el tratamiento de animales de producción, en la re-
ceta debe de estar identificado de manera individual el 
animal al que va dirigido.

Es necesario que una vez que se administre el medica-
mento se rellene el libro de medicamentos y se apunten 
los datos en el reverso de la receta.

Plan de Reducción de Antibióticos: 
obligatorio y una mejora para la salud
En el año 2014 se puso en marcha un plan de regulación en el ámbito de los medicamentos 
veterinarios especialmente enfocada en la lucha contra la resistencia a los antibióticos.

Si no se cumple la normativa, la administración puede 
sancionar al ganadero y al veterinario.

COMPROMISOS DEL VETERINARIO Y GANADERO:

• No utilizar ningún antibiótico si no está justificado. Utili-
zar únicamente los medicamentos prescritos por el vete-
rinario y realizar una correcta administración de los trata-
mientos siguiendo las indicaciones del veterinario.

• Implantación de buenas prácticas ganaderas que posibi-
liten la reducción de uso de antibióticos. Definir e implan-
tar un programa sanitario elaborado por tu veterinario.

• Siempre que sea posible utilizar estrategias preventivas: 
medidas higiénicas sanitarias, control ambiental, bienestar 
animal, manejo, alimentación, aplicación de vacunas, etc.

• Diagnóstico: realizar una toma de muestras para una 
confirmación laboratorial del diagnóstico. 

• Realizar un seguimiento de los tratamientos. Llevar al 
día el registro de los tratamientos.

• Respetar y cumplir las medidas de bioseguridad e higie-
ne de la granja.

Todos los fármacos, y de manera especial los antibióticos, tienen que estar 
prescritos por un veterinario de explotación y tener su correspondiente receta.



• Evitar una exposición excesiva a los vapores, irrita 
las vías respiratorias.

• Evitar el contacto prolongado con la piel, puede 
producir dermatitis.

• Utilizar siempre recipientes apropiados (depósitos 
homologados).

Precaución y buenas maneras
en instalaciones y uso del gasóleo

DE SEGURIDAD

• Evitar el frío excesivo, puede precipitar parafinas.

• Evitar el calor excesivo y la luz directa del sol, 

desestabiliza el gasóleo.

• Evitar ambientes polvorientos, tapar las bocas de los 

depósitos.

• Evitar la condensación en la medida de lo posible, 

procurando tener los depósitos llenos.

• Colocar el tubo de aspiración a 20 cm del fondo.

• En calderas, apagar el quemador antes de hacer 

la descarga y no encenderlo hasta pasada 1 hora. 

En tractores no repostar hasta pasada 1 hora de la 

descarga.

• No añadir aceites ni gasolinas ni aditivos, el gasóleo 

que comercializamos está aditivado y al mezclarse 

con otros productos se puede desestabilizar.

DE USO
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Eliminación de cadáveres:

La eliminación de cadáveres de ani-

males sin tomar las precauciones 

necesarias puede contaminar a los 

seres humanos directamente por el 

contacto o indirectamente por la con-

taminación del suelo y las reservas 

de aguas subterráneas.  Los titulares 

de explotaciones ganaderas o los 

propietarios de los animales muertos 

por cualquier causa, están obligados 

a la destrucción de los cadáveres y 

se realizarán:

a) En los centros industriales de 

aprovechamiento y transformación 

de animales muertos y desperdicios 

de origen animal.

b) Mediante la cremación en hornos 

especialmente destinados a tal fin y, 

excepcionalmente, por cremación di-

recta.

c) Enterramiento en fosas adecua-

das. La fosa deberá tener la suficien-

te profundidad para evitar el acceso 

de todo tipo de animales a los cadá-

veres o desperdicios en ella enterra-

dos y deberá estar dispuesta de ma-

nera que se evite la contaminación 

de las capas freáticas o cualquier 

daño al medio ambiente. Antes del 

enterramiento los animales muertos 

o sus desperdicios deberán cubrirse 

o impregnarse con un desinfectante 

apropiado y oficialmente autorizado.

Medidas preventivas en el 
manejo de purines y fluidos 

procedentes de animales
Los excrementos de los animales y los fluidos expulsados durante el parto son contaminantes 
biológicos, pues son portadores de virus e infecciones. Cuando trate a animales enfermos o 
atienda un parto, protéjase de la posible contaminación con guantes y mono de trabajo. Es 
recomendable que un veterinario realice o supervise la tarea.

d) Por cualquier otro sistema que pu-

diera habilitarse para el aprovecha-

miento o destrucción de cadáveres y 

sea autorizado por la Consejería.

Queda terminantemente prohibido, 

por razones sanitarias y medioam-

bientales, abandonar animales muer-

tos o moribundos en estercoleros, 

ríos, pozos, carreteras, cañadas y 

cualquier otro lugar diferente a los ex-

presamente autorizados a tal fin.

Abonos y estiércol:

Los abonos y el estiércol son inflama-

bles y peligrosos en caso de inhala-

ción o de contacto directo. El estiércol 

de una explotación se ha de recoger, 

trasvasar y, posiblemente, tratar. La 

recogida del estiércol en el marco del 

proceso de limpieza expone a los tra-

bajadores a los gases del estiércol y 

los purines.

Purines:

Se pueden almacenar grandes canti-

dades de purines en la propia explo-

tación, bajo rejillas o en fosas, donde 

existe ganado vacuno o de otro tipo. 

En los períodos en los que estos pu-

rines no se pueden esparcir por la 

tierra, se forma una costra dura. Bajo 

dicha costra se forman gases de des-

composición, como metano y sulfuro 

de hidrógeno, que pueden alcanzar 

niveles letales cuando la costra se 

rompe. 

La exposición a la orina de los anima-

les puede transmitir criptosporidiosis 



(una infección por Cryptosporidium 

cuyo síntoma principal es diarrea 

acuosa, a menudo con otros signos 

de malestar gastrointestinales). 

Los purines líquidos son tóxicos y se 

ha de ir con cuidado al manipularlos, 

almacenarlos y trasvasarlos. Las fo-

sas de purines (estiércol) generan y 

desprenden gases y, si no están bien 

ventiladas, pueden matar tanto a los 

animales como a las personas. La 

entrada en los tanques de purines es 

una tarea especializada que requiere 

un análisis previo del aire. Mantener 

las fosas de purines cubiertas y ce-

rradas con llave en caso necesario, 

pero previendo puntos externos de 

agitación. 

El momento más peligroso es el 
de la agitación de los purines, que 

se hace para facilitar el bombeo a las 

cisternas de vacío y, posteriormente, 

esparcir los purines por la tierra como 

abono. Antes de la agitación adoptar 

las siguientes medidas preventivas:

• Agitar y esparcir el abono en días de 

viento, para que los gases se disper-

sen rápidamente.

• Retirar todo el ganado, así como 

los perros y otros animales domés-

ticos, del establo y de la zona ge-

neral. 

• Abrir todas las puertas que sea 

posible para ventilar el establo o el 

espacio de alojamiento del ganado 

e impida el acceso a la zona, en es-

pecial a los niños y las personas de 

edad avanzada. 

• Mientras introduce el equipo de 

agitación, permanezca de espaldas 

al viento y asegúrese de que está 

funcionando todo el dispositivo de 

seguridad de la toma de fuerza. La 

mayor parte de los gases se libera 

en los primeros 15 a 20 minutos de 

agitación, pero no hay que bajar la 

guardia en ningún momento.

• El sulfuro de hidrógeno es un gas 

muy tóxico de olor similar al de los 

huevos podridos y que destruye li-

geramente el sentido del olfato, con 

lo que crea una falsa sensación 

de seguridad de que el gas se ha 

dispersado, cuando en realidad es 

posible que la concentración haya 

aumentado. 

• Las concentraciones que liberan 

los purines cuando se rompe la cos-

tra suelen ser letales y una sola ins-

piración puede causar la muerte. 

• Al retirar el agitador para proceder 

a bombear y extender el abono, es-

tablezca algún sistema que garanti-

ce que el punto de agitación vuelve 

a quedar cubierto o protegido de 

alguna manera contra accesos ac-

cidentales. 

• Al acabar el proceso de agitación, 

vuelva a colocar siempre la cubierta 

del punto de agitación.

TIENDA DE RECAMBIOS
C/ Bélgica, 6 · 979 165 008 · L-V: 9 a 14 h / 16 a 19 h
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 Luis

Santos
Agricultor 
en Támara de Campos (Palencia)

Luis lleva dedicado en exclusiva a la agricultura desde 
los 19 años. Casado y padre de dos niñas, reside en Pa-
lencia capital pero confiesa que pasa todo el día en el 
pueblo. “Mi padre era natural de Támara de Campos y mi 
madre de Amusco. Yo soy el pequeño de tres hermanos y 
el único varón. Siempre he sido el que venía los veranos 
a echar una mano con la agricultura y quien he tomado 
el relevo cuando mi padre se jubiló”, nos cuenta Luis. Nos 
explica que su familia, abuelos y padres, trabajaban en la 
agricultura y en la ganadería pero que la parte ganadera 
se ha ido perdiendo con el cambio de generación hasta 
desaparecer por completo. 

Evidentemente empezar de cero es imposible por lo que 
comenzar con una explotación ya existente, gracias a 
lo que hicieron las generaciones anteriores a él, es la 
única manera de hacer frente a esta profesión. “Gracias 
a que en esta profesión eres tú mismo el dueño de la 
gestión de tu tiempo, también puedes destinar tiempo 
libre a la familia. Yo, por ejemplo, siempre intento respe-
tar un día para ellos cuando la campaña me lo permite”, 
nos cuenta Luis. 

Le pedimos a Luis que nos valore la situación de su zona 
en relación con el relevo generacional y si se mantienen 

“Aposté por formar parte de una 
cooperativa como Agropal por la 

comodidad que aporta en mi día a día”
En esta ocasión conocemos a Luis, agricultor de Támara de Campos y socio de la cooperativa 
desde hace más de 25 años. Nos encontramos con él en su almacén de Agropal, en la localidad 
de Amusco.



las explotaciones agrícolas en su municipio. “En el en-
torno de mi pueblo, el perfil medio del agricultor de la 
zona se sitúa entre los 40 y 60 años. Evidentemente ha 
ido disminuyendo el número de profesionales del sector 
tras las jubilaciones pero nos mantenemos en una me-
dia docena de agricultores en Támara. 

“Mi explotación es de una 300 hectáreas, entre propias 
y en renta, y realizo labores en explotaciones familiares”, 
relata. Luis siembra cereales, forrajes, remolacha y gi-
rasol. “Para evitar el exceso de consumo de herbicidas 
y abonos es clave la rotación de cultivos”. Luis afirma 
que ya solo utiliza semilla certificada de Agropal y nos 
explica que “a la hora de hacer números me compensa 
claramente consumir la semilla aquí, en la cooperativa, 
frente a la de producción propia. La diferencia es mínima 
y termina compensando notablemente. Además, dispon-
go de ella en sacos, Big-Bag y granel. Por ejemplo, aquí 
en el almacén de Amusco te la cargan en el remolque y 
te marchas, muy cómodo para nosotros”, señala. “Con la 
semilla certificada de Agropal me aseguro de disponer 
de semilla de calidad”, afirma Luis. Este socio de Táma-
ra, conoce perfectamente las variedades de semilla que 
ofrece la cooperativa y apuesta por ellas. Asimismo, con-
fía plenamente en el asesoramiento técnico de la coope-
rativa a la hora de elegir una u otra variedad.  

“En Agropal tenemos el abono que queremos. Acudimos 
al almacén tras el análisis de suelo y tenemos lo que 
necesitamos, cargamos en la abonadora y nos vamos”, 
cuenta Luis. Además, destaca el asesoramiento técnico 
del departamento agronómico de la cooperativa. “Con mi 
técnico nunca he tenido un problema”, cuenta Luis y aña-
de que para él como agricultor el asesoramiento técnico 
es muy importante. “El técnico de la cooperativa conoce 
más zonas y más comportamientos de los cultivos, por 
lo que sus indicaciones son muy precisas”, señala.  

Luis señala que la proximidad de los almacenes de Agro-
pal es un punto muy importante. “En campaña venimos 
a cargar semilla o abono, disponemos de los herbicidas, 
y para entregar la cosecha también es muy cómodo. Es 
una ventaja real”. “Además, en campaña el horario es 
ininterrumpido”, añade. 

Al repasar junto a Luis la importancia de pertenecer a 
una cooperativa, él nos cuenta que su padre no formaba 
parte de ninguna cooperativa y él se hizo socio de Agro-
pal en 1995. “Aposté por formar parte de una cooperativa 
como Agropal por la comodidad que me aporta en mi 
día a día. Por ejemplo, en el tema del precio, si haces 

la media, la mejor opción claramente es la cooperativa”, 
señala Luis. Añade que la garantía de cobro y el servicio 
completo que te ofrece Agropal es fundamental para un 
agricultor. “Tienes todo lo que necesitas: el abono, la se-
milla, el asesoramiento, etc”. “Agropal es lo más seguro”, 
afirma. “En mi pueblo hay muchos agricultores que han 
apostado este año por la semilla certificada de Agropal 
al ver los resultados en nuestras explotaciones”, nos 
cuenta. Luis también confía en la cooperativa a la hora 
de adquirir los productos fitosanitarios y vuelve a hacer 
hincapié en el asesoramiento técnico en este sentido. 

Cuando hablamos con Luis de su profesión y de su día 
a día, este agricultor de Támara de Campos nos ofre-
ce una visión muy positiva y trasmite ilusión por su tra-
bajo. “Evidentemente hay momentos más complicados, 
en campaña no existen los sábados y los domingos, se 
madruga y se trabaja hasta muy tarde pero aun así mi 
profesión me gusta y resulta gratificante”, remarca. Tam-
bién nos explica cómo los avances tecnológicos ayudan 
cada día a mejorar todos los procesos optimizando el 
tiempo. Luis recuerda que antes, durante el riego, se es-
taba pendiente de noche pero ahora desde el móvil lo 
controlas todo. “El regadío, por ejemplo, en mi zona se 
ha modernizado y eso lo hemos notado mucho porque 
trabajamos de una manera más cómoda y precisa”, nos 
cuenta Luis. 

“Me gustaría que se valorase más nuestra profesión y 
que la imagen que damos al exterior sea más positiva. 
Los profesionales del campo, agricultores y ganaderos, 
no hemos parado de trabajar para llevar alimentos de 
calidad a las mesas de los consumidores”, remarca Luis. 
Incide en que un agricultor comienza la campaña invir-
tiendo tiempo y dinero y lo más complicado de asumir 
es la incertidumbre que tienes cada campaña, ¿qué va 
a pasar?, ¿cómo será la cosecha?  “Está claro que no-
sotros ponemos todo de nuestra parte pero no siempre 
aseguramos los resultados. Estamos a expensas de pla-
gas, de climatología… de factores externos”. Juntos re-
flexionamos sobre este último año donde el trabajo que 
hacen agricultores y ganaderos ha ganado visibilidad y 
respeto ya que ha quedado patente que gracias a su 
esfuerzo y dedicación no se han dejado de producir ali-
mentos tan necesarios y demandados por la sociedad. 
“La agricultura invierte en ecología y salud. Porque una 
buena salud empieza con una buena alimentación”, nos 
recuerda Luis. 

“En Agropal tenemos el abono que queremos. 
Acudimos al almacén tras el análisis de suelo 

y tenemos lo que necesitamos, cargamos en la 
abonadora y nos vamos”

“Con la semilla certificada de Agropal me 
aseguro de disponer de semilla de calidad”
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“En Agropal alimentamos resultados 
con nuestras mezclas de precisión”

En esta entrevista repasamos todo lo que aporta Agropal 
a un ganadero y conocemos más sobre la nueva Planta 
de Nutrición de Alto Rendimiento de Agropal. Lo hace-
mos de la mano de Nerea y Gustavo, responsable de 
calidad y jefe de fábrica respectivamente. Gustavo lle-
va más de diez años en Agropal y Nerea está cerca de 
cumplir cinco como veterinaria y especialista en nutri-
ción animal en la cooperativa. 

Ambos forman parte del departamento de ganadería de 
la cooperativa. El servicio que ofrece Agropal a las ex-
plotaciones ganaderas es completo. Los veterinarios de 
la cooperativa están siempre al lado del ganadero para 
asesorarles en lo que necesitan para que su explotación 
tenga el máximo rendimiento (nutrición personalizada de 
sus animales, así como sanidad, manejo, etc.) “En la 

cooperativa damos mucha importancia a una correcta 
nutrición animal adaptada a cada tipo de explotación y 
a cada necesidad concreta. Por eso ofrecemos mezclas 
personalizadas elaboradas a base de materias primas 
de la máxima calidad”, señala Nerea.

“En Agropal alimentamos resultados y gracias a esta 
nueva planta, que se suma a todos los servicios que 
ofrecemos, el ganadero encuentra todo lo que necesi-
ta en la cooperativa”. Nos explican que ALIMENTANDO 
RESULTADOS es el concepto que mejor define la labor 
que hace Agropal en una explotación ganadera. “Somos 
una cooperativa con 50 años de experiencia e innova-
ción cooperativa y proporcionamos una alimentación de 
calidad que permite la mayor rentabilidad de las explo-
taciones”. 

La nueva Planta de Nutrición de Alto Rendimiento que la cooperativa tiene en Villoldo (Palencia) 
cumple un año ofreciendo mezclas de precisión a los ganaderos. Nerea y Gustavo nos explican 
su funcionamiento y las ventajas que aporta a una explotación ganadera.

Nerea Maté
Gustavo Bustamante

Planta de Nutrición de Alto Rendimiento de Agropal



La Planta de Nutrición de Alto Rendimiento es una plan-
ta de realización de mezclas de precisión y piensos en 
harina principalmente para vacuno y ovino y para otras 
especies. “Nuestra planta de mezclas es la más moder-
na e innovadora de España y cuenta con la última tec-
nología”, asegura Gustavo. Le pedimos a Gustavo que 
nos explique la razón por la que un ganadero confía en 
nuestra Planta de Nutrición para su explotación. “Las 
materias primas que entran en el proceso van muy lim-
pias y deben cumplir unos parámetros muy exigentes de 
calidad. Los ingredientes se someten a una prueba nutri-
cional, microbiológica: de ausencia de micotoxinas, hon-
gos, bacterias, levaduras.., control de humedad, peso 
específico y control organoléptico (color, olor, aspecto). 
La dosificación de las diferentes materias primas y co-
rrectores que se añaden es muy precisa y es la cantidad 
justa y necesaria que debe ir, medida al milímetro. Ade-
más contamos con una mezcladora innovadora con la 
que conseguimos una gran homogeneidad de las mez-
clas, evitar la aparición de finos y un sistema de criba-
do que hace que las materias primas que utilizamos no 
contengan impurezas. La mezcla que recibe el ganadero 
es homogénea. La melaza también se reparte de mane-
ra uniforme, lo que hace que la palatabilidad sea mayor 
y la ingesta del animal también sea mayor. Así la mezcla 
que servimos a las ganaderías es exactamente lo que 
necesita el animal, clave para una explotación ganadera 
de precisión”. Ambos destacan la importancia del control 
que hace sobre todo el proceso, asegurando la calidad 
desde el origen con una trazabilidad completa. “Hay un 
control total de cada mezcla, y se lleva un registro de 
cada fórmula, un control de trazabilidad informatizado 
que evita errores”, asegura Gustavo.

“Cuando formulamos una ración realmente estamos 
planteando una teoría sobre un papel. Con la nueva 
planta de la teoría a la práctica no hay diferencia. Gra-
cias a que toda la planta está automatizada lo que pone 
en fórmula es exactamente lo que se dosifica y queda 
registrado hasta el último gramo que se añade a las 
mezclas. Este aspecto es muy importante ya que hasta 
en los aditivos que van a muy baja cantidad podemos 
hacer una dosificación exacta. Realmente lo que nece-
sita el animal es lo que se sirve.”, apunta Nerea. “Por 
ejemplo, en las mezclas unifeed, que son las mezclas 
que tienen incorporado el forraje, el sistema de dosifi-
cación es también automatizado y conseguimos mez-
clas homogéneas y con una adecuada fibra efectiva”, 
añade. 

Además, la nueva Planta de Nutrición Animal de Agropal 
es eficiente energéticamente y respetuosa con el medio 
ambiente “Cabe destacar que esta planta utiliza la gra-
vedad para desplazar materias de un sitio a otro”, señala 
Gustavo. 

Queremos saber cómo han funcionado estas mezclas en 
las explotaciones y nos cuentan que los ganaderos han 
trasladado su satisfacción con las mezclas que reciben 
desde la planta. “Los socios ganaderos no tienen que pre-
ocuparse de nada más que de echar a comer cuando re-
ciben nuestras mezclas, lo que les permite estar pendien-
tes de otros aspectos fundamentales en la explotación”, 
nos explica Nerea. Además, los ganaderos destacan la 
apariencia homogénea de la mezcla, que los ingredientes 
van limpios y los animales comen lo que tienen que co-
mer y les gusta más, aumentando así el rendimiento de la 
explotación. Y sobre todo, señalan que la mezcla siempre 
va igual, es uniforme, y es algo muy valorado. “A mayor 
ingesta, mayor producción, y es algo que conseguimos 
en Agropal con las mezclas que servimos desde nuestra 
Planta de Alto Rendimiento”, señala Nerea.  

La alimentación animal que ofrece la planta a una ga-
nadería es variada: mezclas de ovino y vacuno, mez-
clas de fibra, mezclas de fibra efectiva, pienso en harina 
para terneros de cebo, pienso en harina para porcino, 
pienso para aves, etc. Le preguntamos a Nerea por las 
MEZCLAS DE FIBRA EFECTIVA y nos recalca que son 
aquellas mezclas completas que incluyen el forraje. “Es-
tas mezclas mejoran la capacidad de rumia del animal, 
el bienestar animal y su estatus sanitario, aumentando 
por lo tanto la producción”, explica. “En Agropal servimos 
en menos de 48 horas los pedidos que recibimos desde 
las ganaderías”, señala Gustavo. 

Tanto Gustavo como Nerea quieren finalizar remarcando 
que un ganadero apuesta por la nutrición de alto rendi-
miento por rentabilidad, por producción, por tranquilidad, 
por garantía y por calidad. “Agropal es calidad, nuestro 
objetivo es hacer el mejor pienso para los ganaderos, 
para que ellos obtengan mayor rentabilidad. Está com-
probado que cuando un animal come un buen alimento 
responde mejor”, concluye Nerea. 

“La mezcla que servimos a las ganaderías 
es exactamente lo que necesita el animal, 
clave para una explotación ganadera de 

precisión”

“A mayor ingesta, mayor producción, y es 
algo que conseguimos en Agropal con las 

mezclas que servimos desde la planta”

“Estas mezclas mejoran la capacidad de 
rumia del animal, el bienestar animal y el 
estatus sanitario del animal, aumentando 

por lo tanto la producción”



AGRICULTURA

• Recogida, almacenamiento y comercialización de cereales, 

proteaginosas, oleaginosas, alfalfa y forrajes.

• Asesoramiento técnico en campo.

• Fabricación y distribución de fertilizantes de mezcla, blending, 

nitrogenados, complejos, líquidos y especiales.

• Distribuidores principales de fitosanitarios líderes.

• Producción y comercialización de Semilla Certificada R1 y R2.

• Comercialización de semillas de todos los cultivos.

• Combustible (estaciones de servicio, distribución de gasóleo a 

domicilio...).

GANADERÍA

• Venta y distribución de piensos, mezclas, alfalfas, forrajes y 

materias primas.

• Asesoramiento técnico: nutricional y veterinario.

• Recogida en la explotación, transformación y comercialización 

de leche, lechazos y terneros.

• Productos zoosanitarios, higiene de ordeño y de ensilado.

SERVICIOS

• Seguros agrarios, ganaderos, hogar, accidentes, vida, vehículos...

• Tramitación PAC.

• Asesoramiento fiscal y laboral.

• Contabilidad y Declaración Renta.

TIENDAS

• Agro-Tienda.

• Tienda de recambios.

• Supermercados.

En Agropal hacemos más cómoda tu 
vida y más rentable tu explotación
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