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La consejera de Agricultura y Ganadería
saluda a los socios de Agropal
Mi enhorabuena, en primer lugar, al boletín de Agropal por su trabajo de todos estos años, en la difusión de información, de nuevas iniciativas y de apoyo a las personas que trabajan en el campo,
sin duda el pilar fundamental de nuestra agricultura y ganadería.
El sector agrario de nuestra comunidad autónoma tiene dos características propias: su mayor participación en la economía regional que la media nacional, y ser el sustento de una industria
alimentaria, que supone más de la cuarta parte del tejido industrial regional. No en vano la superficie agraria de Castilla y León
supone el 55% de la superficie total.

Milagros Marcos

Nuestro campo es la base de buena parte de los municipios rurales y del desarrollo del sector agrario, erigiéndose como pieza
clave para la prosperidad de nuestros pueblos, al ser su principal
actividad económica.

Todo esto lo tiene muy presente la Consejería de Agricultura y Ganadería, desde la cual se van a llevar a cabo, en los próximos cuatro años, una serie de actuaciones que pivotan
sobre los ejes del rejuvenecimiento del sector; el aumento de la productividad y competitividad; el equilibrio
de la cadena de valor; la calidad como hecho diferencial de los productos de Castilla y León y la investigación y
la aplicación tecnológica al servicio del sector.
Desde el convencimiento de las ventajas que ofrece un sector productor fuerte y cohesionado, creemos que el
cooperativismo es la forma más idónea de los movimientos asociativos en el sector agrario, por lo que supone
de hilazón entre la fase de producción, la de la transformación y la de comercialización. Más de 1.100 cooperativas, con unos 77.000 socios y 2.200 trabajadores y 2.300 millones de euros de negocio dibujan el panorama
del cooperativismo en Castilla y León.
Tenemos que seguir trabajando en esta dirección. Por ello elaboraremos un nuevo Plan de Acción de Cooperativismo Agrario, consensuado con la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, que dé prioridad a las actuaciones en sectores con problemática de precios en la fase de producción.
Como beneficio para el sector es la incorporación de jóvenes, más de 5.000 nuevos empleos en estos próximos
cuatro años, y la búsqueda de la igualdad y participación de la mujer. Desde esta consejería, como no podía
ser menos, se dará un apoyo decidido a la incorporación de la mujer, favoreciendo la igualdad real y efectiva.
Gracias al esfuerzo de todos, los campos de Castilla son ahora motor para la economía de esta tierra, impulso
para el desarrollo rural de nuestra comunidad y progreso social y material para los ciudadanos castellanos y
leoneses.
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La esencia está en el suelo
El suelo es el lugar de donde brotarán nuestras cosechas y es la despensa donde
se encuentran los nutrientes, el agua y el aire necesarios para nuestros cultivos
El agricultor debe conocer el suelo
sobre el que trabaja, ya que de sus
características no solo depende la
producción de sus cultivos, sino
también la cantidad de abonado a
aplicar.
Los primeros 20-30 cm de nuestros
suelos son muy importantes, ya
que en ellos se desarrollan la mayor
parte de las raíces de las plantas,
pero, ¿qué contiene nuestro suelo?
Nuestro suelo está compuesto por
aire, agua, componentes minerales
y materia orgánica.
Según sea el tamaño de estos
componentes minerales, los clasificaremos como:
NOMBRE

DIAMETRO

Arcilla

<0.002

Limo

0.002 - 0.02

Limo grueso o
arena muy fina

0.02 - 0.05

Arena fina

0.05 - 0.2

Arena gruesa

0.2 - 2

Material grueso

>2
Fuente: USDA (1977)

La textura es muy importante, influye como factor de fertilidad, y
de ella depende la capacidad de
retención de agua y nutrientes, así
como la permeabilidad, porosidad
y el contenido en materia orgánica
del suelo.
Las partículas del suelo (arcilla,
limo y arena) se unen y forman
agregados, su formación se debe
a las cargas eléctricas en la superficie de las arcillas, lo que provoca
unas interacciones físico-químicas
con los demás componentes del
suelo; la forma en la que se unen
estas partículas daría lugar a lo que
llamamos estructura del suelo.
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AGROMEZ y FERTEO
abona en confianza

quedan retenidos agua, nutrientes
y gases.

La estructura del suelo es un factor
determinante, afecta a la aireación,
al movimiento de agua en el suelo,
a la conductividad térmica, al crecimiento radicular y a la resistencia a
la erosión.

Existen poros más grandes llamados macroporos en los que el agua
y nutrientes no quedan retenidos y
otros pequeños microporos en los
que sí lo hacen.

Así como la textura de un suelo es
difícil de modificar, la estructura se
puede mejorar o empeorar con el
manejo del suelo por parte del agricultor. Por ejemplo, una labor en
tierno empeora la estructura sensiblemente al crear un suelo apelmazado donde a las raíces les cuesta
penetrar y el movimiento de aire y
de agua se ve dificultado provocando una reducción de cosecha.
La porosidad de un suelo también
es muy importante, es el espacio
no ocupado por sólidos, normalmente supone un 50% del volumen
del suelo; el otro 50% serían materiales sólidos (incluida la materia
orgánica que supone un 2-3%).
Por los poros del suelo circulan o

Los suelos con textura arenosa
tienen poros grandes y pocos, son
suelos muy permeables pero con
poca capacidad de retención de
agua y nutrientes.
Los suelos con textura arcillosa
tienen muchos poros y pequeños,
retienen mejor el agua y los nutrientes y suelen ser más fértiles.
En Agropal diseñamos abonos
adaptados a cada zona y a cada
cultivo pensados para dar la máxima rentabilidad a tu explotación.
Recuerda que los técnicos y encargados de la Cooperativa son grandes conocedores de cada zona y
podrán asesorarte sobre qué abono es el más adecuado para ti.

Conocer el suelo, una de las claves de
la rentabilidad en la agricultura actual
El análisis de tierras es imprescindible para saber qué necesita la parcela según los cultivos
que queramos sacar adelante cada campaña. Solo a partir de los resultados de las pruebas
en el laboratorio podemos saber con precisión cómo y con qué fertilizantes debemos abonar
La capacidad productiva del suelo
depende de que tenga o no el alimento que necesita el cultivo que
hemos implantado. Por lo tanto, el
resultado de la campaña está supeditado en gran medida a cómo
hayamos fertilizado, siempre teniendo en cuenta que abonar de
más o incorporar elementos innecesarios solo supone una pérdida
de dinero innecesaria. Para saber
qué carencias tiene nuestra finca
solo hay un método fiable al cien
por cien: el análisis de suelo. Y en
Agropal le gestionamos el análisis
de tierras sin ningún coste para el
socio.
El análisis de suelo es una fuente
de información vital para el mane-
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Solucionar las carencias
nutricionales pueden
incrementar el rendimiento hasta un 50%
jo de la parcela, ya que permite
clasificar los suelos, predecir las
probabilidades de obtener respuesta positiva a la aplicación de
elementos nutritivos, ayudar en la
evaluación de la fertilidad, y determinar qué condiciones específicas del suelo pueden ser mejoradas. La información obtenida en
el laboratorio es una buena base
para hacer recomendaciones sobre fertilización en las situaciones
específicas propias de cada finca.

La eliminación de las deficiencias
nutricionales se considera un factor decisivo, responsable en la mayoría de los casos hasta aumentos
de un 50% en el rendimiento. Pero
no hay que olvidar que el exceso
de un nutriente puede provocar
el bloqueo de otros, es decir, hay
nutrientes que existen en el suelo
pero que las plantas no pueden
asimilar debido al exceso de uno
de ellos. El análisis debe realizarse antes de la época de siembra
o cerca de la de fertilización entre
cada ciclo de rotación.
Los agricultores que quieran acceder a las ayudas agroambientales
y climáticas de cultivo sostenible
de la Consejería de Agricultura y

La mejor solución,
siempre en tu almacén

Pruebas de solubilidad de diferentes tipos de fertilizantes realizadas en las jornadas
técnicas de la Cooperativa.

Ganadería tienen la obligación de
cumplimentar y mantener actualizado un Cuaderno de Explotación
con los datos y tareas de su explotación, entre los que figura un
análisis de suelo en cada una de
las parcelas, de acuerdo a su registro en la PAC, cada cinco años
como mínimo.
Cómo tomar la muestra:
A partir de la interpretación de
los resultados del análisis de las
propiedades físicas y químicas en
el laboratorio (pH, conductividad,
textura, materia orgánica, carbonatos, fosforo, potasio, sodio,
magnesio, boro, y otros) es posible elaborar recomendaciones
agronómicas para la optimización
del abonado, con la finalidad de
mantener la fertilidad.

El pago verde de la PAC
obliga a hacer analíticas
en la parcela cada cinco
años como mínimo
El punto más crítico del análisis es
la representatividad de la unidad
de muestreo, pues solo se analiza
una pequeña cantidad que representará la información de todo el
lote, parcela o superficie a analizar. Teniendo esto en cuenta, se
deben seguir unas pautas que

www.agropalsc.com

Los técnicos de Agropal
recogen la muestra e
interpretan el resultado
del análisis para que
abones correctamente
determinarán la fiabilidad del análisis.
• Dividir la finca o parcela en tantas partes como tipos diferentes
de tierra tenga según parámetros
como color, textura, accidentes topográficos, y otros.
• No se debe apurar hasta el límite la separación entre suelo y
subsuelo para evitar contaminaciones entre estas capas, ya que
normalmente la capa de subsuelo
es menos fértil que la de suelo,
así como retirar la cubierta vegetal antes de proceder al muestreo.
Hay que usar herramientas limpias, que no sean aperos galvanizados o de bronce si se quieren
analizar micronutrientes como
cinc o cobre.
• De cada zona se tomará una
muestra a partir de entre 15 y 25
submuestras recogidas en zigzag,
cuadrícula o diagonal, utilizando
un barreno, un tomador de muestras, una pala o azada. En este
último caso se limpiará la zona

En Agropal te hacemos de manera
gratuita tus análisis de suelo. Saber
qué carencias tiene la parcela y
cómo solucionarlas resulta fundamental para asegurar una buena
producción y, al mismo tiempo, no
tirar el dinero con aportaciones de
fertilizantes o de otros elementos
que no son necesarios.
Los resultados de los análisis pueden tardar entre uno y dos meses,
de manera que es conveniente
tener en cuenta estos plazos para
solicitarlos con la antelación necesaria respecto a las fechas en las
que tengamos previsto iniciar los
trabajos en la finca.
Por lo demás, el procedimiento es
muy sencillo. El socio de Agropal
puede recoger él mismo las muestras y entregarlas en la central de
Palencia o en su almacén. También
puede solicitar la ayuda de uno de
nuestros técnicos para recogerlas.
Una vez que disponemos del resultado de los análisis, el técnico se los
interpretará y le recomendará qué
abonos u otros elementos tiene que
aplicar para corregir las carencias
que el laboratorio ha detectado en
cada terreno.
Todos los abonos y otros elementos
necesarios para dejar la tierra en las
mejores condiciones de producción
los tiene el socio a su disposición en
los almacenes de Agropal.

de vegetación cavando un hoyo
en forma de uve de 20 a 30 centímetros de profundidad (el equivalente a la vertedera), en el que se
cortará una rebanada de tierra en
uno de los lados, de aproximadamente medio kilo, de la cual nos
quedamos con la parte central eliminando los bordes.
• La submuestras deben juntarse
en un recipiente y removerse para
homogeneizarlas. Luego se separará una cantidad de aproximadamente 500 gramos a una bolsa
que deberá quedar correctamente identificada con el nombre y el
polígono, parcela, localidad de
cultivo, e indicando el cultivo a
sembrar.
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¿Sabía usted que...

existen diferentes tipos de NPKs?

En el mercado de fertilizantes NPK en España, existe una amplia y variada oferta de productos
procedentes de diferentes fabricantes e importadores. El término “NPK” engloba la totalidad de
estos productos, sin embargo, las diferencias entre unos y otros pueden ser muy grandes.
Los fabricantes de fertilizantes, nacionales
e internacionales, formulan sus abonos
complejos NPK con dos tipos muy diferentes de fósforo. Por ello, la legislación europea
de fertilizantes regula claramente su denominación y etiquetado, diferenciando entre :
NPK Tipo 1: en el que todos sus nutrientes,
incluido el 100% del fósforo (P), son asimilables por las plantas.
NPK Tipo 2: donde parte del fósforo (P) que
contiene es insoluble ya que procede directamente de fosfato de roca.
Esto, que puede parecer de poca importancia,
es una variable decisiva a la hora de planificar
la correcta fertilización de los cultivos. Debido
a las características que presentan la mayoría
de nuestros suelos, por ejemplo el pH básico,
es fundamental conocer las diferencias que
existen entre ambos NPKs.

El fosfato de roca
que no ha sufrido el proceso
de transformación industrial
no constituye una fuente
de fósforo asimilable en la
mayoría de nuestros suelos.

Diferencias entre NPKs con fósforo Tipo 1 y Tipo 2
Tipo 1 (con fósforo 100% asimilable)

Tipo 2 (con fósforo no asimilable o insoluble)

Producto de calidad

Producto de segunda categoría

Es un producto de primera categoría debido a que todas las
unidades de fósforo son efectivas y como tal tiene un mayor valor
añadido.

Se trata de un producto de menor calidad, más barato y que en
ocasiones algunos fabricantes utilizan para engordar la fórmula
comercial.

Eficiente

Inútil

El fósforo presente es completamente asimilable por la planta y
por tanto efectivo al aplicarlo en el cultivo.

Posee un fósforo no funcional, sin valor agronómico para la
mayoría de los suelos españoles, ya que no tiene ningún efecto
sobre la planta ni el suelo.

Dinámico

Estático

Su disponibilidad 100% hace posible que sea transportado e
intercambiado en el suelo, pudiendo ser absorbido por las raíces
de la planta.

La parte de fósforo insoluble se queda aislada en el suelo
permaneciendo inmóvil, lo que provoca que nunca alcance las
raíces de la planta.

Versátil

Inservible

Su velocidad de infiltración en el suelo lo hace perfecto para NPKs
de sementera, y el más adecuado en NPKs de una sola aplicación.

El fósforo insoluble no es asimilable por la planta ya que sólo se
solubiliza en suelos muy ácidos.

Rentabilice su dinero

Parte de lo que paga no se consume

Las unidades de fósforo que usted está pagando y que ha solicitado
al fabricante están íntegramente disponibles para la planta. Con la
misma cantidad de producto obtendrá mejores resultados.

El fósforo procedente del fosfato de roca es ineficaz, por lo que a
las mismas dosis este tipo de fertilizante será menos productivo.
Usted está pagando por una parte que no tiene ningún valor.

Tenga cuidado con los engaños,
pague sólo por las unidades de fertilizante asimilables.
Actualmente, se venden fertilizantes con
fósforo no asimilable por los cultivos sin
indicarlo claramente en la etiqueta. Este tipo
de NPKs (Tipo 2) debe comercializarse
siempre bajo la denominación “NPK con
fosfato roca” o “NPK con fosfato roca parcialmente solubilizado”.
Por ejemplo, se comercializan abonos NPK
15-15-15 en los que sólo 13 unidades de
fósforo son solubles en citrato amónico
neutro y agua, mientras que las otras 2
unidades restantes proceden directamente
de fosfato de roca y por tanto son insolubles.
De esta manera, el agricultor cree que está
aportando NPK 15-15-15 cuando en realidad
se trata de 15-13-15, un producto menos
efectivo y por tanto más barato.

comparativa de eficiencia...
para un camión con 25.000 kg de NPK 15-15-15

Tipo 1

100 %eficiente
···························
del contenido en fósforo

Tipo 2
(con 2 unidades de fósforo no asimilable)

¿Y si le decimos que usted
puede estar pagando
prácticamente lo mismo por
uno que por otro?
Así que tenga cuidado y no se deje engañar.
Muchos fabricantes ofertan abonos complejos Tipo 2 a un precio algo más barato
cuando la calidad del producto es claramente inferior al complejo Tipo 1.
Revise el etiquetado y solicite siempre a su
fabricante o distribuidor las especificaciones
detalladas del producto antes de comprarlo.
Es obligatorio que aparezca el tipo de
fósforo presente en el NPK:

Fósforos asimilables
(presente en Tipo 1)

Si consideramos que la unidad fósforo cuesta
aproximadamente 1€ por cada 100 kg de
producto, un camión de 25.000 kg de NPK
Tipo 2 (con 2 unidades de fósforo insoluble)
debería costar, como mínimo, 500€ menos
que un NPK de Tipo 1.

15

%

del fósforo inservible

85

% del contenido en fósforo

eficiente

Soluble en citrato amónico neutro y agua
Soluble al agua

Fósforo no asimilable
(presente en Tipo 2)

Soluble únicamente en ácidos minerales

Tradicionales

Fertilizantes complejos
NPK de Fertiberia
La mayor rentabilidad al menor coste
Los fertilizantes NPK de Fertiberia contienen nutrientes
totalmente solubles y completamente asimilables por los
cultivos. Son los más eficaces y rentables y permiten al agricultor
obtener la máxima producción y mejorar la fertilidad de su tierra.

Creciendo juntos.

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

Semilla certificada, el mejor comienzo
El empleo de semilla garantizada para la sementera permite incrementar las producciones
necesarias que aseguran la rentabilidad de la explotación. El grano certificado acredita una
mejor nascencia, está libre de malas hierbas y está desinfectado de muchas enfermedades
El material vegetal utilizado para
la siembra es uno de los factores
de producción más importante en
el éxito económico de la explotación agrícola y una de las primeras decisiones que ha de adoptar
el agricultor cada año, eligiendo acertadamente qué variedad
sembrar y también la calidad de la
semilla a utilizar.
La simiente certificada es un producto de calidad de primer orden,
estandarizado y de reconocimiento internacional. Esta calidad está
garantizada por el doble control
ejercido, tanto por la empresa productora como por el organismo
oficial responsable, de modo que
este control ofrece unas garantías sobre su origen, trazabilidad,
homogeneidad, pureza específica, pureza varietal, germinación,
ausencia de otras semillas no
deseadas en la siembra, y buena
sanidad.
Pero además de garantizar la calidad de este medio de producción,
tan básico en la explotación agrícola, el empleo de semilla certificada supone:
Ahorro significativo en la dosis de siembra empleada, como
consecuencia de la garantía de la
germinación que ofrece la semilla
certificada. Las dosis de siembra
necesaria cuando no se utiliza semilla certificada debe incrementarse entre un 10% y un 20% frente
a cuando se utiliza la certificada.
u

u Ahorro en el tiempo invertido
en la preparación de la semilla.
Con el uso de certificada, el agri-
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Echar grano certificado
permite un ahorro
considerable en las
dosis de siembra

cultor evita destinar un tiempo significativo en acondicionar el grano
de su propia cosecha para la sementera, así como de disponer de
un elevado espacio donde almacenar la semilla.

Simiente pirata, hasta tres años de prisión
El marco legal en el que se regula el reempleo y acondicionamiento de grano
para siembra queda recogido en el reglamento CE 2100/94 del Consejo y Ley
3/2000 relativa a la protección de las obtenciones vegetales, y el reglamento
1768/95 de la Comisión, reglamento CE 2605/98 y Real Decreto 1709/97 relativos a las normas de la exención agrícola y acondicionamiento de granos para
siembra.
También el artículo 274 del Código Penal español detalla que “será castigado
con las penas de uno a tres años de prisión el que, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con
conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a
la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra
forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados,
material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación nacional o de la Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales”.

Incremento en los rendimientos pues asegura la producción
y mejora la cosecha, las semillas
están seleccionadas y tratadas
para garantizar una buena implantación del cultivo, y hay una menor
aparición de malas hierbas en la
parcela, ya que grano acondicionado puede contener hierbas no
deseadas.

u

u Apoyar la inversión en I+D del
sector obtentor. La semilla certificada hace posible la inversión en
programas de investigación para
la creación de nuevas variedades.
La semilla es el medio de producción más económico y que más
ha condicionado la evolución de
los incrementos en los rendimientos agrarios.
u Seguridad alimentaria: la certi-

ficación de semillas es un elemento imprescindible para asegurar
desde su origen la trazabilidad de
los alimentos.
u Innovación en los sistemas
de producción y comercialización de cereales. Una cooperativa o almacenista que suministra
semilla certificada a sus agricultores conocerá con antelación, a la
hora de comercializar su cereal,
las calidades y cantidades de las
que va a disponer, mejorando por
tanto su organización y planificación.

La simiente R2 certificada es la que tiene acreditado el mayor
potencial de producción
Contribuir al desarrollo rural.
La producción de semilla certificada por los agentes debidamente
autorizados es una actividad industrial de valor añadido que inciu

www.agropalsc.com

Agropal construirá en Magaz el centro de alto rendimiento de producción de semilla certificada más avanzado de Europa
de en el desarrollo rural.
u Es un elemento básico en los
sistemas de producción indus-

Un proceso de diez años
La obtención de una nueva variedad es una obra de creación original, ya que debe ser distinta a las
ya existentes y aportar un mayor valor a los agricultores y a la sociedad
en su conjunto.
El trabajo de seleccionar nuevas
variedades dura una media de diez
años. Para entonces, la inversión
puede superar el millón de euros.
Los investigadores observan las
características de sus diferentes
fuentes de genética y hacen cruces entre líneas para buscar estas
características deseadas. Por ejemplo, tras realizar una serie de cruzamientos, en el primer año de trabajo
se analizan unas 1.000 líneas descendientes de dichos cruzamientos
y en el segundo 20.000, y tras diez
años de trabajo se obtiene una variedad en el mejor de los casos.
Una vez realizado estos cruces, se
tiene que ver en ensayos de campo
en diferentes países y varios años
si este cruce nuevo se adapta bien
a las condiciones agroambientales.
Los obtentores buscan nuevas variedades con características mejoradas en cuanto al rendimiento, la
calidad del grano (porcentajes de
aceite y proteína, aptitud maltera,
etc.), la resistencia a enfermedades, parásitos y la adaptación a
las diferentes condiciones agroambientales (ciclo, resistencia a sequía, y otras).

trial. La industria organiza cadenas de producción de alimentos
desde la semilla, el cultivo, su almacenamiento y transformación.
Estos sistemas, que son bien conocidos en otros productos como
las hortícolas, se están introduciendo en el sector de los cereales
(pastas, pizzas, harinas, etc.).
u Que el sector y la Administración dispongan de información
fiable sobre qué se produce, dónde, cuándo, para qué usos, además de otros aspectos. Esta información permite una planificación
eficiente y una mejor posición en
los mercados.

A modo de resumen, el empleo de
semilla certificada para la siembra
marca gran parte del rendimiento
que obtendremos en la cosecha.
La simiente R2 certificada es la
más productiva.
Si ponemos R3 la merma en producción ronda el 13%. Así, la adquisición de certificada es una
de las mejores inversiones que
puede hacer el agricultor de cereal. Basta con hacer las cuentas
de todos los gastos, de manera
meticulosa, y de la diferencia de
producciones que acarrea el uso
o no de semilla homologada para
tomar la decisión más acertada.
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Resultado campos de ensayo
en la cosecha 2014-2015
Con el fin de la campaña ha llegado el momento de analizar los resultados obtenidos en los
campos de ensayo. Farandole, Sandra, Queen y Rimbaud han sido las más destacadas
En la campaña 2014-2015 hubo
3 campos de ensayo. En Pedraza
de Campos (Palencia), en Castrogonzalo (Zamora) y en Antigüedad (Palencia).
Los dos primeros estuvieron muy
afectados por la sequía, por lo
que no se visitaron en las jornaCebada

das de campo. Sí que podemos
aportar que en el campo de Cebadas de Castromocho destacaron: Farandole, Sandra y Queen
con producciones de 1500 kilos,
puesto que las demás dieron sobre 1000 kilos aproximadamente
(sembradas el 20 de octubre).

El campo de ensayo de Antigüedad
se sembró el 6 de noviembre y los
datos obtenidos son los siguientes:

Producción

Ciclo

Espigado

Maduración

Comentarios

MH0610137

4387

Largo

Largo

Largo

Primer año. Buena impresión.

GLACIER

4524

Largo

Largo

Largo

Primer año. Buena impresión.

AMISTAR (6c)

4247

Largo

Precoz

Largo

Buen aspecto. Buena sanidad.

QUEEN

4001

Largo

Largo

Medio

Capacidad productiva alta.
Buena sanidad.

GRAPHIC

3789

Corto

Largo

Largo

Permite siembra alternativa

TUDELA (6c)

4400

Largo

Muy precoz

Largo

Buen peso específico.

PEWTER

3981

Corto

Largo

Medio

Talla corta. Ideal para riego.

SANDRA

4270

Largo

Largo

Largo

Talla alta. Productivo.

HISPANIC

4290

Altern.

Corto

Medio

El comodín.

MESETA

4052

Largo

Corto

Precoz

Nacimiento debil con frío.
Buen rendimiento

AINSA

4124

Largo

Largo

Largo

Talla corta. Muy bien adaptada.

FARANDOLE

4111

Largo

Corto

Precoz

Talla alta. Muy rústica.
10% más de semilla.

BASTIDE

3817

Largo

Medio

Medio

Primer año.

CHRISTOPHER

3646

Largo

Largo

Largo

Primer año.

JUP (6c)

3980

Largo

Precoz

Largo

Espiga grande. Talla alta.

Bastide, Christopher y Jup se sembraron 10 días más tarde.
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El trigo también estuvo afectado
por la sequía, pero en menor medida que la cebada puesto que la
parcela era más fresca. Resaltó el
Rimbaud.

Trigo

Producción

Maduración

Comentarios
Buena sanidad. Primer año y da buenas
sensaciones.

LAVANDOU

4150

Aristado

Largo

OREGRAIN

3822

Mocho

Largo

Primer año.

SOLLARIO

3517

Mocho

Largo

Muy alta producción. Espiga larga.

TRISMART
(Triticale)

3416

Aristado

Largo

Doble aptitud.

RIMBAUD

3517

Mocho

Largo

Buena capacidad, buena sanidad y alto
potencial.

TOSCANI

3277

Aristado

Largo +

Primer año.

SO 620

3222

Aristado

Largo +

Alta producción.

EXOTIC

2792

Aristado

Largo +

Talla baja.

CIPRÉS

2784

Aristado

Corto

Problemas con el frío de invierno.

SOLEHIO

3108

Aristado

Largo +

Buen ahijamiento.

BERDUN

3229

Mocho

Medio

Muy buena adaptación.

SOFRU

3502

Aristado

Medio

Talla corta. El de mayor capacidad de
fecundación. Alto potencial.

FD10065

3307

Aristado

Largo +

Buena implantación.

BODRI

3216

Aristado

Medio

Buen número de plantas.

SO1260

3072

Aristado

Largo -

Buena sanidad en invierno.

CRAKLIN

3240

Mocho

Largo

Muy sensible a roya amarilla.

MECANO

3373

Aristado

Largo -

Buen aspecto visual.

SO1290

3537

Aristado

Largo -

Buen ahijamiento.

SIALA

2527

Mocho

Largo -

Trigo de calidad.

TOLDI

3020

Aristado

Medio

Buena adaptación tanto al frío como tipo
de tierras.

SOFRU

3502

Aristado

Testigo

NOGAL

3141

Aristado

Corto +

FERRUM

3007

Mocho

Largo

Espiga larga.

LH1229

3013

Aristado

Largo -

Buena adaptación.

Buena sanidad.

Ganadores del test de las jornadas
de campo Agropal 2014-2015
Como recordaréis hicimos un test
de conocimientos agrarios durante
las Jornadas de campo de este año.
En él hacíamos preguntas sencillas
pero fundamentales en vuestra labor diaria.
La grandísima mayoría de las contestaciones fueron acertadas, pero
solo hubo dos personas que acertaron las diez preguntas formuladas.

Héctor Pérez Román

Tiburcio González Cruzado

¡Enhorabuena a los premiados!
www.agropalsc.com

Y han sido:
1. Tiburcio González Cruzado
2. Héctor Pérez Román
El premio son 200 kg de Cebada
R2 o Trigo R2 (Saco Agropal)
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Urbano

Blanco

Jefe del área de cultivos de Agropal

“La revolución del campo vendrá
por las semillas y en Agropal
estaremos preparados”
Desde hace cinco años Urbano Blanco es la cabeza visible del Área de Cultivos de Agropal,
que atiende todas las necesidades agrícolas del socio, asesorando en semillas, abonado,
fitosanitarios, o cualquier tipo de cuestión relativa a las labores del campo
Un Área formada por una docena de profesionales que, a pie de
campo y desde distintos puntos de
Castilla y León, se afanan por hacer crecer los cultivos de los socios
de Agropal a base de excelentes
abonos, semillas y fitosanitarios y
sobre todo de buenos consejos a
los socios. Porque tanto el consejo
técnico como el suministro de productos de gran calidad son fundamentales para que el socio obtenga
la mayor rentabilidad y productividad de sus cultivos.
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“El Centro de Selección
y Certificación de Semilla
que se construirá en
Magaz de Pisuerga
supondrá una rebaja
de costes, mucha
comodidad y facilidad, y
mucha seguridad para el
agricultor”

Para conseguirlo, el Área de Cultivos se encarga de ‘diagnosticar’
las necesidades y problemas de
los cultivos, y de asesorar “en cercanía y tiempo a los socios”, señala Urbano Blanco. Porque esas
necesidades cambian cada año,
cada temporada, dependen de la
climatología, de los cultivos, de las
semillas y abonos, del mercado
y hasta de la Política Europea. Y
muchas de ellas surgen al mismo
tiempo. Por eso es necesario el
consejo y asesoramiento de pro-

fesionales que estudian todas las
variables y que, a pie de campo,
se adelantan a cualquier eventualidad, resume Urbano Blanco.
Una de estas necesidades son
las semillas, un sector en continua evolución, que busca semillas cada vez más productivas y
eficientes, incluso en condiciones
climatológicas adversas.

“Queremos quintuplicar
las ventas de semilla en
pocos años, con lo que
nuestras necesidades
se incrementarán y
necesitaremos más
socios que nos ofrezcan
multiplicar semillas”

plástico y por tanto se consigue
un proceso más respetuoso con el
medio ambiente.
Además el Centro contará con
las últimas y más modernas tecnologías, que permitirán mejorar
la limpieza de las semillas, y con
una capacidad de multiplicación
muy importante, ya que se podrán
hacer más de 20 toneladas a la
hora. “Queremos quintuplicar las
ventas de semilla en pocos años,
con lo que nuestras necesidades
se incrementaran y necesitaremos
mas socios que nos ofrezcan multiplicar semillas”. “Además el socio
comprará muchas más semillas
cuando se lo sirvamos en big bag
y a granel, porque es más cómodo
y rentable”, insiste.

Una necesidad a la que Agropal
quiere dar respuesta con la construcción del Centro de Selección
y Certificación de Semilla en Magaz de Pisuerga. Una instalación
“acorde a los nuevos tiempos y las
nuevas necesidades de semilla,
que incorpora la tecnología más
avanzada de Europa”, resume Urbano. El centro empezará a funcionar en la campaña que viene,
y permitirá seleccionar las semillas
que saldrán certificadas en las variedades R1 y R2, y en novedosos
formatos de big-bags y a granel.
“Esto supondrá una rebaja de costes, mucha comodidad y facilidad
y mucha seguridad para el agricultor”, asegura.

Porque aunque Agropal siempre
garantiza que las semillas que llegan a sus socios son las mejores,
porque ya están probadas en sus
campos de ensayo, la evolución
en el sector de las semillas va a
ser tan grande, que hay que estar
preparados. De hecho, este profesional cree que “la revolución del
campo va a venir por las semillas”,
y que habrá cambios tan importantes en este sector, que las semillas “serán altamente productivos
incluso en condiciones climatológicas muy adversas. Esa es la
revolución que va a venir”, asegura
Urbano, mientras insiste en que la
Agricultura cada vez requerirá una
mayor especialización y tecnificación por parte de socios y técnicos
de la Cooperativa.

Además, en el caso de la entrega
de semilla a granel, que se adapta
más a las necesidades puntuales
del agricultor, -ya que pedirá la
cantidad que necesite-, otra ventaja es que se produce menos
material de desecho, se evitan los
residuos del saco, del palé y del

Un futuro que ya está aquí y que
ha empujado a Agropal a construir
un gran centro donde poder seleccionar esas semillas y multiplicarlas rápidamente para servírselas a
los socios. “El centro de selección
nos permitirá estar preparados
para ese futuro”, insiste.

www.agropalsc.com

Además, hay que tener presente
que el futuro pasa por cereales con
semillas hibridas, como ya existen
en centeno. “En breve vendrán semillas hibridas de cebada, y hay
que estar preparados, porque la
velocidad a la que evoluciona todo
también ha llegado al mundo de las
semillas, y aquí los cambios son
anuales”, insiste.
En el nuevo centro de Magaz se
manejarán semillas de trigos, cebadas, triticales y avenas y en un
futuro también se seleccionaran
leguminosas (guisantes y vezas).
Según explica el técnico, en Agropal - que multiplica semillas desde G4 para R1 y luego para R2-,
“queremos que llegue al agricultor
una semilla certificada R2 de alta
calidad a un coste muy razonable y
con comodidad”. Es decir, desde el
centro de selección se ofrecerá “el
escalón” más rentable para el agricultor: semilla certificada de calidad
R2, “porque tiene toda la calidad
de un R1, no está degradada y no
tiene un coste elevado como el R1”.
Sin olvidar que el potencial productivo del R2 es casi tan alto como el
de un R1 y tiene un coste más razonable.

“El centro de selección
nos permitirá estar
preparados para ese
futuro”
Toda esta evolución es resultado
de la visión de futuro de Agropal,
cuyos profesionales van por delante de las necesidades, con la única
misión de beneficiar al socio. Un
servicio que requiere de una profesionalidad muy alta para estar
continuamente al día de lo que va
saliendo en el mercado, y a la vez
estar a pie de campo para conocer
las necesidades del agricultor y dar
una respuesta rápida, eficiente y
rentable.
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Vista del almacén de Agropal en Dueñas, con semilla certificada preparada para suministrar a los socios.

Catálogo de Semillas 2015-2016
El catálogo de semillas de Agropal está formado por las variedades que han dado los mejores
resultados, tanto en los campos de ensayo como en las fincas de nuestros socios
Como todos los años os
presentamos el catálogo
de semillas de Agropal.
Está formado por las
variedades que han demostrado dar los mejores
resultados.
Todas han sido probadas,
primero en los campos de
demostración que hacemos
cada año en Agropal y segundo por la confirmación de
calidad que dais los socios
de ellas.
Hay variedades de:
• Trigo de pienso de alta productividad y de fuerza de gran
calidad para sembrar en otoño.
• Triticale de aptitud para grano y forraje.
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Semillas Agropal:
tu garantía en
el campo
• Cebadas de 6 y de 2 carreras y de distintas épocas de
siembra y de aptitud cervecera
y de pienso.
• Guisantes de siembras de otoño y primavera.
Además Agropal tiene toda clase
de semillas que necesites: Alfalfa,
Vezas, Colza, Pratenses, Girasol,
Maíz, Remolacha, etc.
Queremos recordaros que hagáis vuestras peticiones de semillas cuanto antes, y que las
semillas certificadas de cereal
este año se disponen en dos
envases distintos: Sacos de 40
kg y Big Bags de 1.000 kg.

Época de Siembra
Octubre Noviembre Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Sollario

Muy productivo

Rimbaud

Gran vigor de nascencia y potencial productivo

Sofru (ar)

Alta fertilidad en espiga, talla baja, gran producción

Berdún

La variedad más sembrada

Siala

Trigo fuerza invierno, alta producción

Toldi (ar)

Trigo fuerza invierno, seguridad de producción

Trismart

Aptitud grano y forraje, gran sanidad vegetal

Ainsa

Ciclo largo y seguro

Sandra

Ahijamiento alto, ciclo medio largo

Trigo

Triticale

Farandole

Cebada

Precocidad y seguridad en la
producción

Jup (6c)

6 Carreras, gran espiga, alta producción

Queen

Muy alta producción, precoz a maduración

Hispanic

Seguridad y rusticidad en
producción
Alternativa 2ª cosecha, muy productiva

Pewter

Viriato

Guisante

Altura en floración, muy productivo
Gran potencial,
comodín en la
siembra

Chicarrón

Seguimos trabajando sobre variedades a desarrollar:

Otras semillas:

Guisantes, Cebadas, Trigos, Centeno Híbrido,
Leguminosas, Triticale y otros cultivos.

Colza, Remolacha, Maíz, Hortícola, Alfalfa, Veza,
Pratenses, Girasol, etc.

www.agropalsc.com
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SE SUBASTAN 6 MAQUINAS ABONADORAS
DE LA COOPERATIVA

TORQUEMADA (PA)
P-50365-VE. Año 1996
Marca: RIMASA
Capacidad: 7.000 kg
Precio de salida: 700 € (sin IVA)

CEVICO DE LA TORRE (PA)
AMUSCO (PA)
P-5036-VE. Año 1996
P-46128-VE. Año 1994
Marca: RIMASA
Marca: RIMASA
Capacidad: 7.000 kg
Capacidad: 5.000 kg
Precio de salida: 1.500 € (sin IVA) Precio de salida: 1.500 € (sin IVA)

PALENZUELA (PA)
ASTUDILLO (PA)
9483BBC. Año 1999
4442BBG. Año 2000
Marca: RIMASA
Marca: RIMASA
Capacidad: 7.000 kg
Capacidad: 7.000 kg
Precio de salida: 1.300 € (sin IVA) Precio de salida: 1.700 € (sin IVA)

CORRALES (ZA)
ZA-4120-VE. Año 1998
Marca: RIMASA
Capacidad: 5.000 kg
Precio de salida: 400 € (sin IVA)

Los socios interesados pueden pasar a ver las máquinas cuando deseen
Se entregarán las ofertas en sobre cerrado incluyendo:
Nombre y Apellidos, Teléfono, Máquina y Precio Ofertado (sin IVA)
Fecha límite: 20 de octubre de 2015
Pueden entregar la oferta en cualquier centro de la Cooperativa
Los socios tendrán preferencia, pero pueden optar también no socios
Para más información:

Daniel Dominguez · 620 74 28 63

ddominguez@agropalsc.com · departamento de cultivos

SE SUBASTA SEMBRADORA
SEMEATO TDNG 420
Anchura de trabajo: 4,42 metros (26 líneas)
Equipada con sinfín de carga y marcadores.
Los interesados en participar en la subasta deben enviar
la oferta con sobre cerrado a Jesús Ruiz
Precio de salida: 16.900 € (sin IVA)
Fecha límite: 2 de noviembre 2015
Para más información:

Jesús · 678 704 475
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Planifica la sementera
sin olvidar el ‘pago verde’
Frente al inminente inicio del periodo de siembra, recordamos las prácticas que los
agricultores deberán tener en cuenta para el cumplimiento del ‘pago verde’
Como hemos podido comprobar
la campaña pasada una de las
novedades que nos trae la PAC
del periodo 2015-2020 es el obligado cumplimiento por todos los
agricultores que posean derechos de pago base, de una serie
de prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente, que les hará poder recibir
por ello un pago adicional, que
supone el 30 % de las ayudas,
por lo que se debe tener muy en
cuenta en la planificación de la
siembra:
1. Diversificación de cultivos
Consiste en sembrar diferentes
cultivos en la tierra de cultivo de
la explotación, esta diversificación implica que:
• Si la tierra de cultivo de la explotación está entre las 10 y 30
hectáreas: cultivar al menos dos
tipos de cultivos diferentes, sin
que el principal de ellos suponga
más del 75% de dicha tierra de
cultivo.

20

Los agricultores con
derechos de pago base
deberán cumplir prácticas
agrarias beneficiosas
para el clima y medio
ambiente, recibiendo por
ello un pago adicional
• Si la tierra de cultivo de la explotación es de más de 30 hectáreas: cultivar, al menos, tres tipos
diferentes de cultivos, sin que el
principal suponga más de un
75% de la tierra de cultivo de la
explotación y los dos principales
juntos no supongan más del 95%
de la misma.
Se entenderá por diferentes tipos
de cultivo: los diferentes géneros
definidos en la clasificación botánica (trigo, cebada, guisantes…),
cualquier cultivo hortícola, las
tierras de barbecho y la hierba u
otros forrajes herbáceos.
2.

Superficies

de

interés

ecológico (SIE)
Cuando la tierra de cultivo de una
explotación sea mayor de 15 hectáreas, al menos el 5 % de dicha
tierra deberá ser Superficie de Interés Ecológico.
Se consideran Superficies de Interés Ecológico:
• Tierras de barbecho: para que
sea considerado de interés ecológico no podrá dedicarse a la actividad agraria al menos durante 9
meses consecutivos, comprendidos entre octubre y junio.
• Cultivos fijadores de nitrógeno:
- Leguminosas grano para consumo humano o animal: judías,
garbanzos, lentejas, guisantes,
habas y haboncillos, altramuces,
algarrobas, titarros, veza, yeros…
- Leguminosas forraje: alfalfa,
veza, esparceta…
• Superficies forestadas durante
el transcurso del correspondiente
compromiso adquirido.

Para el cálculo de las hectáreas necesarias para cumplir
con la Superficie de Interés
Ecológico, será importante tener en cuenta que para el caso
de los cultivos fijadores de nitrógeno, una hectárea de leguminosas equivale a 0,7 hectáreas, por
lo que si se pretende cubrir toda
la Superficie de Interés Ecológico
con este tipo de cultivos el porcentaje del 5 % se convierte en
el 7,15 %.

Este año se deberá tener en
cuenta que para evitar el riesgo
de lixiviación durante el otoño del
nitrógeno acumulado en el suelo,
este tipo de cultivos deberán ir
seguidos en la rotación por algún
cultivo que tenga necesidad de
nitrógeno no estando permitido
dejar a continuación las tierras de
barbecho ni volver a sembrar un
cultivo fijador de nitrógeno:
• Para que el barbecho se consi-

dere SIE, esa superficie no deberá haber estado ocupada por un
cultivo fijador de nitrógeno el año
anterior.
• Para que un cultivo fijador de
nitrógeno se consider SIE, esa
superficie no deberá haber estado ocupada por otro cultivo fijador de nitrógeno el año anterior,
a excepción de las leguminosas
forrajeras plurianuales mientras
dure su ciclo de cultivo.

Reducciones y bonificaciones a la
Seguridad Social
Repasamos las nuevas medidas de la Seguridad Social dirigidas a trabajadores por cuenta propia
Reducciones y bonificaciones a
la Seguridad Social aplicables
a los trabajadores por cuenta
propia.

ta el 100 por cien del valor actual
de dicha prestación cumpliendo
determinados requisitos, entre ellos
cabe señalar los siguientes:

¿A quiénes es aplicable esta
medida?
A las personas que se den de alta
como autónomos por primera vez o
a aquellos que no lo hayan estado
en los 5 años anteriores.

1. Tener al menos 3 cuotas de prestación pendientes de recibir.
2. No haber sido beneficiario de
esta capitalización en los últimos 4
años.
3. Iniciar una actividad laboral en el
plazo máximo de 1 mes desde la
resolución de concesión del derecho y siempre con posterioridad a
la solicitud del mismo.
4. Haber cotizado a la Seguridad
Social al menos 360 días en los 6
años anteriores a la situación de
desempleo.
5. No tener la edad ordinaria de jubilación.
6. No cobrar ninguna pensión de la
Seguridad Social que sea incompatible con el trabajo.

¿En qué consiste?
La cuota por contingencias comunes a la Seguridad Social, incluida
la incapacidad temporal se reduce a 50 euros mensuales durante
los seis primeros meses desde la
fecha del alta siempre que coticen
por la base mínima que les corresponda, si optan por una base mayor la reducción a aplicar cambia y
vendrá determinada por el tipo mínimo de cotización vigente en cada
momento.
Capitalización de la prestación
por desempleo.
Los que sean beneficiarios de
prestaciones por desempleo de nivel contributivo podrán percibir has-
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Reducción de cuotas a favor de
determinados familiares del titular de la explotación agraria.
El cónyuge o los descendientes
menores de 50 años del titular de
una explotación agraria dado de

alta en el Régimen y Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos a través del
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios,
que se incorporen a la actividad
agraria tendrán derecho a una
reducción del 30% sobre la cuota que resulte de aplicar a la base
mínima de cotización que corresponda, el tipo del 18,75 por ciento.
La reducción se aplicará igualmente, y siempre que no se aplique la anterior, al cónyuge del
titular de una explotación agraria
que se constituya en titular de la
misma en régimen de titularidad
compartida.
Esta reducción se aplicará durante 5 años y será incompatible con
la reducción y bonificación para
los nuevos trabajadores incluidos
en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que hemos expuesto
anteriormente.
Esta medida entrará en vigor el 10
de octubre de 2015.
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Pensión de jubilación:
aspectos a tener en cuenta
Cuando nos acercamos a la edad de jubilación, se plantean varias dudas e interrogantes sobre la
pensión que vamos a recibir. A continuación te detallamos algunos aspectos a tener en cuenta
Para tener derecho a cobrar una
pensión de jubilación es necesario
que la persona cumpla una serie
de requisitos:
1. El trabajador debe estar dado de
alta o en una situación asimilada
al alta (como por ejemplo, estar
en situación legal de desempleo).
También tendrán derecho a la jubilación aquellas personas que no
estando dadas de alta o en una
situación asimilada reúnan los requisitos de edad y cotización establecidos.
2. Edad mínima de jubilación, en el
año 2011 hubo una reforma legal
que afectó a las pensiones elevando la edad de jubilación de los 65
a los 67 años. Dicha reforma entró
en vigor en el año 2013. Aumentando de forma gradual hasta el
año 2027, a razón de un mes por
año hasta el 2018 y de dos meses
por año durante los nueve últimos.
Así, la edad de jubilación es como
se indica en la tabla adjunta.
AÑO

EDAD DE JUBILACIÓN

2015

65 años Y 3 meses

2016

65 años Y 4 meses

2017

65 años Y 5 meses

2018

65 años Y 6 meses

2019

65 años Y 8 meses

2020

65 años Y 10 meses

2021

66 años

2022

65 años Y 2 meses

2023

65 años Y 4 meses

2024

65 años Y 6 meses

2025

65 años Y 8 meses

2026

65 años Y 10 meses

2027

67 años

Cálculo de la pensión
Para calcular la pensión de jubila-
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CON cónyuge CON cónyuge UNIPERSONAL
a cargo
NO a cargo
Jubilación
Con 65 años
782,90
601,90
634,50
Menor de 65 años
733,80
560,80
593,50
Con 65 años procedente de gran invalidez
1,174,40
902,90
951,80
Gran invalidez
1.174,40
902,90
951,80
Incapacidad
permanente
Absoluta o 65 años
782,90
601,90
634,50
Total de 60 a 64 años
733,80
560,80
593,50
Total derivada de E.C. menor de 60 años
394,60
356,68
394,60
Viudedad
Con cargas familiares
733,80
Con 65 años o discapacidad ≥ 65%
634,50
Entre 60 y 64 años
593,50
Menor de 60 años
480,30
Orfandad
Por beneficiario
193,80
Absoluta un beneficiario
674,10
Menor de 18 años con discapacidad ≥ 65%
381,40
Favor de familiares
Por beneficiario
193,80
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:
Un solo beneficiario con 65 años
468,50
Un solo beneficiario menor de 65 años
441,30
Prestación familiar por hijo a cargo mayor de 18 años
Discapacidad ≥ 65%
366,90
Discapacidad ≥ 75%; con ayuda 3ª persona
550,40
SOVI **
Vejez, invalidez y viudedad
405,90

CUANTÍAS MÍNIMAS MENSUALES * (€)

* En las pensiones causadas a partir de 01/01/2013, los complementos a mínimos necesarios para alcanzar las cuantías
mínimas, no podrán superar el importe establecido para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva.
** No concurrentes

PENSIÓN MÁXIMA MENSUAL (€)

ción correspondiente se necesita
conocer dos datos:
1. Base reguladora: se calcula,
para el año 2015, teniendo en
cuenta las cotizaciones de los últimos 18 años. El número de meses aumentará a razón de 12 por
año, hasta que en el año 2022 se
alcancen los 25 años cotizados.
2. Porcentaje a aplicar a dicha
base.
¿Cuánto se reduce tu pensión,
si te jubilas antes de la edad
legal?
Si te jubilas de forma voluntaria,
la pensión se reduce por cada trimestre que adelantes tu jubilación
un 2% para periodos de cotización

2.560,88

inferiores a 38 años y seis meses
(un 8% al año). Un 1,875 % para
periodos de entre 38 años y seis
meses y 41 años y seis meses (un
7,5% al año). Un 1,70% para periodos entre 41 años y seis meses
y 44 años y seis meses (un 6,8%
al año). Y un 1,625% a partir de
los 44 años y seis meses cotizados (un 6,5 % al año).
Y si te jubilas de forma forzosa,
tu pensión se reduce por trimestre que adelantes tu jubilación, un
1,875% para quienes hayan cotizado hasta 38 años y seis meses.
Un 1,750% para periodos de entre
38 años y seis meses y 41 años
y seis meses. Y un 1,625% para
periodos a partir de los 41 años y
seis meses. Al año oscila entre un
7,5 % y un 6,5%.

Colza Pioneer:

Calidad y Rendimiento
PT 200CL

2015

Colza de Invierno
Destaca por:
• Gran vigor de nascencia.
• Ciclo medio-precoz a madurez.
• Talla media.
• Excelente producción y gran contenido
graso.
• Colza Clearﬁeld® tolerante a herbicida.
NOTA: En el momento de publicar este anuncio, el herbicida Cleranda®,
indicado para el cultivo de Colza Clearﬁeld, se halla en proceso de
autorización por parte de la Administración española. Su comercialización
en esta campaña de cultivo está supeditada a esta autorización.

PT 246

2015

Colza de Invierno
Destaca por:
• Vigor de partida.
• Ciclo medio-corto.
• Excelente comportamiento a Phoma
y Pie Seco.

Pioneer Hi-Bred Spain, S.L.
Oﬁcina Central: Avda. Reino Unido, 7. Ediﬁcio Adytec, 2ª plta. 41012 Sevilla
Tlf: 954 298 300 • www.espana.pioneer.com • piospa@pioneer.com
® El óvalo de DuPont es marca registrada de DuPont. Pioneer y el símbolo del trapecio son marcas registradas de Pioneer Hi-Bred International Inc. Des Moines, Iowa, USA.

® Clearﬁeld y Cleranda son marcas registradas de BASF.

Todas las contrataciones en regla
Las sanciones por tener empleados sin dar de alta pueden ir hasta los 10.000 euros. Emplear
al margen de la ley es una opción muy arriesgada, que puede causar muchos problemas
Tener un empleado sin dar de alta
es algo sumamente arriesgado,
que supone más problemas que
ventajas. Es posible que se pase
por la explotación un inspector de
trabajo estando presente el trabajador sin contrato. Incluso que
frecuente la explotación sin darse
a conocer. También cabe que el
propio trabajador u otra persona
conocedora de la situación ponga
el hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo.
¿Qué ocurriría, entonces? El trabajador sin dar de alta se convierte
automáticamente en indefinido y a
jornada completa, aunque el servicio que viniera prestando fuese por
tiempo inferior, a menos que la empresa pruebe que su jornada era
parcial o que acredite sus servicios
como temporales.
La Seguridad Social realizará el
alta de oficio y reclamará a la empresa las cuotas impagadas con
los recargos que procedan. Se entenderá como válida la fecha de inicio que el trabajador indique, a no
ser que la empresa acredite otra.
Si un trabajador que no está de
alta sufre una incapacidad temporal, la prestación derivada de esta
situación será abonada por el empresario. En un primer momento la
Administración se hará cargo del
pago, pero luego lo reclamará a la
empresa.
Esa actuación constituye una infracción grave, sancionable con
multas que van desde los 3.126 a
los 10.000 euros. A su vez, implica
la pérdida de ayudas y bonificaciones durante dos años. Por lo tanto,
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“Lo mejor es regularizar
desde el principio y buscar
contratos bonificados”
lo más aconsejable es regularizar
la situación desde un principio y
buscar contratos bonificados que
abaraten los costes sociales. Ante
esto son dos las principales opciones existentes:

Este tipo de contratación no puede realizarse a parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el
segundo grado inclusive, del empresario. No será de aplicación
esta exclusión cuando el empleador sea autónomo, que contrate a
su hijo, o cuando se trate de un
trabajador autónomo sin asalariados que contrate a un solo familiar, que no conviva con él.

u Contrato temporal. Estas perso-

nas permanecen durante periodos
más o menos consecutivos dados
de alta en la Seguridad Social. Son,
en su mayoría, contratos por obra y
por una duración en cada caso de
entre quince y veinte días, incluso
solamente por horas. El salario diario es por convenio de algo más de
30 euros, aunque algunas empresas pueden llegar a pagar hasta 50
euros la jornada de ocho horas.
u Contrato de formación. Reducción del 100% de las cuotas a la
Seguridad Social durante todo el
contrato, si es un trabajador desempleado e inscrito en la oficina de
empleo. Además, la empresa debe
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con
Hacienda y la Seguridad Social.

El trabajador, que no puede superar los 30 años, no puede haber
estado vinculado a la empresa o
grupo de empresas en los 24 meses anteriores mediante un contrato indefinido, o en los últimos
seis meses mediante un contrato
temporal. El trabajador contratado
no puede haber finalizado un contrato indefinido en los tres meses
anteriores a la contratación, salvo
que haya sufrido un despido improcedente o colectivo.
Si el contrato se transforma en
indefinido, se obtiene una bonificación de 1.500 euros anuales
en el caso de hombres y de 1.800
las mujeres durante tres años. La
formación teórica es subvencionable.

El poder de la estética

Quién iba a decirnos allá por el año
86, cuando se creó la Cooperativa
de San Pedro de Latarce, que llegaríamos a tener unas instalaciones como las que tenemos hoy.

especulando sobre el precio de la
reja golondrina o donde citábamos
a cuatro o cinco “almacenistas”
de la zona para, a pliego cerrado,
intentar comprar unos pocos camiones de abono más barato que
haciéndolo por libre, lo cual conseguimos a duras penas, ya que los
almacenistas se ponían de acuerdo antes de meter los pliegos y el
beneficio obtenido era muy ajustado, ¿Qué se habrán creído estos
“destripaterrones”...?

Esos comienzos en los que nos reuníamos en el “cuarto puertas“ del
antiguo cuartel de la guardia civil,

Pero aquí estamos, con la Cooperativa recién pintada, reluciente,
reflejando el esfuerzo de todos no-

Luis Enrique Domínguez
Aunque pueda parecer una pedantería el título, me gusta por su
contundencia y porque refleja perfectamente lo que siento y trato de
transmitir.

sotros, que contra viento y marea,
y vaya que marea, hemos llegado
hasta aquí con la cabeza muy alta.
Se podía haber hecho mejor, qué
duda cabe, pero lo hemos hecho
bien.
En dos ocasiones me he emocionado, la primera cuando hicimos la
nave “pequeña” y pusimos el letrero grande, muy grande, de COOP.
LATARCE y la segunda hoy que
junto a este, aparece otro letrero
de AGROPAL y todas las paredes
exteriores pintadas. Estos letreros y
esa pintura son el indicativo de que
ha merecido la pena el esfuerzo.

Auros Plus es la solución herbicida para
el control de vallico y otras hierbas de hoja ancha

www.agropalsc.com

La solución eficaz para los cultivos de trigo y cebada
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José María

Pedroso

Agricultor de Támara de Campos (Palencia)
y Consejero de Agropal

“Lo más importante es planificar
bien la campaña y cumplir
lo que has planificado”
Tras estudiar ingeniería agrícola, telecomunicaciones y haber sido profesor, hace 24 años
regresó a sus orígenes en Támara de Campos para trabajar la explotación de su padre,
que hoy alcanza 320 hectáreas, 120 de las cuales son de regadío
José María Pedroso San Miguel
lleva 24 años trabajando el campo en Támara de Campos, en la
provincia de Palencia, aplicando todos los conocimientos que
heredó de su padre, José Luis
Pedroso, y lo que aprendió en la
Universidad de Sevilla, donde
estudió Ingeniería Técnica Agrícola. Un título al que sumó el de
ingeniero técnico de Telecomunicaciones y la experiencia laboral
como profesor de Tecnología,
aunque los derroteros de la vida
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le llevaran de nuevo al lugar donde empezó todo.

“A mí siempre me ha
gustado el campo y el
pueblo y cuando se jubiló
mi padre, como no tenía
un trabajo fijo, decidí ir
sacando el trabajo del
campo y hasta hoy”

“A mí siempre me ha gustado el
campo y el pueblo y cuando se
jubiló mi padre, como no tenía
un trabajo fijo, decidí ir sacando
el trabajo del campo”, relata. El
caso es que entre las ayudas a
la incorporación y las inversiones para modernizar la explotación y la maquinaria, José María
Pedroso se fue metiendo de lleno en el negocio y “hasta hoy”. Y

aunque siempre le ha gustado
el pueblo, vive con su familia en
Palencia, porque la realidad rural
se muestra tozuda y “los pueblos
son de abril a octubre. Y el que
diga lo contrario es que nunca
ha vivido en un pueblo. Y si es
un pueblo como Támara donde
viven 50 personas todo el año, ni
te cuento…”, sostiene.
Hoy trabaja, junto a su hermano
Félix José, una explotación de
320 hectáreas, de las que 120
son de regadío, en la que siembran cereales, forrajes y remolacha. Hasta llegar aquí han tenido
que acometer muchas inversiones para ampliar la explotación
y modernizar toda la maquinaria
para irse metiendo poco a poco
en la siembra directa, que ha supuesto “un cambio brutal, por la
reducción de costes y el ahorro
de tiempo”, explica. Pero las últimas inversiones están a la puerta, porque en Támara se está

“La siembra directa ha
supuesto un cambio
brutal, por la reducción
de costes y el ahorro de
tiempo”
acometiendo ahora la reconcentración parcelaria y la modernización del regadío. “Esto nos va
a suponer un desembolso muy
grande y un esfuerzo enorme,
porque tal y como está el mercado, con costes de producción
muy elevados, queda poco margen para invertir”, explica. Pero
también sabe que “hay que invertir para poder seguir adelante, para ser más competitivos y
más productivos”. Así que, “como
la pescadilla que se muerde la
cola”.

www.agropalsc.com

“Para poder seguir adelante siendo más competitivos y productivos hay
que invertir”
Y lo mismo pasa en la Cooperativa, en Agropal, de la que es
consejero desde hace poco más
de un año. Que por un lado tiene claro que “hay que crecer y
evolucionar para no quedarnos
atrás” y por otro, visto desde
dentro, “asusta” un poco la dimensión que está alcanzando la
Cooperativa que él conoce desde hace 20 años. Eso sí, reconociendo entre las muchas ventajas
de esta dimensión, la cantidad y
la calidad de los servicios que
se prestan a los socios, la cercanía de los profesionales y “lo
fácil que nos hacen la vida”, afirma, mientras lamenta que siga
habiendo gente en la provincia
de Palencia “que no esté en la
Cooperativa”. “Sin la Cooperativa
nos comerían los almacenistas”,
defiende. Por eso, cree que las
cooperativas son fundamentales
y que hay que implicarse más
participando de las decisiones
que se toman. Por eso está en el
consejo de Agropal, para aportar
lo que “humildemente pueda” y
porque defiende que “la renovación siempre es buena”, mostrándose incluso partidario de limitar
el tiempo que los consejeros deberían estar en el Consejo. Y de
que hace falta más gente joven,
para equilibrar experiencia con
ideas nuevas y energía.
Quizá por su formación siempre ha aplicado una visión empresarial a un negocio que hay
que rentabilizar para vivir de él.
“La agricultura es una empresa y

como tal tiene que producir”, señala. Para eso se necesitan muchas horas de trabajo, hacer las
cosas bien y planificar la campaña. “A veces se gana más haciendo números para ver lo que
puede ser rentable, que trabajando”, explica. Porque él siempre ha
defendido que la planificación de
la campaña es una de las partes
más importantes de este negocio. “Lo más importante es planificar la campaña y hacer lo que
has planificado”, insiste. “Y que el
tiempo te deje”, agrega, aunque
reconoce que la climatología
afecta hoy menos que en otros
tiempos al resultado, porque los

“La agricultura es una
empresa y como tal tiene
que producir”
cultivos están muy diversificados
y las labores se hacen en mucho
menos tiempo. Eso partiendo de
que “en el campo nunca hay dos
años iguales” y de que hay que
adaptarse a las circunstancias
de cada año, “porque lo que se
hace un año y sale bien, no tiene
por qué repetirse al siguiente”.
Y todo sobre la base de que hay
que adelantar “mucho capital”
antes de empezar a recoger, por
lo que, al margen de avances e
innovaciones, lo que no cambia
nunca en este negocio es “la
austeridad” que caracteriza al
sector agrario. “El año bueno hay
que guardar para el malo”, repite
José María, como antes repitió
su padre y antes sus abuelos.
Quizá por eso en la agricultura
la crisis se ha notado menos que
en otros sectores, “porque nos
hemos sabido reciclar y a la vez
ser fieles a esa austeridad”, reflexiona.
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Nueva señalización de SEGURIDAD en las instalaciones de la Cooperativa.

Agropal se implica con
la prevención de riesgos
La Cooperativa ha establecido diversas normas y acciones para la prevención de riesgos,
con el objetivo de incrementar la seguridad en sus instalaciones
Como habéis podido advertir en
los últimos meses el Departamento de Prevención de la Cooperativa ha venido realizando
algunos cambios en los almacenes e instalaciones. A modo de
ejemplo, se han colocado carteles informativos sobre normas
generales de seguridad que hemos situado en la entrada de las
oficinas de cada almacén.
Además se han colocado en la
valla de entrada un cartel que señaliza la prohibición de entrada a
personal ajeno a la empresa así
como una serie de señales generales de información. También
hemos querido mejorar la señalización de seguridad de cada
centro, se han habilitado zonas
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Se pretende impulsar
y mejorar la seguridad
de cualquier persona
que acceda a nuestras
instalaciones
de aparcamiento y se han colocado carteles de identificación de
componentes o productos.
Con ello pretendemos impulsar y
mejorar la seguridad de cualquier
persona que acceda a nuestras
instalaciones, ya sea un socio o
un trabajador propio o de cualquier otra empresa que vaya a
realizar unos trabajos.
A modo de resumen y para ir fa-

miliarizándonos se han elaborado unos trípticos de información
donde figuran las normas básicas de seguridad a aplicar cuando se permanece en el almacén,
así como unas pautas a tener en
cuenta en caso de un incendio o
evacuación. Este tríptico se pondrá a disposición de toda persona
que acceda a nuestros almacenes y deberá firmarse un registro de entrega. En los próximos
meses está previsto que vuestro
almacén os entregue un ejemplar
del mismo.
Será vuestro encargado de almacén quien os dará toda la información al respecto. Finalmente,
pedimos y agradecemos vuestra
colaboración.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al
mismo nivel

Mantener las zonas limpias.
No correr por las instalaciones.
Respetar las vías de circulación y señalización.

No correr, agarrarse a los
Caídas a
diferente nivel pasamanos de las escaleras.

Caída de
objetos en
manipulación

No situarse bajo cargas
suspendidas ni en las
proximidades de cargas en
movimiento.

Golpes,
cortes y atrapamientos

Respetar las seguridades de
las maquinas. No manipular
maquinas sino está autorizado.

Contactos
eléctricos

No manipular cuadros eléctricos sino está autorizado.

Respetar las vías de circulaAtropellos por ción. No permanecer en los
almacenes o en las playas
vehículos
con vehículos en movimiento.
Solicite permiso de trabajo
en caliente: operaciones con
generación de calor, producción de chispas, llamas o
elevadas temperaturas (soldadura, uso de radial, etc..).

Explosión

Ruido

Utilice protecciones auditivas
en las zonas señalizadas.

Polvo

Utilice gafas de seguridad
y mascarilla en las zonas
señalizadas.

Sobreesfuerzos

No transportar más de 25 kg
de una vez, utilizar medios
mecánicos o pedir ayuda a
los compañeros.

PLANO DE SITUACIÓN

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
Prohibido fumar en todo el recinto.
Pasar por control de acceso tanto a la entrada como a la salida de las instalaciones.
Estacione el vehículo en las zonas de parking
sin entorpecer entradas/salidas ni bocas de
incendio u otros elementos de emergencia.
La velocidad máxima permitida en todo el recinto es de 20km/h, dentro de las naves es
de 8 km/h.
No deberá ir ni permanecer en zonas distintas a las de la visita ni de donde realice su
trabajo.
En la descarga de mercancía, no podrá permanecér fuera del habitáculo del conductor.
Está prohibido realizar las operaciones de
toldado/destoldado de camiones dentro de
las instalaciones.

NORMAS DE
SEGURIDAD Y
SALUD
NSS- 19/00-15

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
En todas las instalaciones es obligatorio el
uso de chaleco reflectante y botas de seguridad.
Es necesario disponer de:
• Tapones auditivos
• Gafas de seguridad
• Mascarilla
para su uso obligatorio en las zonas señalizadas como tal.

CENTRO AGROPAL ASTUDILLO

Ctra. Castrojeriz, km.33
34450 Astudillo
Palencia - España
Tel.: +34 979 822 903

MEDIDAS DE EMERGENCIA
NORMAS GENERALES EN CASO DE
INCENDIO
Mantenga la calma y avise a cualquier trabajador de GRUPO AGROPAL informando
lo más breve posible sobre las características del incendio
Si fuese posible cierre las puertas que puedan posibilitar la transmisión de fuego
No ponga en peligro su integridad física:
• Si se le prende la ropa, no corra, ruede.
• Si hay humo, camine agachado y cúbrase
la boca.
Siga en todo momento las instrucciones del
personal de GRUPO AGROPAL.
NORMAS GENERALES EN CASO DE
EVACUACION
Mantenga la calma. No corra ni grite y siga
la ruta de evacuación que le indique el personal de GRUPO AGROPAL hasta el punto
de encuentro.
No se pare ni retroceda nunca en el recorrido de evacuación.
Bajo ningún concepto vuelva a entrar a las
instalaciones.

Sigue las instrucciones y
cumple las normas.
Si no las conoces, pregunta.
NO IMPROVISES

www.agropalsc.com
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PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Trabaja sin riesgos, protege tu salud

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112
TELÉFONO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 915 620 420
PRIMEROS AUXILIOS
Ante cualquiera de estos síntomas:
> Debilidad y fatiga.
> En la piel: irritación, ardor, sudor excesivo o manchas.
> En los ojos: picor, lagrimeo, visión dificultosa, pupilas dilatadas o contraídas.
> Dolor de cabeza, mareos, vómitos, náuseas, dolor abdominal, diarrea.
> En el sistema respiratorio: tos, dolor torácico u otros síntomas anormales.
Debe:
> Retirar al afectado del medio de contaminación.
> Llamar a los teléfonos de emergencia.
> Quitarle la ropa manchada.
> En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
> En caso de presentar malestar general:
• Si está consciente, trasladarlo al centro sanitario más próximo, informando de:
- producto utilizado (enseñar la etiqueta del producto)
- cantidad ingerida o tiempo en contacto
• Si está inconsciente, tumbarle de costado y vigilar respiración y pulso
hasta que llegue el personal sanitario.
No debe:
> Provocar el vómito ni con leche ni con alcohol.
> Administrar medicamentos.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
MANIPULACIÓN Y MEZCLA

DURANTE LA APLICACIÓN

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

> No haga tratamientos con viento superior
a 3 m/s, con lluvia o temperaturas extremas.

> Los envases vacíos debe enjuagarlos tres
veces, vertiendo el contenido sobre el equipo
de tratamiento.

> Lea atentamente
la etiqueta y siga las
recomendaciones.
> Respete las dosis indicadas no superándolas,
ya que se puede dañar
el cultivo y perjudicar su
salud.
Equipo de Protección Individual (EPI)
> Protéjase durante la
mezcla y aplicación con
guantes, mono de trabajo,
calzado de goma y gafas
cerradas.

> Guarde los envases
vacíos en las bolsas
correspondientes y
entréguelos en los
puntos de recogida.

> No emplee nunca la boca para
desatascar una
boquilla, aspirando o soplando.

GAFAS CERRADAS
MASCARILLA
AUTO FILTRANTE
DESECHABLE
Y MASCARILLA
DE FILTROS QUÍMICOS
ESPECÍFICOS
GUANTES
MONO IMPERMEABLE

Nuevo sistema de clasificación y etiquetado
de productos químicos

> Lávese manos y
cara con agua y
jabón al finalizar
el tratamiento y
dúchese.

CALZADO DE GOMA

> Use utensilios de manipulación y mezcla
adecuados, como jarras, vasos, embudos.
En ningún caso, emplee las manos aunque
tenga los guantes puestos.
> No coma, beba o fume
durante la preparación
y mezcla ni durante la
aplicación. La ingestión o
inhalación de productos
podría provocar
intoxicación.

EXPLOSIVO

INFLAMABLE

COMBURENTE

GAS A PRESIÓN

CORROSIVO

TOXICIDAD AGUDA

PELIGRO PARA
LA SALUD

PELIGRO GRAVE
PARA LA SALUD

PELIGRO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

> Cámbiese de ropa
después de cada
aplicación y lávela
separada del resto.

Almacenamiento de productos
fitosanitarios
Una de las novedades para la próxima campaña es la normativa para almacenar fitosanitarios,
la cual establece unas condiciones y formas de actuación que te resumimos a continuación.
Todos los elementos necesarios se pueden adquirir en la ferretería de la Cooperativa
Los restos de productos fitosanitarios que le sobran al agricultor todos los años después de terminar
las campañas deben ser almacenados según una nueva normativa.
Para el correcto almacenamiento
de dichos restos han de cumplirse
las siguientes normas:
1. Mantenerlos en cuartos ventilados o armarios ignífugos y
con cerradura. Además de tener
un sistema para si ocurriese algún
derrame de los mismos, no pueda
ir al suelo y/o alcantarillado público.
2. Estos deben estar separados de:
a. Cualquier local habitado por personas.
b. Pozos o ríos.
3. Tener cerca un saco de arena o
de serrín para posibles derrames
accidentales.
4. Contenedores con bolsas para:
• Resto de verido accidental.
• Restos de productos.
• Envases vacío.
• Envases dañados.

Además los agricultores cuando
realicen los tratamientos fitosanitarios deben estar protegidos con:
guantes, funda especial, gafas y
botas de goma. Tanto el armario autorizado de almacenamiento como
todos los elementos de protección
personal los podéis adquirir en la
ferretería de Agropal.

El Agricultor puede transportar sus
productos fitosanitarios y la ley solo
dice: “ El transporte de productos fitosanitarios con medios propios del
titular de la explotación se realizará
de forma que no se puedan producir vertidos (envases cerrados,
colocados verticalmente y con la
apertura hacia la parte superior)”.

5. Ficha visible de consejos de
seguridad.
6. Ficha visible de procedimientos en caso de emergencia.
7. Teléfono de emergencia.
8. Local libre de humedad y protegido de temperaturas extremas.

www.agropalsc.com
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Inspección Técnica de Equipos de
Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF)
En 2016 los equipos de tratamiento fitosanitario deberán superar la inspección impuesta por
la nueva normativa. Agropal está seleccionando las mejores empresas para realizarla
Como ya es conocido, para el
2016, será obligatorio realizar una
inspección a nuestros equipos de
tratamientos fitosanitarios (pulverizadores, atomizadores, espolvoreadores, etc.). Esta normativa
está implantada en otros países
europeos desde hace décadas, y
es bastante habitual que los agricultores revisen sus máquinas de
forma voluntaria, incluso anualmente. Esto podemos tomarlo
como un coste impuesto más (un
“sacaperras”), o también podemos
entender que, en muchos casos,
ese gasto sea una forma útil para
mejorar el estado y el manejo de
nuestras máquinas y aprovecharlo
para ser más precisos en las dosis
aplicadas, evitar errores en los tratamientos y ahorrar materia activa
en nuestras aplicaciones.
Desde Agropal, entendemos que
esta es la mejor manera de entender la revisión, y nuestro planteamiento es aprovecharlo para
mejorar el estado de los equipos y
mantenerlos bien regulados.
En España, las inspecciones pueden realizarlas las entidades autorizadas por las distintas Comunidades Autónomas, llamadas ITEAF
(Inspección Técnica de Equipos
de Aplicación de Fitosanitarios). Es
un mercado libre, de tal modo que
podemos contratar nuestra inspección con cualquier ITEAF autorizada y al precio que acordemos con
ella. En Castila y León ahora hay
14 empresas autorizadas, pero la
mitad son empresas de otras comunidades, con lo que, por distancia, no pueden ofrecer un servicio
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La mejor manera de entender la ITEAF: aprovecharlo
para mejorar el estado de
los equipos y mantenerlos
bien regulados
a buen precio en la mayor parte de
Castilla y León.
El planteamiento de Agropal, como
en el resto de nuestras actividades,
es organizarnos, teniendo en cuenta nuestro volumen, para facilitar
las inspecciones por almacenes,
seleccionando a las empresas que
nos aporten un buen servicio y un
precio adecuado.
Recomendamos no aparcar este
tema hasta el último momento, ya
que en nuestra comunidad hay
más de 25.000 máquinas inscritas
que han de pasar la ITEAF y en el
próximo año prevemos problemas
para encontrar entidades disponibles a un precio adecuado.
Como Cooperativa, queremos organizarnos y anticiparnos, para
conseguir un buen resultado y que

todos los socios que lo deseen
puedan tener el equipo bien regulado para ahorrar cuanto antes en los
tratamientos.
El planteamiento de Agropal es realizar una sesión explicativa en cada
centro, semanas antes de realizar
las inspecciones, para que los socios podáis plantear las dudas que
tengáis, podáis reservar vuestro
turno de inspección, y tengáis tiempo para realizar las correcciones en
vuestras máquinas para lograr la
inspección favorable.
También recomendamos, por las
conversaciones que escuchamos
en el campo, que nadie desgüace
su equipo y compre uno nuevo a
cuenta de la inspección.
Agropal también quiere facilitaros
cómodamente los repuestos más
habituales: boquillas, manómetros, protecciones y tdf, etc, que
han de estar en buen estado para
pasar la inspección, para que podáis retirarlos de la tienda de recambios o directamente de vuestro almacén en las fechas de la
inspección.

Apúntate en la reunión de tu zona,
anticípate y mejora tus tratamientos

www.agropalsc.com
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“Me sentiría agricultora aunque
solo tuviera un tiesto”
Dice Petra García que ella se siente agricultora desde que nació y que seguiría sintiéndose
agricultora “aunque solo tuviera un tiesto”, porque “ama la tierra” y siente el orgullo de la
agricultura, aunque nunca haya sido de las que se suben al tractor
Lo siente desde que veía como
su madre, Asunción, se hacía
cargo de la explotación familiar
para sacar adelante a su familia, y desde que, años después,
cuando solo tenía 16, tomó las
riendas de su futuro. “Entonces
la Agricultura era un trabajo muy
duro, pero lo realmente duro era
la austeridad con la que se vi-

“La agricultura por sí sola
no puede solucionar el
problema del desempleo
y la despoblación”

Petra

García

Agricultora jubilada de Osorno
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vía”, relata. Luego vino la mecanización del campo, y aquellos
técnicos agrarios a los que todo
el mundo llamaba “péritos”, que
propiciaron un cambio de mentalidad, que encajaba muy bien
con la visión de negocio que
tenía Petra García. De hecho,
dice que fue una de las primeras
que puso el riego por aspersión,
porque siempre creyó que la modernización de la agricultura era
una asignatura más que necesaria y que había que arriesgar
para seguir creciendo. Aunque
algunas decisiones le dieran
más de un disgusto, como la vez
que compró en Alemania una cosechadora “que valía un pastón”
y que luego nadie en Osorno sabía manejar.
Los avances se han ido quedando y hoy las producciones se han
diversificado e incrementado, la

agricultura es más competitiva
económicamente, pero, la reflexión es otra. Porque, dice Petra, que la agricultura por sí sola,
no puede solucionar el problema
social del desempleo y la despoblación en los pueblos, ya que
cada vez hay menos agricultores
y se necesita menos mano de
obra. Por eso ella defiende el desarrollo rural como algo mucho
más amplio que la agricultura y
la ganadería, que aun siendo “un
pilar fundamental” no solucionan
el problema de falta de oportunidades en los pueblos. Y afirma,
a renglón seguido que “para que
los pueblos no se vacíen, hay
que diversificar usando los recursos que tenemos, y lo tenemos
que hacer nosotros, los que conocemos el territorio”.

“Las cooperativas son
la única salida para
diversificar y crear
riqueza en el medio rural”
Lo dice con el respaldo que le
dan los años y la experiencia, y
un sentido común que le permite
hacer una radiografía certera del
medio rural y del sector agrícola.
Como agricultora, como hija de
agricultora, como alcaldesa que
fue de Osorno, como presidenta
del grupo de acción local Araduey Campos, como miembro de
la junta directiva nacional de la
Federación de Mujeres Rurales
FEMUR y coordinadora de FEMUR en Palencia. Más de cuarenta años de implicación con la
tierra, con las mujeres, y con los
pueblos, sin perder ni un ápice
del “sentido crítico de la realidad”
y convencida de que “no hay territorios vacíos, hay territorios
sin proyectos”. Mientras tanto,
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“El relevo generacional
es imposible cuando el
crédito no fluye y las ayudas de las administraciones no llegan a tiempo”
lamenta que administraciones
y políticos, con su inacción, “no
te matan pero te dejan morir”,
mientras se dedican a hablar de
la ordenación del territorio, “un
cuento chino”. Ella tiene muy claro que para que haya vida en los
pueblos tiene que haber trabajo
y servicios a un tiempo y distancia “razonables”, y que, a la vez,
los habitantes de los pueblos tienen que olvidarse “del todo gratis” y de la dependencia total de
las instituciones, “tenemos que
tomar las riendas y asumir que
los servicios que nos prestan
para tener mejor calidad de vida,
tienen un coste”.
Ella ya está jubilada, pero ve de
cerca las ventajas y los inconvenientes de la vida rural y de su
principal actividad, la agricultura,
que necesita un relevo generacional. Algo que es imposible
cuando “el crédito no fluye y las
ayudas comprometidas por las
administraciones no llegan a
tiempo o no llegan nunca”.
Lo que si tiene clarísimo es que
“las cooperativas son la única
salida” para diversificar y crear
riqueza. Porque ella siempre ha
valorado el sistema cooperativo,
que ha evolucionado entre claroscuros y ha sobrevivido en los
casos en los que existía y existe
un “espíritu cooperativo”, que es
mucho más que “juntarse para
comprar maquinaria”. Por eso
admira la labor que ha realizado
Agropal en los últimos años, “su
capacidad gestora, con visión de

futuro, pensando a medio y largo
plazo y con un conocimiento global de por dónde va el mundo”.
Pero sobre todo admira y agradece “el cambio de mentalidad”
que ha propiciado en el sector,
introduciendo la transformación
de los productos agrícolas y ganaderos como un pilar básico de
la economía rural.

“El espíritu cooperativo
es mucho más que
juntarse para comprar
maquinaria”
En lo que a ella respecta como
agricultora, reconoce que siempre ha visto su patrimonio como
un bien al servicio de sus necesidades y la Agricultura como un
modo de vida. Por eso la mitad
de sus tierras sirvieron para pagar la carrera de sus hijas, y la
otra mitad le ha permitido seguir
adelante con dignidad. “Estoy jubilada pero sigo gestionando lo
poco que tengo. Eso sí, con la
ayuda de los técnicos de la Cooperativa, porque el cambio es
tan brutal, en semillas, fitosanitarios, cultivos, que he tenido que
aprender muchísimo”, asegura,
mientras insiste en que “disponer de ese asesoramiento técnico de la Cooperativa para tomar
decisiones en estos momentos
de tanto cambio es un lujo”. Un
servicio que a ella además le ha
dado la oportunidad de “redescubrirse” como agricultora, porque sin esa ayuda habría sido
imposible hacerse cargo de sus
tierras en esta etapa de su vida.
Y que le demuestra algo que ya
sabía, que “el agricultor nace” y
que ella lo será siempre, aunque
no le quede más que un tiesto
que regar.
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El seguro para cultivos herbáceos
extensivos amplía el rendimiento
y el porcentaje de cobertura

Pídenos presupuesto y te informaremos de todas las novedades que afectan a tu explotación
El día 1 de septiembre ha comenzado la contratación del seguro
CHE, con novedades muy ventajosas para el productor entre las que
destacan las siguientes:
1) La posibilidad de asegurar con
un mayor rendimiento por hectárea.
2) Un nuevo garantizado elegible del 80% en el módulo 2, para
aquellos asegurados que tengan
asignado un buen histórico para
el garantizado del 70% (nivel de
riesgo menor o igual a 6). Lo que
significa que en el caso de sufrir un
siniestro por sequía o helada, con
un porcentaje de daño elevado la
indemnización será superior a la
campaña pasada.
3) Nuevas producciones asegurables:
• Se incluye la espelta como una
variedad más del cultivo trigo duro.
• Se añade un nuevo cultivo, los
alberjones, muy demandado en la
actualidad.
• El tritordeum se incluye como cultivo diferenciado.
4) Se ha revisado el Rendimiento Zonal de todos los cultivos de

Esquema de riesgos cubiertos
Adversidades climáticas

Climáticos
No climáticos

Pedrisco
No Nascencia y No Implantación
Resto de Adversidades
Climáticas
Viento Huracanado
Inundación - Lluvia Torrencial
Lluvia Persistente
Fauna Silvestre
Incendio

Riesgos
excepcionales

cereales de invierno (cebada, avena, trigo blando, centeno, trigo duro
y triticale), girasol, colza y camelina.

€/Kg, el girasol alto oleico en 0,40
€/Kg y soja consumo humano en
0,45 €/Kg.

Esta revisión varía según cultivos y
comarcas, afectando principalmente a las comunidades autónomas
de Castilla y León, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha, que son
las que concentran la mayor parte
de la contratación. Esta medida
ha supuesto un incremento medio
para los cereales del 8%.

6) En el año 2015 se estableció un
sistema de bonificaciones en función de los resultados económicos
de cada asegurado. Esta bonificación podía llegar a ser de hasta un
10% de la prima del seguro.

5) Hay un ligero incremento de
precio en los cultivos de cebada,
centeno, avena y triticale para el
destino grano, fijándose en 0,16

Para el año 2016, se ha flexibilizado el sistema de cálculo y no se
tendrán en cuenta para el cálculo
de la bonificación los siniestros
cuya superficie afectada sea inferior del 10% de la superficie total de
la explotación. Por lo tanto hay un
mayor número de productores
con bonificación.
Hasta el 20 de diciembre de
2015 se puede contratar el seguro
con coberturas crecientes para las
explotaciones de Cultivos Herbáceos Extensivos: módulos 1 y 2.

A la hora de contratar tu seguro agrario confía
en los profesionales de tu cooperativa
AGROPAL: Teléfono: 979 165 728 / seguros@agropalsc.com
AGRODUERO: Teléfono: 980 521 663 - 980 690 641 / zamora@agropalsc.com
REINOSA: Teléfonos: 942 752 187 / ecastaneda@agropalsc.com
SUTECAL: Teléfono: 980 638 154 / rgago@nutecal.com
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Declaración amistosa de accidentes
¿Qué datos tengo que coger? ¿Cómo se rellena? Te explicamos a continuación
cómo rellenar el parte amistoso en caso de siniestro con el coche
En el momento de la contratación
de un seguro de automóviles entregamos un formulario de declaración
amistosa de accidentes. La pregunta habitual de todo conductor es
¿cómo actuar en caso de siniestro
con el coche? Por este motivo nos
vamos a centrar en cómo rellenar el
llamado parte amistoso, ya que en
un siniestro los nervios nos pueden
jugar una mala pasada, por lo que
es muy importante guardar calma y
tomar todos los datos correctamente para evitar problemas.
La primera duda que nos surge
es si somos Vehículo A o Vehículo
B. La letra no está relacionada con quién es el culpable o
inocente. Por tanto, escribiremos
nuestros datos en la columna izquierda o derecha seamos responsables del siniestro o no. Ya aclararemos nuestra situación al marcar
con una cruz en la casilla que
corresponda de la columna central
(12. CIRCUNSTANCIAS). Estas
casillas determinarán la culpabilidad y el alcance de los daños.
En la foto adjunta señalamos los
datos más importantes a rellenar,
ya que en caso de que el parte esté
correctamente cumplimentado se
facilitará la reclamación a la compañía contraria y no se demorará la
aceptación.
En primer lugar hay que detallar
con la máxima exactitud fecha,
hora, lugar del accidente y si existen lesionados. Después hay que
especificar los datos de ambos
tomadores (nombre, apellidos, dirección y teléfono), marca y modelo
del vehículo.
Recuerda que nunca debe faltar
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la matrícula, ya que es la clave
para identificarnos, así como las
compañías aseguradoras, número
de póliza y los daños señalando
con una flecha el punto de choque
inicial. Si en el siniestro interviene
un vehículo con remolque, se deberá indicar la matrícula del mismo
en la casilla situada al lado de la
de vehículo a motor, además de la
matrícula de la cabeza tractora. En
caso de que en la columna central
(12. CIRCUNSTANCIAS) no esté
clara la versión del siniestro se
puede ampliar haciendo un croquis
en la zona cuadriculada al final de
la columna. En el caso de querer
matizar algo más, debes plasmar-

lo en el campo ‘Observaciones’. Si
la colisión se produce con más de
un vehículo, se pueden ampliar los
datos de los demás implicados en
la parte de atrás de la declaración.
La firma de este documento por
ambas partes supone estar de
acuerdo con las circunstancias
descritas. En caso de que no se llegue a un acuerdo, tomaremos nota
de los datos del contrario pero no
lo firmaremos. Una vez completado
el parte de siniestro cada uno de
los implicados se deberá quedar
con una copia que entregará a su
agente de seguros para su tramitación.

Servicios que ofrecemos en Agropal
para agricultores y ganaderos
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SEGUROS AGRARIOS
Contratación y asesoramiento personalizado
de los diferentes módulos de seguros agrarios
(emisión, modificaciones, gestión de siniestros,
cobro de indemnizaciones, etc.)
• Seguro de cultivos herbáceos extensivos.
• Seguro de uva de vino y de mesa.
• Seguro de cultivos forrajeros.
• Seguro de cultivos industriales (remolacha,
adormidera, etc.)
• Seguros hortícolas al aire libre y bajo cubierta.
• Seguros frutícolas.
• Seguros forestales.
• Seguros de semilla de remolacha y alfalfa.
• Seguro de cultivos agroenergéticos.

Para todos los seguros
cuenta con Agropal:
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Agrícolas, Ganaderos y Generales
Solicita Información en el
teléfono 979 165 728
Correo electrónico:
seguros@agropalsc.com

SEGUROS GENERALES
Asesoramiento de calidad de todo tipo
de seguros generales (contratación, reemplaz
os, tramitación de siniestros, etc.) y en las mejo
res condiciones económicas.
• Seguro de maquinaria agrícola (trac
tores, remolques, cosechadoras, empacadoras
, esparcidores, bañeras, etc.)
• Seguro de explotaciones agrícolas y
naves ganaderas.
• Seguro de accidentes individuales y
colectivos
e incapacidad temporal por enfermedad
.
• Multirriesgos de maquinaria, naves
e instalaciones.
• Responsabilidad civil de explotación,
patronal,
productos y daños al ganado.
• Seguros de vida riesgo y vida depend
encia.
• Seguros de salud y dental.
• Seguros de hogar, casas rurales y
comunidades.
• Seguros de automóviles con cobertura
de colisión con animales.
• Seguro de motos, ciclomotores y qua
ds.
• Seguro de flota para camiones y sem
irremolques, con responsabilidad civil de la
carga y de
mercancías.
• Seguros de decesos.
• Seguros de comercio y oficinas.
• Seguros de viaje.
• Seguros de responsabilidad civil de
cotos de
caza y sociedad de cazadores.
• Seguros de caza y pesca.
• Seguros de bicicletas y animales.
• Seguro de retirada de carnet de cond
ucir.
• Seguros de responsabilidad civil para
drones.
• Contratación de servicio de alarmas
.

TRAMITA
AYUDAS Y SUBCVIÓN DE
ENCIONES

• PAC y sus no
vedades.
• Cesión de D
erechos de Pag
o Único.
• Solicitud de
nuevas Ayuda
s Agroambien
• Ayuda al ac
tales.
ceso al Aseso
ramiento de E
taciones.
xplo• Cer tificado de
Explotación P
rioritaria.
• Ayudas a la
1ª Instalación
de Jóvenes Agr
tores.
icul• Ayudas a la
Modernización
de las Explota
nes.
cio• Ayuda a la su
scripción de pó
lizas de seguro
agrarios y gana
s
deros.

Jornadas técnicas de ganadería
La cooperativa ha reunido a sus trabajadores para abordar la situación actual del sector
ganadero y que así puedan ofrecer el mejor asesoramiento a los socios
El pasado 16 de abril tuvo lugar en
las oficinas de Agropal una jornada
técnica del sector ganadero. En ella
estuvieron presentes los trabajadores de la Cooperativa, quienes
pudieron debatir sobre la situación
actual del sector, haciendo especial
mención al sector de la leche, tan
agitado últimamente. También se
trataron temas como los piensos y
las mezclas, la carne, productos de
ensilado, materias primas y zoosanitarios. El objetivo de esta jornada
era formar e informar a nuestros trabajadores para que puedan ofrecer
el mejor asesoramiento a los socios,
conociendo las últimas tecnologías
que podremos aplicar a las explotaciones así como los productos más
novedosos.

Los temas más comentados fueron el sector de la
leche, los piensos y mezclas, la carne, los productos de
ensilado, las materias primas y los zoosanitarios

Centro de distribución y dispensación
de medicamentos de uso veterinario
Pasen a conocer los nuevos productos para tener sanos a sus animales

www.agropalsc.com
AGROTIENDA
• C/ Bélgica, 12 • Polígono Industrial • 34004 Palencia
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Ensilado de maíz para ganado
lechero. Consejos prácticos para
mejorar la calidad del ensilado
Ensilar es una práctica de conservación de alimento. Sin embargo, en algunas ocasiones
esta técnica aplicada al forraje puede producir resultados que no esperábamos,
tales como pudrición del maíz, mermas en rendimiento, baja palatabilidad
y finalmente afectar al ganado con una baja producción de leche
El cuidado del ensilado comienza
desde el momento de cultivar el
maíz y se extiende hasta la alimentación del ganado. Así, el objetivo
general puede ser cultivar maíz
hasta el estado de madurez adecuado que permita la eficiente
conversión y conservación en
ensilado de alta calidad. El ensilado de maíz es un ingrediente muy
utilizado en la alimentación de ganado lechero, por esta razón es importante reconocer algunos puntos
cruciales para la elaboración de un
buen producto que permita aprovechar eficientemente esta técnica de
conservación.
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Estos consejos están enfocados
hacia los factores que podemos
controlar y/o monitorizar, algunos
de ellos son:

La planificación de un
ensilado de alta calidad
comienza con la elección
de una buena semilla

• Madurez de la planta
• Contenido de humedad
• Tamaño de partícula
• Uso de aditivos
• Tipo de silo
• Manejo del silo

dad de maíz indicada para la zona
geográfica, así como las prácticas
culturales que se han de seguir
(fertilización, fumigación, etc.).
Además, el equipo técnico le puede guiar durante el cultivo del maíz.

¿Cuándo se debe cosechar el
maíz para ensilar?
La planificación de un ensilado de
alta calidad comienza con la elección de una buena semilla de maíz
que sea adecuada para ensilar.
Para esto es recomendable consultar con el área de agricultura de
Agropal, tenemos guías de cultivo
que le aconsejaran sobre la varie-

La madurez del grano la medimos
indirectamente con el avance de
la línea de leche y el contenido de
materia seca en toda la planta se
recomienda que sea de 30 a 35%,
es decir, 70 a 65% de humedad y
el avance de línea de leche varía
entre 1/2 y 2/3 (cantidad de “parte amarilla” frente a “parte blanca”
cuando vemos un grano de la parte

central de la mazorca).
Factores a considerar en
el momento de la cosecha
Altura de corte
La altura de corte es un factor muy
importante a la hora de cosechar
maíz para ensilar. Cuando producimos el maíz, naturalmente deseamos obtener altos rendimientos, por
lo tanto cosechamos el maíz a una
altura de 10-20 cm. Desde el punto
de vista nutricional, esta altura de
corte disminuye el valor nutritivo,
en otras palabras, si se cosecha a
una altura mayor se puede obtener
un maíz que producirá ensilado de
mayor calidad y evitaremos problemas de contaminación por tierra.
Se recomienda una altura de 3040 cm, las cañas tienen en prome-

• Sellado del silo

dio 3 nudos. Se ha observado en
investigaciones, que cosechando
maíz a una altura de aproximadamente 30-40 cm se puede mejorar
el contenido energético (ya que la
cantidad de almidón es mayor), el
contenido de fibra disminuye y se
obtiene mejor digestibilidad comparado con maíz que se cosechó con
una altura de corte de 10 a 20 cm
aproximadamente.
Es necesario aclarar que con esta
altura de corte, el perfil nutritivo
del ensilado cambiará, por lo tanto
debe consultar a su técnico de la
cooperativa (nutriólogo) para formular una ración de acuerdo a la
nueva composición, de lo contrario,
una sustitución directa puede provocar cambios en la producción de
leche, por ejemplo, disminución en
el contenido de grasa.
Tamaño de partícula
El tamaño de partícula es importante porque tiene efecto sobre
la preparación del silo así como
en las características físicas de la
dieta de los animales. Para ensilar
maíz se recomienda un tamaño
de partícula de entre 0,95 a 1,27
cm, generalmente se redondea a
1 a 1,5 centímetros. Al momento

La altura de corte
determinará la calidad
del ensilado, siendo
recomendable 30-40 cm
www.agropalsc.com

de compactar el maíz en el silo, el
tamaño de partícula es muy importante. Si el tamaño de partícula es
demasiado grande se va a dificultar
la compactación porque habrá mucho aire atrapado entre las capas
de maíz picado. Si queda mucho
aire se producirá una fermentación
aerobia que es perjudicial para un
buen ensilado.
Respecto a las características físicas de la dieta, el tamaño de partícula tiene influencia sobre el consumo de alimento. El objetivo es tener
un tamaño tal, que el animal lo consuma sin discriminar, esto quiere
decir que la ración debe tener una
presentación que no permita selectividad. Si el tamaño de partícula es
muy grande, los animales tenderán
a seleccionar alimento.
Después de que el maíz ha alcanzado el estado de madurez
recomendado y se procede a cosecharlo, es importante tener en
cuenta que la tarea siguiente es
tratar de conservar el valor nutritivo
del maíz, para ello se debe poner
especial atención en los siguientes
puntos:
• Llenado del silo y compactación
• Opcional: Uso de aditivos

Llenado y compactación del
silo
Antes de empezar a llenar el silo,
éste debe ser acondicionado correctamente, por ejemplo, si es silo
de trinchera, revisar que no haya
restos de ensilado en mal estado
en las paredes, tener una superficie
firme y seca (rellenar hoyos, eliminar charcos de agua).
Cuando comienza a llegar del campo el ensilado, ya deben estar listos
los tractores o la maquinaria con la
que se vaya a trabajar para que en
cuanto se reciba la primera carga
se pueda manejar pronto y de manera eficiente.
En el momento del compactado de
las descargas en el silo, se debe
procurar que sea en capas uniformes con una espesura máxima
entre 15 y 20 cm. Esto dependerá
de la cantidad a ensilar y de la habilidad de los tractoristas.
La finalidad de hacer un buen pisado del material a ensilar es lograr una distribución uniforme que
permita una mejor compactación.
Con 20 cm de espesor, los tractores ejercen presión suficiente para
compactar y excluir el aire. Si las
capas son más densas se puede
notar que después de que pasa
el tractor el material se “esponja”
y atrapa aire, recordemos que el
aire (específicamente oxígeno) es
uno de los principales factores que
afectan negativamente la calidad
del silo.
El llenado y compactación del silo
son puntos críticos que se deben
ejecutar eficientemente para lograr
ensilado de calidad. La importancia
de estos dos pasos radica en que
después de cortar las plantas, éstas siguen respirando, esto quiere
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decir que las plantas siguen consumiendo nutrientes que se intentan
conservar para nutrir a las animales, por lo tanto, el objetivo debe
ser llenar y compactar el silo lo
más pronto posible para disminuir la degradación de nutrientes.
Compactar el silo en capas va a
depender de la frecuencia con la
que lleguen los remolques, si hay
lapsos considerables entre uno y
otro viaje, podéis optar por hacer
capas más delgadas. Independientemente del espesor de las capas
es aconsejable estar pasando los
tractores continuamente; en silos
de trinchera la única opción es circular hacia adelante y hacia atrás
en un solo sentido, pero en trincheras más amplias alternar direcciones para procurar uniformidad en el
compactado.
Puntos clave:
• Arreglar en capas de 20cm
• Compactar continuamente
• No dejar maíz en los camiones
durante la noche, porque se estropea la calidad del forraje
Uso de aditivos
Los aditivos para ensilados se pueden clasificar en:
• Mejoradores de la fermentación
• Mejoradores del valor nutritivo
• Inhibidores/conservadores
De manera general el ensilado de
maíz no requiere aditivos mejoradores de la fermentación. Estos
aditivos promueven el crecimiento
de bacterias homofermentativas y
heterofermentativas, de tal manera
que el resultado es variable dependiendo de la población inicial del
cultivo. Estos aditivos se pueden
utilizar (inoculantes) con bacterias
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acido lácticas (BAL homofermentativas), enzimas fibrolíticas (celulasa, hemicelulasa, entre otras)
o una combinación de ambas es
una buena opción que permite una
mejor conservación del ensilado y
a la vez mejoran la digestibilidad.
Las BAL aceleran la fermentación
del ensilado y las enzimas ayudan
en la degradación parcial de la pared celular. La aplicación de estos
aditivos puede ser introduciendo la
mezcla directamente en la ensiladora o sobre el material fresco que
se va recibiendo en el silo utilizando
una mochila como las que se usan
para fumigar.
Finalmente, la aplicación superficial de un inhibidor de crecimiento de hongos y levaduras es muy
recomendable para disminuir la
degradación de nutrientes (pudrición), evitar el crecimiento de hongos sobre la última capa de maíz
picado, además mejorar la estabilidad aeróbica al momento de abrir
el silo. El ácido propiónico es uno
de los agentes antimicóticos que
mejor funcionan en la preparación
de ensilado (estos ácidos se usan
para la bajada del pH de forma rápida). La aplicación debe hacerse
de acuerdo a las indicaciones de
los técnicos porque depende de la
composición y concentración del
producto ya que algunos de estos
aditivos (inhibidores/conservadores), además de ácido propiónico,
pueden incluir más de un tipo de

Agropal te ofrece varias
soluciones de protección del
ensilado, como distintos tipos
de láminas plásticas, mallas,
sacas de arena,… todas novedosas en el mercado, de una
muy alta tecnología y con una
testada rentabilidad para el
ganadero.
¡Pregunta a nuestros técnicos!

ácido (málico, sórbico, ascórbico,
benzoico).
Sellado del silo
Cuando se ha llenado el silo, se
debe sellar o cubrir lo más pronto
posible con polietileno para disminuir la exposición al oxígeno, evitar
la entrada de luz y de agua, y proteger contra plagas (pájaros, roedores). Al momento de poner estos
materiales debemos tratar de cubrir
la mayor superficie posible.

Desensilado
Determinará las condiciones a las
que va a llegar el forraje al comedero. Es conveniente que el frente de
silo avance diariamente unos
20 cm., y no destapar más silo del
que se va a consumir en dos días.
Por otra parte, se recomienda no
remover más silo del que se va a
usar en ese momento, ya que de
esta forma minimizamos la exposición al aire del producto, evitando
su deterioro por fermentaciones no
deseadas.
Como conclusión, conseguir un
buen silo de maíz, supone disponer
de un alimento de primera calidad
que obtendremos cuidando algunos aspectos del manejo y utilizando los productos adecuados
para su correcta conservación,
y desde Agropal te damos apoyo
en todos estos aspectos.
Nota: Existen muchos factores que
influyen en la elaboración de un
buen ensilado como el tipo de cultivo, manejo del mismo, clima, utilización del silo, entre otros.

AGROPAL
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Campaña de seguros de
retirada de cadáveres
Repasamos las principales novedades del Plan 2015, donde se unifican todas las líneas ganaderas
Unificación de líneas y
elección de renovable o no
Una de las novedades más importantes para el Plan 2015 ha
sido la unificación de todas las
líneas ganaderas existentes en la
denominada línea 415. Esta línea
cubre los gastos derivados de la
recogida de animales muertos en
la explotación por cualquier causa, y destrucción de los mismos.
Garantías del seguro:
Se establecen dos garantías básicas opcionales:
• General, para explotaciones en
las que se retiran y destruyen todos los animales que mueren.
• Parcial, para explotaciones de
ovino y caprino de reproducción y
recría que dispongan de la autorización correspondiente para gestionar sus cadáveres en zona de
aprovechamiento para especies
necrófagas. Esta opción cubre
siniestros masivos (no cobertura
de mortandad habitual) para las
explotaciones en Zonas de Protección para la Alimentación de
Especies Necrófagas (ZPAEN).
Clases de explotaciones:
• Explotaciones de: Ovino / Ca-

prino, Porcino, Aviar, Cunícola,
Cérvidos y Piscícola.
• Explotaciones de: Équidos y
Camélidos (No son asegurables
los caballos de ocio).
• Explotaciones de Vacuno (Reproducción y Recría, Cebo Industrial, Lidia y de Alta Valoración
Genética).
En caso de asegurar más de una
clase deberá hacerse en las siguientes pólizas:
• Una póliza para Bovino
• Otra para Equino, Camélidos y
Resto
Esta línea permite la posibilidad
de pago fraccionado y elección
de renovable o no.

Siniestros de Ganado:
El titular de la explotación ganadera tiene dos opciones para comunicar los siniestros de ganado:
mediante una llamada telefónica
y a través de la web de Agroseguro (www.agroseguro.es).
• Para ganado bovino y equino:
91 02 20 200 / 692 66 93 00.
• Para el resto de especies:
91 02 20 220 / 692 669 444.
Todo socio que esté interesado en
la contratación de estos seguros
puede ponerse en contacto con
el departamento de seguros de la
cooperativa por teléfono llamando al 979 16 57 28, o a través del
email: seguros@agropalsc.com

ESQUEMA GENERAL DE CONTRATACIÓN
Garantía (*)
1

2

General: RyD de
animales muertos
Parcial: RyD de
animales muertos de
las especies: OvinaCaprina en siniestros
masivos en zonas
ZPAEN

Riesgos Cubiertos

Capital
Asegurado

Cálculo de
Indemnización

100%
RyD / Enterramiento
autorizado
/ Sacrificios
decretados por la
administración

100%

No
Precios Gestoras /
Compensación contra
factura: lo mayor
entre 600€ o el 20%
del capital asegurado

(*) 1 y 2 son riesgos incompatibles.
La autorización de la Administración para acceder al “2” es obligatoria.
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Mínimo
Indemnizable

Nº mínimo de
animales muertos 40
o un peso de 1.400
kg (salvo sacrificios
decretados por la
Administración)

Franquicia
No

No

Micotoxinas: fuentes, sintomatología
y consecuencias productivas
Josep Roquet Baucells (Veterinario, M.S. y Director Técnico de Alltech Spain) y Henrique
Prado (ingeniero agrónomo y miembro del equipo de ventas de Alltech Spain) nos traen este
artículo sobre las micotoxinas, que suponen un serio riesgo para la salud animal
La contaminación de los alimentos
destinados a la alimentación animal por micotoxinas es hoy en día
un problema a nivel mundial. Según
datos de la FAO (Jelinek, 1987), se
estima que el 25% de las cosechas
están contaminadas por micotoxinas. Además de los daños que provocan en las propias cosechas, su
presencia en las materias primas
que conforman las dietas provoca
importantes pérdidas en términos
de producción y salud animal. Además, no debemos olvidar que alguna de estas micotoxinas puede
aparecer en la leche de animales
que consuman alimentos contaminados. Tal es el caso de la aflatoxina, un potente carcinogénico cuyos

Todas las etapas de la
cadena de producción del
alimento pueden verse
afectadas por la contaminación por hongos, desde
el campo hasta su conservación y almacenamiento
niveles máximos en leche están
regulados por la UE. Otras micotoxinas que pueden aparecer en la
leche son la T-2, ocratoxina (OT),
zearalenona (ZEA) y vomitoxina
(DON) (Jouany, 2001), las cuales,
a pesar de que no están reguladas
por la administración, también pue-

Ejemplos de contaminaciones en maíz en campo por distintas especies de hongos.

www.agropalsc.com

den afectar a la salud humana. Por
todo esto podemos afirmar que nos
encontramos delante de uno de los
mayores retos a los que se tiene
que enfrentar el sector.
Los síntomas de una micotoxicosis
van a depender de la micotoxina involucrada y también de su interacción con factores de estrés. Ovejas
y vacas con alto nivel de estrés son
más sensibles por su nivel de inmunodepresión. La sintomatología
suele ser bastante inespecífica:
pérdida de producción, bajada de
consumo o alteraciones en la reproducción.
De hecho, rara vez observamos en
campo cuadros patológicos que podamos identificar claramente como
consecuencia de una micotoxina.
Sin embargo, sí resulta frecuente
detectar pérdidas de producción o
problemas patológicos que parecen no obedecer a un origen o motivo concreto. Cuando realizamos
distintos análisis en la búsqueda de
posibles agentes causales, a menudo se nos revela la presencia de
una o más micotoxinas a dosis consideradas no tóxicas. ¿Es posible
que esta presencia de micotoxinas
a dosis subclínicas pueda ser responsable o contribuir a la aparición
de problemas sanitarios y productivos en las explotaciones de leche?
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La contaminación por
micotoxinas puede
representar un grave
impacto económico
Las dietas modernas acostumbran
a ser bastante complejas y estar
basadas en la combinación de varias materias primas, por lo que es
improbable que un animal llegue a
ingerir grandes cantidades de un
ingrediente contaminado durante
tiempo prolongado. Con todo, sí
resulta más factible la ingestión de
pequeñas cantidades durante un
largo periodo de tiempo. El caso
más frecuente es el caso de tener
un silo de cosecha propia contaminado. Por lo tanto, más que preocuparnos de los efectos clínicos
de las micotoxinas, quizá debamos
hacerlo de sus efectos subclínicos
y del grave impacto económico que
puedan representar.
Contaminación de los
alimentos por micotoxinas
Las micotoxinas son metabolitos
secundarios tóxicos producidos
por hongos, capaces de ocasionar
efectos adversos en personas o
animales expuestos a ellas (Whitlow e Hagler, 2002). Para que haya
micotoxinas deberán estar presentes (o haber estado en algún momento) hongos productores de las
mismas. Los hongos son organismos multicelulares aeróbicos que
se desarrollan sobre sustratos que
contienen materia orgánica, tales
como materias primas para alimentación animal (CAST, 2003).
La contaminación por los hongos
puede tener lugar en todas las etapas de la cadena de producción del
alimento, desde el campo hasta su
conservación y almacenamiento, si
bien las condiciones para su desarrollo suelen ser distintas. Los hongos se encuentran en el ambiente,
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Zonas contaminadas por hongos en distintos ensilados.

ya que las esporas están presentes
en el suelo y en los restos de los
cultivos, contaminando las plantas
en crecimiento. En campo, la presencia de hongos está vinculada
a condiciones de estrés del cultivo
(sequía, inundaciones, calor o frío
excesivos…) o bien por la presencia de plagas que favorecen su
entrada en la planta (taladro en el
maíz). Las enfermedades de campo están caracterizadas por el
menor rendimiento del cultivo, menor calidad y la contaminación por
micotoxinas. En un forraje, no es
frecuente la presencia del mismo
hongo durante su cultivo y después
de ser ensilado. Sin embargo, las
micotoxinas generadas antes de la
cosecha permanecen intactas después de los procesos de conservación.

AGROPAL trabaja en toda
la cadena de producción
para garantizar las mejores condiciones sanitarias en nuestros piensos
y materias primas
La presencia de hongos en un alimento puede controlarse y eliminarse con cierta facilidad con tratamientos fungicidas, normalmente
basados en ácidos orgánicos. Con
todo, las micotoxinas producidas
son muy estables y permanecen
aún después de que el hongo fuera

eliminado. Por lo tanto, es importante recordar que la no presencia de
hongos o el tratamiento con fungicidas en absoluto garantiza la ausencia de micotoxinas.
Modo de acción
de las micotoxinas
Las micotoxinas son moléculas con
una estructura variada, capaces de
afectar a distintos órganos del animal, por lo que sus mecanismos de
acción son amplios. A modo de resumen, podemos decir que actúan
según 4 mecanismos distintos (Witlow e Hagler, 2002):
1. Reducción de los nutrientes
disponibles para el animal: esto
sucede en un proceso multifactorial. Primero, durante el crecimiento
de los hongos se altera el contenido nutritivo del alimento. Los hongos consumen carbohidratos, así
como vitaminas y aminoácidos de
los alimentos. En segundo lugar, algunas micotoxinas hacen disminuir
el consumo de alimentos. Un tercero efecto lo encontramos sobre el
sistema digestivo, bien provocando
irritación, úlceras u otros procesos
poco conocidos, que van a comprometer el proceso de digestión
y absorción de nutrientes. Danicke
(2002) observó un menor ritmo de
degradación de la paja en el rumen
de moruecos que consumían trigo
contaminado con DON y ZEA. Se
ha comprobado que algunas mico-

toxinas producidas por hongos del
género Penicillium tienen un marcado efecto antibiótico que tiene
consecuencias graves sobre la flora microbiana del rumen y sobre la
digestibilidad de la fibra. Por último,
ciertas micotoxinas son capaces de
inhibir la síntesis proteica, como es
el caso de la T-2.

plicación celular y síntesis proteica
en un individuo adulto es su sistema inmunitario. Se ha demostrado
que varias micotoxinas ejercen un
efecto muy negativo sobre la replicación de linfocitos y sobre la síntesis de inmunoglobulinas. Acosta
e col. (2003) observaron como el
recuento de células somáticas en
leche casi se triplicó al añadir vomitoxina a la dieta de vacas en principio de lactación.

2. Sistema endocrino y exocrino. Algunas micotoxinas tienen actividad hormonal. Tal es el caso de
ZEA, que es un análogo estructural
de las hormonas sexuales femeninas. La presencia de esta micotoxina compromete principalmente la
fertilidad.

4. Defensa antioxidante. Estudios recientes (Surai e col., 2002)
demuestran un efecto negativo de
las micotoxinas sobre el sistema
antioxidante del organismo.

3. Inmunosupresión. Muchas micotoxinas son capaces de inhibir
la replicación y crecimiento de células, así como de proteínas, enzimas y otros productos. Uno de los
sistemas orgánicos con mayor re-

Los perjuicios ocasionados por las
micotoxinas son difíciles de calcular, pues sus efectos son subjetivos
y de difícil diagnóstico. Otros factores que dificultan el diagnóstico
son el limitado número de investi-

gaciones, la aparición de diversas
micotoxinas simultaneamente, la
asociación con otras enfermedades y la dificultad en el muestreo y
análisis.
Efectos prácticos de las
micotoxinas
Por lo general, suelen observarse
uno o varios de los siguientes síntomas:
1. Mala producción (crecimiento,
producción de leche, mal índice de
conversión de alimentos, bajo porcentaje de grasa en leche).
2. Mal aspecto de los animales.
3. Alteraciones digestivas (diarreas,
acidosis).
4. Escaso consumo de alimentos.
5. Problemas reproductivos (fertilidad, abortos).
6. Infecciones mixtas y recidivantes
(mastitis y metritis principalmente).
Mayores índices de mortalidad.

Ventajas del uso de alfalfa deshidratada
en la alimentación animal
La alfalfa es una leguminosa forrajera que se utiliza fundamentalmente para aportar proteína de gran
calidad, macronutrientes, microminerales y vitaminas de forma natural en la ración del ganado.
Además es una fuente importante de fibra efectiva, muy necesaria para animales rumiantes
La alfalfa es cada vez más un producto comercializado en su forma
deshidratada (aproximadamente el 70% se transforma), varios
son los factores que han inducido
este desarrollo. Desde el punto
de vista agronómico, la ampliación y la mejora de las técnicas
de riego junto con la selección
de nuevas variedades han hecho
más atractivo el cultivo.
Valor nutritivo de la alfalfa
deshidratada
La alfalfa, en cualquiera de sus
formas, es una buena fuente de
proteínas a nivel intestinal para
satisfacer las necesidades en
aminoácidos, también proporciona nitrógeno degradable a nivel
del rumen para satisfacer las
necesidades microbianas y mantener de esta forma la ingesta,
la digestibilidad y la síntesis de
proteínas microbianas, lo cual la
pone en ventaja frente al ensilado
de maíz. También es una fuente
interesante de minerales (Ca y P
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principalmente) y vitaminas.
Las leguminosas y la alfalfa en
particular se caracterizan por su
elevada ingestibilidad en relación
a su valor energético. No obstante, su valor nutritivo disminuye rápidamente con la edad del forraje
y con las pérdidas durante la manipulación.

El cultivo de alfalfa es
más atractivo gracias a la
ampliación y la mejora de
las técnicas de riego y la
selección de variedades
Proceso de deshidratado
La deshidratación se lleva a cabo
por secado rápido a altas temperaturas, es el proceso de conservación que provoca menos
pérdidas nutritivas al reducir las
pérdidas por respiración entre
la siega y la muerte de la planta.Tras una fase de presecado

en campo, que en los cortes de
verano es de aproximadamente
48 horas, la alfalfa se entrega en
fábrica cercana al 30% de humedad. Para ello la alfalfa se ha
recogido con buenas condiciones
para evitar la pérdida de calidad,
y se ha troceado mediante picadoras o carros picadores. En estos momentos aproximadamente
un 85% se recoge con carros
picadores y el 15% restante, mediante picadoras y remolques
para el transporte.
A la entrada se clasifica la alfalfa
y separa por calidades y estratos
de humedad, pasando tras una
corta estancia en playa al proceso propiamente dicho de la deshidratación. Deshidratación: La
alfalfa se hace pasar por un secadero (tromel de un solo paso) al
que llega un flujo de aire caliente
(de unos 300 °C), proveniente de
quemador y horno de combustión, que en pocos minutos hace
que la materia prima pierda parte

Agropal cuenta con dos
plantas deshidratadoras
de forrajes con diferentes
formatos de producto
del agua de constitución y salga
del mismo por aspiración, con
una humedad de entre el 12-14%
(que permitirá junto al enfriado
que la estiba puede ser de larga
duración).
Ventajas del uso de alfalfa
deshidratada
El proceso de deshidratado nos
aporta:
• Producto homogéneo y estable.
• Aseguramos unos controles de
trazabilidad, calidad y seguridad
alimentaria (AENOR).
• Evitamos fermentaciones al bajar la humedad.

se hace trituración delicada del
alimento, posteriormente se procede a la masticación e insalivación cuidadosa del material para
favorecer el ataque de los microorganismos en el rumen y el
buen funcionamiento del mismo.
• Aumenta la secreción de la saliva.

• Prolongamos la conservación.
• Pacas de mayor peso, ahorramos espacio, conseguimos más
cantidad de materia seca en menor espacio.
• Alta calidad nutritiva, elevado
aporte de proteína de calidad
• Suministro regular a lo largo del
año.
• Forrajes adaptados al sistema
de alimentación de cada explotación.
Ventajas del uso de alfalfa deshidratada.
• Estimula la rumia y la masticación.
Supone la remasticación de la
ingesta de alfalfa que ha sido sometida a un proceso de fermentación microbiana; de esta manera

www.agropalsc.com

Este efecto está relacionado con
el anterior. La fibra de la alfalfa
estimula la masticación y a su
vez la salivación, con lo que aumenta la cantidad de bicarbonato
que llega al rumen a través de la
saliva. Esto ayudara a controlar
el pH, subiéndolo y evitando problemas en la rumia por lo consiguiente evitamos problemas de
acidosis en los animales.
• Ayuda a enlentecer el tránsito
de los alimentos en el rumen.

Son múltiples las
ventajas que el uso de
alfalfa deshidratada
produce en la
alimentación animal, en
beneficio de nuestros
socios

En determinadas ocasiones, esto
nos puede ayudar a que se aprovechen mejor más otros alimentos como los concentrados proteicos y los cereales.
• Ayuda a controlar la bajada del
pH ruminal.
El consumo de alfalfa evita acidosis ruminal causante de la bajada
de pH en el rumen.
• Ayuda a la ingestión del animal.
La reducción del tamaño de las
partículas de un forraje provoca
automáticamente un aumento
en las cantidades ingeridas, que
unido a la gran ingestibilidad de
la alfalfa determinan ingestiones
elevadas. Esto es de gran interés
cuando se trata de animales con
elevadas producciones (vacas de
leche, ovejas lecheras…).
• Ayuda a mejorar la composición
de la leche.
En la situación actual del mercado de la leche donde se prima la
proteína y se penaliza la grasa de
la leche, la alfalfa puede modificar la composición de la leche en
sentido favorable para incrementar la primera y reducir la segunda.
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neutro (FDN) debe ser sobre el
26% del total de la materia seca.
Al expresarlo como fibra cruda
el requerimiento es del 17%. Se
debe suministrar el 75% del
FDN como forraje ya que bajo
este nivel se incrementa el riego de acidosis ruminal, fluctuación en el consumo de materia
seca, laminitis y rápida pérdida
de condición corporal, especialmente al comienzo de la lactancia.

El nivel de fibra y la forma física de las partículas de la fibra
afectan la rumia, y a la producción de AGV (Ácidos Grasos Volátiles), favoreciendo una mayor
producción de ácido propiónico.
El forraje como tal, debe ser incluido en la ración en al menos el 40 al 50% de la materia
seca total que consume, o en el
1,40% de su peso vivo. El tamaño del picado no debe ser menor a 1,5 pulgadas de modo de
evitar los problemas anteriormente descritos.
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Además de alfalfa, en
Agropal se elaboran
otra serie de forrajes
deshidratados que
ofrecen grandes ventajas
en la alimentación de los
animales
Los animales requieren un mínimo de 19- 21% de fibra detergente ácido (FDA) en la ración,
expresado como materia seca.
El consumo de fibra detergente

Agropal cuenta con dos plantas de deshidratado de forraje
ubicadas ambas en Palencia
(Astudillo y Villoldo). Para obtener la mayor rentabilidad de los
socios, en ellas también se elabora otra serie de forrajes deshidratados (vezas, esparcetas,
ray-grass...) y otros formatos de
productos, paja picada y granulado de paja y alfalfa. Todos estos productos ofrecen grandes
ventajas para la alimentación
de los animales.
Gracias a la amplia gama de
productos y servicios técnicos
de la Cooperativa cualquier
duda o necesidad que tenga, se
la podemos solucionar.

Cereaduey celebró San Antolín con
los sabores de la Cooperativa
Las fiestas de San Antolín 2015 en Cereaduey tuvieron un sabor especial, ya que en la
cafetería se ofreció una selección de tapas elaboradas con los diferentes productos de la
Cooperativa. El Queso Cerrato y la Carne de Cervera fueron protagonistas
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Con ellos dieron forma al Coulant de Queso y al Escalopín de
Cervera, pero también estuvieron acompañados de otros productos palentinos que hicieron
posibles el Secreto con vinagreta de frutos secos y cebolla
confitada y el Bombón de Jamón relleno de queso al toque
de nueces y dátiles.

San Antolín 2015

s:

Ternera de Cervera y pimiento asado de Torquemada

El Queso Cerrato y la Carne de
Cervera han sido protagonistas
de dos de las tapas que la cafetería ofreció durante las fiestas
de San Antolín.
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Coulant de Queso
8

429390 003453

Bizcocho salado de queso Cerrato

Ya hay fruta en MiKeso
El supermercado MiKeso de la Cooperativa sufre una remodelación y amplía su oferta,
consiguiendo ofrecer una gran variedad de productos de forma cercana en la que
la principal novedad es la venta de fruta
La tienda MiKeso de Cereaduey,
situada en la céntrica Avenida de
Modesto Lafuente en Palencia,
se ha reinaugurado mejorando
las instalaciones y ampliando la
gama de productos que en ella
se pueden encontrar. La principal novedad es la venta de fruta,
pero a partir de ahora también
se podrán comprar carnes y verduras. Así, MiKeso se convierte
en la mejor opción para llenar
nuestras neveras con los mejores productos de la tierra.

www.agropalsc.com
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Nuestro Ibérico se luce en la feria
de más prestigio de EEUU
La feria Summer Fancy Food Show de Nueva York ha contado con el Cerrato Ibérico,
medalla de plata en los últimos World Cheese Awards
Nuestro Ibérico, premiado con
la medalla de plata en los últimos premios de World Cheese Awards, nos ha llevado a
la Summer Fancy Food Show
2015, celebrada del 28 al 30
de junio en el “Jacob. K. Javits
Convention Center” de Nueva
York.
Este evento que se celebra
desde hace más de 70 años ha
contado con la participación de
compradores gourmet, minoristas, distribuidores, restaurantes
y tiendas “delicatessen”, pudiéndose visitar unos 2.400 exposi-
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En la feria Summer
Fancy Food Show
exponen 80 países
y se exhiben más de
260.000 productos

tores de 80 países que exhiben
más de 260.000 productos alimenticios.
Nuestros quesos han estado
en esta feria confirmando la
apuesta de nuestra Cooperativa
por el mercado internacional, y
en concreto el estadounidense,
uno de los más exigentes del
mundo. De este modo, hemos
deleitado los paladares más
exigentes de la costa este de
EEUU ofreciendo nuestro queso fruto de los pastos primaverales y ovejas churras de la
comarca del Cerrato.

Nervure Super
Herbicida

®

antigramíneas sistémico de post-emergencia

Juega limpio
con tu cultivo

www.kenogard.es

