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Editorial

Agropal, un
gran proyecto al
servicio del socio

S

i volviera a nacer, sería agricultor otra vez “.
Esto es lo que nos ha dicho Pablo en su entrevista y resume lo que es el objetivo central de
AGROPAL: conseguir que los socios tengan una vida
digna de la que puedan sentirse orgullosos, tengan
calidad de vida y tengan futuro. El nuevo boletín de
Agropal que tienes en tus manos responde al compromiso de la cooperativa de mantener in“La cooperativa es la mejor formados a los socios sobre una serie de
fórmula inventada para temas que consideramos de interés general
para los más de 8.000 agricultores y ganadeafrontar el día a día y para ros que la integran. Un nexo de información
contar con una visión a y comunicación que permite compartir
ideas y proyectos que ofrecen al socio diverlargo plazo”
sas oportunidades de negocio y ciertas
orientaciones para su actividad, que son complementadas
cada día por los técnicos agrícolas, veterinarios , nutrólogos y
especialistas en seguros y fiscalidad que la cooperativa pone
al servicio de los socios.
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El papel de nuestra cooperativa como referente del sector
agro-ganadero en Castilla y León y en el conjunto de España
no habría sido posible sin el empuje de nuestros socios. Los
socios son conscientes que sólo unidos podemos competir
en este mundo cada vez más globalizado donde la colaboración de todos y una gestión eficiente nos permitirán ver el futuro con optimismo.
Formar parte de Agropal es la mejor garantía para un agricultor o ganadero en un tiempo que vendrá marcado por las
exigencias de la nueva PAC. Ayudaremos a los socios a cumplir los nuevos requisitos medioambientales y la nueva responsabilidad económica, ambiental y social que sin duda
afrontarán con mayor solvencia formando parte de un gran
proyecto como es Agropal.
La cooperativa es la mejor fórmula para que los agricultores
y ganaderos afronten el día a día con seguridad y tranquilidad, y al mismo tiempo con la certeza de que hay una visión
a largo plazo, y por lo tanto un futuro.
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Nuevo Consejo Rector
Tras la renovación de consejeros e interventores efectuada en la Asamblea
General del 21 de diciembre y las reuniones de zona, y tras la elección de cargos efectuada en el Consejo Rector del 29 de enero, quedaron constituidos los
distintos órganos de la cooperativa
Presidente
Lucas Ferreras Zamora
Vicepresidente
Salvador Castrillejo Hernantes
Tesorero
José Luis Heras Padilla
Secretario
Cipriano Rodríguez Rodríguez

Vocales
Roberto Fernández Martín
Ángel Trigueros Lobos
J. Manuel González Gutiérrez
Daniel Marcos Pajares
Miguel Ángel Liras Padilla
Raúl Flores Farran
Jesús Calvo Pérez
Valeriano Acosta Gómez
Emilio Miguel Balbas
Jesús Ángel Carpintero Martín
J. Antonio Barcenilla González
José María Pedroso San Miguel

Interventores
Carmelo Nevares Tarrero
Alfonso Sánchez Montoya
José María Merino Ortega
Suplente
José Luis Abad Díez
Comité de Recursos
Alejandro Perrote Amor
José Alejandro Pérez Díez
Miguel Cantero Díez

Más de 600 socios de Agropal y Nutecal participan
en las jornadas celebradas en Benavente y Magaz
Los días 27 y 28 de noviembre, Agropal organizó junto a Repsol,
con la colaboración de Urcacyl, unas jornadas técnicas a las que
asistieron más de 400 socios en Magaz y de 250 en Benavente.
En dichas jornadas se trataron una gran diversidad de temas muy
interesantes para los socios tales como fertilizantes, malas hierbas, lubricantes, el producto Ad-Blue (uso, duración y almacenamiento), gasóleo, neumáticos y las novedades de la PAC, entre
otros temas.
Ambos días, los socios pudieron disfrutar de las jornadas intercambiando opiniones y puntos de vista sobre los temas tratados,
además de disfrutar de un día de convivencia entre todos.
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Cuánto, cuándo y qué fertilizante
nitrogenado
Para la elección del fertilizante más adecuado a cada momento y cultivo
resultan determinantes datos como las características edafoclimáticas y el
sistema de riego, además de la forma en la que se encuentra el nitrógeno
Llegando estas fechas todos sabemos que una de las principales labores que tenemos que realizar en
el campo es aportar el fertilizante
nitrogenado, para un correcto
desarrollo del cultivo que derivará
en una buena producción. A la
hora de abonar con los nitrogenados nos tenemos que plantear tres
cuestiones fundamentales: qué
cantidad de nitrógeno hay que
aportar a cada cultivo, cuál es el
momento idóneo para el abonado
y qué tipo de fertilizante es el más
adecuado.

todo del balance pero es muy engorroso de realizar y muy variable
en sus factores. Como ejemplo
para un trigo, por cada 1.000
kilos de producción necesitaría de
28 a 40 unidades de nitrógeno.
Para una cebada serían de 24 a 28
unidades.

Respecto a la cantidad de nitrógeno, se trata de un asunto nada
fácil de resolver. Para esto usaremos las necesidades teóricas de
dicho cultivo para una determinada producción. Existe el mé-

Sobre el momento más propicio
para abonar, un pequeño porcentaje lo aplicamos en fondo y otro
porcentaje mayor se aplica en cobertera en momentos de mayor
crecimiento, pudiéndose fraccio-
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Es recomendable hablar con el responsable del almacén o con
el técnico de campo

nar esta cobertera en varias.
Como ejemplo, en un cereal de
invierno esos momentos de
mayor necesidad serían el ahijado
y el encañado. Existe un método
moderno para controlar el N de
planta en el campo: se trata de un
medidor de clorofila, que nos
diría el momento adecuado de la
aplicación de las coberteras.
Para el uso de un fertilizante adecuado para cada momento son
determinantes las características
edafoclimáticas, el sistema de
riego y la forma en la que está el
nitrógeno. En función de la forma
en la que se encuentra el nitrógeno podemos clasificar los fertilizantes nitrogenados como:
ureicos, amoniacales, nítricos. Al
nitrógeno ureico algunos autores

En abonos, Agropal
siempre te da lo
mejor y más rentable
para tu explotación
le consideran como amoniacal
por su rápida transformación a
amoniacal. El nitrógeno ureico es
de acción prolongada en el
tiempo, pero con unas grandes
pérdidas por volatilización, por lo
cual se recomienda enterrarlo inmediatamente después de su aplicación. Ejemplo de este tipo de
fertilizante nitrogenado es la urea,
con una riqueza del 46%. Es uno
de los fertilizantes más usados en
agricultura, pero requiere de
cierta temperatura para funcionar
correctamente, por lo que aquí

Agropal ofrece fertilizante en forma de Blending AGROMEZ N+S 26,
N+S 25 y N+S 24 de muy
buenos resultados
preferentemente se usa en cultivos
de primavera-verano. En los últimos años han aparecido otros nitrógenos ureicos con distintos
recubrimientos para evitar o disminuir esa volatilización.

una riqueza del 21% en forma
amoniacal y que cuenta además
con un valor añadido que es el
60% de azufre que lleva en su
formulación. Las formas nítricas
están libres en la solución del
suelo, son de acción inmediata ya
que las plantas las absorbe directamente, pero precisamente por
estar libres pueden ser lixiviadas
por el agua. Ejemplo de estos
abonos es el nitrato de cal, con
una riqueza del 16% de nitrógeno
en forma nítrica.

El nitrógeno ureico
tiene pérdidas por volatilización, por lo que
se recomienda enterrar tras su aplicación
y 13.5% nitrógeno amoniacal sobradamente conocido por todos.
No hay que olvidar NSA 26 (nitrosulfato): con un mayor porcentaje de nitrógeno amoniacal
19.5% frente al 6.5% nitrógeno
nítrico cuenta también con un
37% de azufre.

Luego estarían unos cuantos fertilizantes nitrogenados que llamaríamos mixtos, que son los más
usados por estos lares, y que lle-

Asimismo, llevamos varios años
ofreciéndote fertilizantes nitrogenados en forma de Blending
Las formas amoniacales son reteAGROMEZ N+S
nidas por el complejo
26, N+S 25 y N+S
absorbente del suelo y
Principales fertilizantes
24, que incorporan
los riesgos de pérdidas
de
una
sola fertilizantes
aplicación
(elevado
N):
Resumen
de
los
principales
de
una
aplicación
(elevado
N):
azufre con muy
son menores, son de
- Mezclas (diferentes fórmulas y composición):
buenas característiacción más lenta y de
Agromez
cas y resultados en
mayor efecto a lo
Ferteo
campo. Existen más
largo del tiempo que
- Activa: 20.10.5.3,3 MgO
abonos nitrogenalas nítricas, pues aun20.7.10
dos pero sería muy
que pueden ser absor- Entec: Diferentes fórmulas y composición
extenso hablar de
bidas directamente
todos ellos, por eso
por las plantas, norsolo hemos nombrado los más
varían en su formulación varios
malmente sufren primero un procomunes. Te recomendamos que
tipos de nitrógeno. Como ejemceso llamado de nitrificación que
hables con el encargado de tu alplos muy conocidos podemos
las convierte en formas nítricas.
macén o el técnico del campo de
citar NAC 27 (nitrato amónico
Ejemplo de este tipo de fertilitu zona.
cálcico) 13.5% nitrógeno nítrico
zante es el sulfato amónico, con
www.agropalsc.com
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2014, una campaña de
transición hacia la nueva PAC
Con la reforma, el profesional tendrá que acreditar que el 20% de sus ingresos
procede de la producción para optar a las subvenciones. El baremo se
aplicará a todos aquellos que reciban más de 1.250 euros al año en ayudas directas

La campaña de 2014 será un
año de transición entre la PAC
actual y la reformada, en la que
el perceptor no verá modificada
formalmente la solicitud que ha
venido haciendo en los últimos
años, aunque sí puede haber
cambios en la cuantía de los
pagos percibidos ya que se aplicará el nuevo marco presupuestario 2014/2020.
El 29 de enero, el ministerio publicó la orden AAA/69/2014 en
la que finalmente se comunica
que el plazo de presentación de
la solicitud única se iniciará el
día 17 de febrero y finalizará el
15 de mayo.

Asimismo, el ministerio ha
hecho pública otra orden para
sincronizar los calendarios de
comunicación de cesiones de derechos de pago único con la presentación de la PAC, así el
periodo de comunicación de las
cesiones de derechos de pago
único comenzará el mismo día
de inicio del plazo de presentación de solicitud única 2014. Finalizará seis semanas antes del
cierre del plazo para presentar
esta solicitud única.

ran presentarse antes de una
modificación presupuestaria que
pudiera afectar a los derechos de
pago único.

Es un cambio importante a
tener en cuenta por el sector,
acostumbrado en los últimos
años a realizar esta gestión
desde primeros de noviembre y
hasta marzo del año siguiente.
El objetivo del ministerio es evitar situaciones de inseguridad
derivadas de cesiones que pudie-

Nueva PAC 2015/2020
A modo de resumen, los aspectos más destacados del régimen
de ayudas PAC que nos encontraremos a partir de la campaña
2015 afectan a conceptos como
el de agricultor activo. Las ayudas se dirigirán ahora a los agricultores considerados activos y
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El plazo de presentación de la PAC 2014
se iniciará el 17 de
febrero y ﬁnalizará
el 15 de mayo

a las explotaciones con actividad. En la última reunión sectorial celebrada, se acordó que
queden fuera de la consideración de agricultores activos
aquellos cuyas ayudas directas
supongan más de un 80% del
total de sus ingresos agrarios.
Este baremo se va a aplicar a los
agricultores y ganaderos que
perciban más de 1.250 euros de
ayudas directas al año.
En líneas generales, el esquema
de la aplicación individual de
pagos directos puede llegar a ser
de la siguiente forma:
Pago base (anterior pago directo): 48-56% aprox. del total
del pago. Se aplicará el modelo



Asesoramiento
En Agropal te asesoramos y tramitamos todo tipo de subvenciones:
PAC, cesiones de derechos, expedientes de incorporación, expedientes de
mejora y modernización de explotaciones, y certificados de explotaciones prioritarias

de regionalización en base a
316 comarcas agrarias, y dentro de cada una de ellas habrá
cuatro tipos de superficie (secano, regadío, cultivos permanentes y pastos). Se dividirá el
importe nacional asignado al
pago base entre las diferentes
comarcas.
Habrá hasta cuatro tipos de derechos (secano, regadío, cultivos
permanentes y pastos) por comarca agraria y con importes
unitarios por hectárea.
El número de derechos será igual
al número de hectáreas admisibles declaradas en 2015 con el límite de la superficie declarada
en 2011 o en 2013, según el año
www.agropalsc.com

que finalmente se establezca. El
cálculo del importe unitario de
los derechos de pago básico se
hará el primer año en función de
los importes cobrados en el año
2014 y las superficies solicitadas
en 2015.
Respecto a la convergencia de
pagos (paso del importe unitario inicial en 2015 al final en
2019): si los asignados a un
productor para cada tipo de superficie están por encima de la
media del pago de dicha comarca para ese tipo de superficie,
irán
reduciéndose
progresivamente hasta el valor
de la media en 2019, con un
máximo de reducción del 30%
del valor inicial. Los que están
por debajo del 60% de la media
crecerán hasta que alcancen
dicho porcentaje en 2019. Y los
que están entre el 60 y el 90%
de la media, reducirán un tercio
de esta diferencia entre 2015 y
2019.
Se ha establecido una limitación
techo de pagos de 300.000
euros por explotación. En
cuanto al suelo también se han
establecido unas condiciones
mínimas de pago por las que los
expedientes de pago que no
superen los 300 euros no tendrán acceso a la ayuda, eso sí, se
dará un periodo transitorio para
que los posibles afectados puedan unirse u organizarse bajo
fórmulas asociativas
Pago verde o ‘greening’. Por
el cumplimiento de medidas de
interés medioambiental, se condiciona el cobro del pago directo; 30% del sobre nacional.
Además, se establece cómo
debe ser la diversificación (rotación de cultivos). Si la superficie está entre 10 y 30
hectáreas, sólo se requerirán

dos cultivos. Si es mayor de 30
hectáreas, será necesario rotar
tres. Además en este caso, no
es aplicable cuando el 75% de
la superficie cultivable sea forraje herbáceo sembrado o barbecho, incluso combinación de
ambos.

El pago verde por el
cumplimiento de las
condiciones medioambientales supondrá
el 30% del total
Debe mantenerse la superficie
de pastos permanentes declarada en la solicitud de ayuda de
2014. Se permitirá a los agricultores convertir hasta un máximo
del 5% de su superficie de pastos permanentes.
La consideración como áreas de
interés ecológico será aplicable
a explotaciones mayores o iguales a 15 hectáreas, donde a partir de 2015 el 5% de la
explotación debe ser AIE (barbecho, bancales, franjas de protección o superficie agraria
forestada).
El régimen de jóvenes agricultores será el 2% del total
nacional. Se va a intentar aumentar la ayuda a los jóvenes
agricultores, con un pago adicional durante cinco años en el
caso de que se instalen por primera vez.





Para el pago asociado se dará
prioridad a la ganadería extensiva y cultivos como la remolacha, para el que se cuenta con
un 13% del nacional. También
se contará con un importe adicional (hasta el 2%) para los
cultivos de proteaginosas y,
también, de oleaginosas.
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Julián

Fernández
Agricultor y ganadero de ovino de
Milles de la Polvorosa (Zamora)

“Si no puedes competir en precio,
tienes que competir en cantidad”
Agricultor y ganadero desde que tiene uso de razón, Julián Fernández
trabaja con su hermano Florentino en una explotación agrícola y
ganadera en Milles de la Polvorosa, en la provincia de Zamora
Casi 30 años criando ovejas y
toda la vida dedicado al campo
le hacen hablar con pausa, masticando cada palabra pero sin dejarse ni una en el tintero. Como
suele decirse, Julián no tiene
pelos en la lengua. “No tengo
conciencia de cómo empecé, creo
que cuando aprendí a andar ya
hacía algo”, bromea. A sus 58
años echa la vista atrás para contarnos cuánto ha cambiado “la
cosa”. Antes, cuando era mucho
más joven, la ganadería era una
actividad secundaria que servía a
las familias para complementar
los ingresos de la agricultura.
“Teníamos vacas, cerdos y ovejas”, recuerda. Pero llegó un mo-
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“Hoy es más fácil
arruinarse con
la ganadería que
hace unos años”
mento en que decidieron apostar
por el ovino: “Entonces nos decían que con las vacas no podríamos competir con países como
Holanda o Francia. Así que decidimos ir dejando las vacas y los
cerdos y quedarnos con las ovejas, que era donde parecía que
habría más futuro…”. Hoy, él y
su hermano Florentino, además
de dedicarse a la agricultura de
regadío, cuidan en sus naves más
de 600 ovejas. Cuentan con la

ayuda de un trabajador, para tomarse algún descanso “porque
además de trabajar hay que
vivir”. El problema es que, según
Julián, siendo tres a repartir, 600
ovejas es poco. “Para dos sería
suficiente pero tendríamos que
trabajar los 365 días del año”.
“Lo suyo es tener más cantidad
y ser más gente para vivir mejor
porque salen mejor tres con mil
que uno con cien”, continúa.
Y ellos lo tienen claro: “Si no
puedes competir en precio, tienes que competir en cantidad”.
Y en ese punto están, sacándoles
todo el rendimiento posible a sus
ovejas, que para eso han hecho

un gran esfuerzo económico modernizando sus instalaciones y
dotándolas de la maquinaria
más actual. “Hicimos una gran
inversión hace siete años con la
nave de ovejas. Nos echamos
‘p’alante’. No quedaba otra”, señala. Y así equiparon 1.400 metros cuadrados de nave con todo
lo necesario: “La ordeñadora,
cintas de alimentación, un enfriador nuevo… Tuvimos que
modernizarnos”, señala con
cierto punto de amargura.
“Ahora, viendo cómo están las
cosas, no sé si lo haría”, reconoce. Y es que el verdadero problema no es la dureza del
trabajo, que es la de siempre. Al
menos en los últimos años la
mayor pega son los precios,
“que oscilan muchísimo. Antes
no eran variaciones tan grandes;
una peseta o dos no te arruinan
pero ahora el maíz ha doblado el
precio en cuatro años y el que
tiene ganadería paga 20 pesetas
www.agropalsc.com

“En su día decidimos
ir dejando las vacas y
los cerdos y quedarnos con las ovejas”

tuyo. Ahora los socios, que a
veces somos muy exigentes, usamos las cooperativas, las utilizamos sin mucho cariño, y creo
que eso no es bueno”, asevera.

más en el kilo de pienso. Eso
rompe los esquemas y no puedes
hacer previsiones”, señala. En
definitiva, “antes vivías mal,
subsistías, pero era más difícil
que te arruinaras. Ahora es más
fácil arruinarse porque manejas
mucho, tienes grandes inversiones, y en el momento en que
algo no cuadra…”.

Y no es que ser exigente sea
malo, porque la cooperativa es
algo de todos y si va bien, beneficia a todos. Por eso cree que los
socios deben preocuparse de que
quien esté al frente sea una persona competente y capaz. En
esta línea afirma que es “crucial” la persona que esté a la cabeza, ya sea el presidente o el
gerente. “A mí me da igual quién
mande, lo importante es que el
que mande sea capaz y coherente y que la gente le respete”.
El problema no son las cooperativas como filosofía de trabajo,
sino que “quien llege arriba no
esté capacitado para llevar las
cosas y acabe cargándose la cooperativa”, concluye. Insiste en
que “una cooperativa tiene que
funcionar como una empresa
privada pero con la filosofía de
una cooperativa, que es buscar
el beneficio de sus socios”.

Algunas cosas han mejorado,
aunque siempre se diga que cualquier tiempo pasado fue mejor.
“Ahora trabajamos mucho
menos. Sobre todo en la agricultura el cambio ha sido brutal. De
estar 365 días haciendo algo a
estar 150”. Salvando las distancias con el trabajo del ganadero,
eso sí, porque “en la ganadería
es más complicado estar que en
la agricultura, y mil veces más
sacrificado”, precisa.
Sobre las cooperativas, Julián es
muy crítico: “Son indispensables
y si no existieran habría que crearlas”, pero “en esta zona se nos
han dado motivos para la
duda”. Y se explica; por un lado
está convencido de que la mejor
fórmula para trabajar son sin
duda las cooperativas, pero “el
problema es que la experiencia
que hemos tenido no ha sido
buena”. Y lo dice un profesional
que siempre ha estado asociado
a alguna y ha padecido algunas
experiencias fallidas. “Antes sentías que la cooperativa era algo

“Lo importante es que
la cabeza de una
cooperativa sea capaz
y competente”

“Las cooperativas son
indispensables; si no
existieran, habría
que crearlas”
Con una de cal y otra de arena,
Julián defiende el futuro de una
profesión que le gusta desde
siempre, porque ha crecido con
ella y se ha adaptado a los cambios que han ido llegando, como
lo hicieron sus antepasados. Y
así seguirá siendo. El seguirá levantándose cada día y peleando
por lo suyo ya que mientras siga
lloviendo, seguirá escampando.
“Y como decía el Lute: ‘Camina
o revienta’. No queda otra”.
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Alfalfa: un cultivo de presente
y con mucho futuro por delante
El cultivo, muy adaptado en nuestra zona tanto en regadío como en secano, es
rentable y puede serlo más si lo tratamos adecuadamente: aquí se ofrecen
algunos consejos para mejorar ciertos aspectos de su manejo en campo
La alfalfa es fuente
natural de proteínas,
ﬁbra, vitaminas
y minerales para
el ganado

La alfalfa tiene su área de origen
en Asia Menor y sur del Cáucaso. Los persas introdujeron
este cultivo en Grecia y de ahí
pasó a Italia en el siglo IV a. C.
La gran difusión de la alfalfa fue
llevada a cabo por los árabes a
través del norte de África, llegando a España, desde donde se
extendió a toda Europa. La alfalfa pertenece a la familia de las
leguminosas, cuyo nombre científico es ‘Medicago sativa’. Se
trata de una planta perenne,
vivaz y de porte erecto.

rreno, de la cual emergen brotes
que dan lugar a los tallos. Los tallos son delgados y rectos para
soportar el peso de las hojas y de
las inflorescencias. Además, son
muy consistentes, y por tanto se
trata de una planta muy adecuada para la siega.

La raíz principal es pivotante, robusta y muy desarrollada (hasta
cinco metros de longitud) con
numerosas raíces secundarias.
Posee una corona que sale del te-

Las hojas son trifoliadas con
márgenes lisos y con los bordes
superiores ligeramente dentados.
La flor característica de esta familia es la de la subfamilia Papi-
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lionoidea. Son de color azul o
púrpura, con inflorescencias en
racimos que nacen en las axilas
de las hojas. Se trata de una legumbre indehiscente que contiene entre dos y seis semillas
amarillentas, arriñonadas y de
1,5 a 2,5 milímetros de longitud.
Importancia económica
Es un cultivo muy extendido en
los países de clima templado. La
ganadería intensiva es la que ha
demandado de forma regular los
alimentos que ha tenido que proveer la industria, dando lugar al
cultivo de la alfalfa, cuya finalidad es abastecer a la industria de
piensos y a las explotaciones ganaderas de vacuno, ovino y caprino.

Los terrenos deben
ser profundos y bien
drenados: con menos
de 60 centímetros no
son adecuados
disminuir el encharcamiento debido al riego o a intensas lluvias.
Se recomienda intercalar las labores de gradeos con aplicaciones de abonos para mezclar los
fertilizantes con la tierra y homogeneizar su distribución.

La importancia del cultivo de la
alfalfa es como fuente natural de
proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Además de la importante fijación simbiótica del
nitrógeno para el propio cultivo
y para los siguientes en las rotaciones de las que forma parte.

Los terrenos ideales
son aquellos con
buena fertilidad y
un pH neutro o
ligeramente básico

El cultivo –tradicional y muy
adaptado en nuestra zona tanto
en regadío como en secano- es
rentable y puede serlo más si lo
tratamos adecuadamente y mejoramos ciertos aspectos de su
manejo en campo.

Los suelos salinos son muy perjudiciales para la alfalfa: hacen
disminuir el tamaño de las hojas
y finalmente producen parada
vegetativa. Los terrenos deben
ser profundos y bien drenados:
si son de menos de 60 centímetros no son adecuados.

Suelos
Son válidos muchos terrenos,
mejor con buena fertilidad y con
pH neutro o ligeramente básico
(el ideal es pH 7). La bacteria
nodulante de la alfalfa es ‘Rhizobium meliloti’; esta especie es
neutrófila y deja de reproducirse
por debajo de pH 5. Por tanto,
si falla la asimilación de nitrógeno la alfalfa lo acusa y no se
desarrolla.

Implantación del cultivo
Las labores de preparación del
terreno se inician con un subsolado (para remover las capas
profundas sin voltearlas ni mezclarlas) que mejorará las condiciones de drenaje y aumentará
la capacidad de almacenamiento
de agua del suelo. A continuación se realizan sucesivos gradeos (de dos a tres), con la
finalidad de nivelar el terreno y

www.agropalsc.com

Abonado
Utilizaremos, para la implantación del cultivo, un 4-20-20 con
azufre. Este abono aporta las
unidades de fósforo, potasio y
azufre adecuadas, al igual que
un pequeño aporte de nitrógeno
para alimentar las jóvenes plantas hasta que establezcan un sistema radicular en simbiosis con
las bacterias afines a la alfalfa y
que le van a ayudar a generar su
propio nitrógeno más adelante.
La cantidad adecuada en regadío es 500-700 kilos por hectárea y en secano sería de 300-500
kilos por hectárea.

Este mismo abono lo aplicaremos a la salida del invierno
todos los años del cultivo. La
pequeña cantidad de N que
lleva va a favorecer que el brote,
después del invierno sea más rápido y potente. Otras opciones
de abonado son 0-20-20, 0-2416 o 0-18-24, según el tipo de
suelo.
Semillas
Es importante elegir una buena
semilla, puesto que es un cultivo
para varios años. En secano se
puede optar por ecotipo Tierra
de Campos. Adaptadas a secano
y regadío hay variedades como
victoria, aragón, capitana, etc.
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El cultivo se puede ver afectado por el mal uso del insecticida. A la derecha, consecuencias de la falta de metribuzina en la alfalfa.

La siembra debe ser en primavera u otoño eligiendo un periodo de lluvias cercanas y

Es importante elegir
una buena semilla,
puesto que se trata
de un cultivo para
varios años
heladas inexistentes. La profundidad de siembra será en terrenos medios/pesados de entre 1 y
1,5 centímetros y en terrenos ligeros de 1,5 a 2 centímetros.
Malas hierbas
Las malas hierbas son un aspecto
importante tanto en la instalación del cultivo como en años sucesivos. Después de la siembra
hay que estar muy atentos si hay
muchas malas hierbas (avena
loca, rebrotes de cereal, crucíferas, etc.) que comprometan la
nascencia de la alfalfa, puesto
que en este estadio es muy vulnerable.

Para aplicaciones en alfalfa desde
el primer año de cultivo recomendamos Harmony y Pulsar
contra malas hierbas de hoja
ancha y Nervure Super y Nuzifop contra gramíneas. Para aplicaciones en cultivos de dos o más
años aconsejamos los tratamientos herbicidas de invierno, donde
podemos limpiar muchas malas
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hierbas desde el principio y obtener una alfalfa de mayor pureza
y calidad. Lexone, Pulsar y Harmony -solos o mezcla de los mismos- son adecuados contra
malas de hoja ancha.
En primavera iríamos con herbicidas de contacto y postmemergencia temprana de las malas
hierbas: Embutone contra malas
hierbas de hoja ancha y Nervure
Super contra gramíneas.
Un comentario aparte merece la
cuscuta, que carece de hojas, clorofila y raíces, por lo que extrae
la savia elaborada de la alfalfa
mediante chupadores. La cuscuta
forma una madeja de tallos filamentosos y volubles que envuelven a la alfalfa hasta ahogarla.
Las recomendaciones para su
control son en primer lugar utilizar semillas de alfalfa libre de
cuscuta. Ya en cultivo, es necesario segar el rodal afectado y
amontonarlo fuera del alfalfar
destruyéndolo. La tercera opción
es aplicar Glisofato a bajas dosis.
Aunque se pierda parte de la producción del año, eliminan la cuscuta y no destruyen el cultivo de
alfalfa.
Plagas
En primavera, debemos estar
atentos a las plagas, enfermedades y carencias. Entre las plagas
más corrientes en nuestra zona
son: cuca, apión, gusano verde y

pulgón, se solucionan con un
tratamiento insecticida antes del
primer corte y/o el segundo. Este
tratamiento le damos con Clorpirifos y Z Cipermetrin. La enfermedad más frecuente es el
mal vinoso (Rhizoctonia).
Carencias y siega
La alfalfa es un cultivo exigente
en boro para su perfecto desarrollo. Por eso a la vez que hacemos los tratamientos contra
plagas en primavera deberíamos
aportar microelementos para
prevenir carencias, especialmente boro.

El momento óptimo de la siega
de la alfalfa coincide en el inicio
de la floración. El hilerado debe
hacerse con rocío para no perder

Se debe prestar atención a las malas hierbas, que pueden
comprometer la nascencia de la alfalfa
la hoja y no incorporar tierra en
el forraje. Insistimos reiteradamente en que no se incorpore ni
tierra ni piedras en el hilerado,
ya que la pérdida de valor de la
alfalfa con tierra o piedras es
muy grande, lo que se traduce de
forma ineludible en una merma
importante de ingresos para el
agricultor.

Problema en cultivo de maíz por encharcamiento debido a una mala distribución del agua.

El maíz se confirma como cultivo
ideal para nuestros regadíos
Todos los años salen nuevas variedades con más rendimiento. Necesita nitrógeno, fósforo y potasio. Hay que sembrar 100.000 semillas por hectárea
cuando el peligro de heladas tardías ya haya pasado; a partir del mes de abril
El maíz es un cultivo adaptado a
nuestra zona y además resulta indispensable -cada vez más- en la
fabricación de productos alimenticios y para uso industrial. Es un
cultivo muy antiguo, que ya se
cultivaba en México y Centro
América hace 7.000 años. Hoy
se encuentra muy extendido en
todo el mundo, sobre todo Europa y América.
Se trata de un cereal (Zea mays),
con porte robusto, desarrollo rápido y de ciclo anual. El tallo es
simple, erecto y hasta de cuatro
metros. Tiene en la misma planta
flores masculinas (situadas en el
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Es conveniente arar
para que el terreno
quede esponjoso
y así evitar los
encharcamientos
penacho) y flores femeninas (situadas en la mazorca).
Las raíces son en forma de cabellera para sujetar bien la planta
al suelo. Hojas largas, de gran tamaño, en forma de lanza y con
nervios paralelos. El desarrollo
vegetativo es muy rápido, desde
que sembramos la semilla hasta
que aparecen los primeros brotes

solo pasan de ocho a diez días.
El maíz es un cultivo muy estudiado a nivel mundial por los
científicos genetistas. Así ocurre
que todos los años salen nuevas
variedades de híbridos que van
buscado altos rendimientos de
producción basados en resistencias a virosis, condiciones climáticas adversas, plagas, caída de la
mazorca, etc.
Preparación del terreno
Se recomienda efectuar una
labor de arado para que el terreno quede esponjoso con capacidad de captación de agua sin
encharcamientos, además de en-

El maíz es un cultivo
adaptado a nuestra
zona, con un gran
presente y que tiene
un mejor futuro
terrar los restos del cultivo anterior. En cuanto a la rotación de
cultivos, el maíz se adapta a cualquier rastrojo.
Para su desarrollo necesita una
cierta cantidad de elementos minerales. Principalmente nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio
(K). Las cantidades de fósforo y
potasio necesarias dependen de
las existencias del suelo. En cambio, el nitrógeno (N) debe aportarse según la cantidad de
cosecha esperada, y para que sea
lo más eficaz posible (cantidad
de maíz por cada kg de N) debemos aportar el nitrógeno en diferentes
formas
(nítrico,
amoniacal, etc.) para que sea tomado por la planta de una manera progresiva.
Se debe hacer un abonado de
fondo
importante
(10-2020+S+Mg o 10-26-26; 12-2323
10-26-16+S+Mg)
de
800-1000 Kg/Ha durante las labores de cultivo y abonados de
cobertera a base de abonos nitrogenados y en cantidades que oscilan entre 500 y 700 Kg/Ha
aproximadamente.
También cabe la opción de hacer
un abonado de aplicación única
a base de 23-8-7 a 1200 Kg/Ha.
La fertilización nitrogenada o de
cobertera es determinante en la
producción de maíz, pudiendo
utilizar una amplia gama de productos para cubrir esta necesidad
desde el clásico NAC 27, NSA26
o Urea hasta soluciones más modernas como Yaravera (antes
www.agropalsc.com

Cultivo de maíz afectado por xantium.

La fertilización nitrogenada o de cobertera
es determinante en
la producción ﬁnal

una profundidad de entre 3 y 5
centímetros. Hay que sembrar lo
antes posible, cuando el peligro
de heladas tardías haya pasado.
En nuestra zona es mejor a partir
de abril.

Sulfamid), Ureatec, etc. Es importante hacer un abonado
acorde con las necesidades de la
planta de una forma controlada
e inteligente.

La germinación de la semilla se
produce cuando el suelo está por
encima de 12-15 ºC. La temperatura ideal para el desarrollo del
maíz está entre 25-30 ºC. El maíz
llega a soportar temperaturas de
hasta 8ºC y a partir de 30ºC pueden aparecer problemas de falta
de absorción de nutrientes y
agua (se para el crecimiento).

Según las características del
suelo, deberemos añadir magnesio (Mg) y azufre (S); mejor con
el abonado de fondo y durante
el cultivo, microelementos (sobretodo Boro) y/o aminoácidos
que nos van a hacer tener un
mejor desarrollo de la planta.
La siembra
Se siembran aproximadamente
100.000 semillas por hectárea a

Variedades y ciclos
Para cada zona y época de siembra existe un número de días en
los cuales el cultivo se puede desarrollar y es en función de este
espacio de tiempo en el que se ha
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La cooperativa ha incrementado la recogida de maíz esta campaña.

de fundamentar siempre la elección de una u otra variedad.
El ciclo del maíz viene definido
por el número de días que transcurren desde que la planta ha nacido hasta que alcanza su
madurez fisiológica. Pueden ir
desde ciclos 300 en zonas más
frías de Saldaña, hasta ciclos 600
en siembras tempranas de Zamora o Medina del Campo.

Hay que cosechar lo
más pronto posible, si
la humedad es la
adecuada para ello
Para eliminar la competencia de
las malas hierbas rápidamente,
debemos aplicar una combinación de herbicidas a continuación de la siembra.
Posteriormente debemos vigilar
el resultado del tratamiento y en
caso que alguna mala hierba
haya emergido o no se haya podido realizar el tratamiento, debemos hacer un pase que respete
el cultivo y elimine las malas
hierbas. Como herbicidas de preemergencia y/o post temprana,

18

para hierbas de hoja ancha y estrecha podemos utilizar: Primextra Gold, Stomp aqua +
Spectrum, Sulcotrina; solos o en
mezclas.
Como herbicidas de post temprana, para hierbas de hoja
ancha, Emblem y para hierbas de
hoja estrecha: Accent, Nicosulfurones; solo y en mezclas.
Riegos y plagas
El maíz es una planta exigente en
agua. Es importante la cantidad
de agua y también el momento.
La falta de humedad en todos los
estados, especialmente en la floración, produce daños irrecuperables. Tenemos que intentar
retrasar el primer riego hasta que
la planta enraíce bien, pero sin
que llegue a presentar síntomas
de marchitez.

También hay que estar atento en
el desarrollo del cultivo para detectar posibles problemas provenientes de plagas, especialmente
en la nascencia. Las principales
son el gusano de alambre, gusano gris, pulgón y los ácaros. Es
recomendable prevenirlas y, en
caso de que surjan, si combatirlas. Los tratamientos más acon-

La falta de humedad,
en especial durante la
ﬂoración, produce
daños irreparables
sejables son a base de cipermetrinas y acaricidas específicos.
Enfermedades y cosecha
El maíz es un cultivo muy adaptado a condiciones de presión
fúngica. Sin embargo, hay enfermedades como la antracnosis y
royas que pueden causar pérdidas importantes.

También, cada vez hay más demanda de maíz libre de micotoxinas, estas son metabolitos
producidos por hongos y que
dan problemas a animales y humanos.
Todo agricultor sabe que debe
cosechar, una vez madurado el
maíz, lo más pronto posible,
siempre y cuando la humedad
sea adecuada. Esto significa
menor coste de secado y mayor
rentabilidad. Y siempre hay que
procurar segar antes de la llegada
del invierno, para que el maíz no
lo tenga que pasar en la parcela.

“No hay nada mejor que trabajar
en lo que te gusta. Si volviera a
nacer, sería agricultor otra vez”
Hace cuarenta años
que trabaja el campo,
desde que cumplió
catorce. Siembra
250 hectáreas en
Villajimena, Alba de
Cerrato y Santoyo
Hijo de Pablo y nieto de Ciro,
Pablo Fernández heredó de su
padre la pasión por el campo y
todo el saber que le entregaron
sus antepasados. Lleva cuatro
décadas subido a un tractor porque tuvo que hacerse cargo de la
explotación familiar cuando solo
tenía catorce años, al enfermar
su padre. Aun así consiguió estudiar hasta COU, e incluso se presentó a los exámenes de
ingeniería agrónoma, título que
al final consiguió su hermano.
“Mis padres querían que estudiara y así lo hice, pero yo siempre tuve claro que quería ser
agricultor”, recuerda. “Salía de
la escuela y ya iba a buscar a mi
padre al campo”. Porque si de
algo está convencido Pablo Fernández es de que no hay nada
mejor que trabajar en lo que te
gusta.

Pablo

Fernández
Agricultor de Villajimena (Palencia)
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“Siempre tuve claro
que sería agricultor.
No hay nada como
hacer lo que te gusta”
“Una profesión que te gusta, es
lo mejor que hay”, asegura. Y lo
mejor para Pablo es estar en el
campo, al aire libre, hacer cada

día una cosa, sin lugar para el
aburrimiento. Y compartir las
horas con su perro Lucas que,
subido al tractor, le acompaña
siempre. Aunque como en todas
las profesiones, “hay días buenos
y días malos” y en esta, en particular, se depende especialmente
del cielo y “no se pueden hacer
planes, por mucho que le disguste a la mujer”, bromea Pablo.
También se queja de que al cielo
se le ha sumado ahora otro dictador, los precios, que suben y
bajan sin que nadie se lo explique. A pesar de todo, “si naciera
otra vez, haría lo mismo, sería
agricultor”, insiste.

“La cooperativa me
da tranquilidad; porque tengo conﬁanza y
sé que voy a cobrar”
Su secreto para compensar los
caprichos del tiempo no es otro
que trabajar todo lo que haga
falta y diversificar en la siembra,
cereal, alfalfas, leguminosas..,
para tener todos los ases en la
manga. En secano y regadío…,
que para algo hizo los pozos
hace veinte años. Porque entre
unas cosas y otras, Pablo trabaja
250 hectáreas, en su pueblo, Villajimena, en el de su mujer, Alba
de Cerrato, y en el de su madre,
Santoyo. “No pierdo el tiempo,
hay que moverse un poco”, explica, mientras apunta con cierta
ironía que “es más agradecida”
la tierra de su pueblo, la del Cerrato. Además “hay que tener
mucho para que sea un poco rentable. Antes con 80 hectáreas
vivía una familia, ahora con 250
todo depende del tiempo y de los
precios”, añade.
Y para capear los caprichos de
los mercados, Pablo prefiere conwww.agropalsc.com

fiar en la cooperativa. “A mí la
cooperativa me da tranquilidad,
porque tengo confianza, sé que
voy a cobrar y duermo tranquilo.
Y eso vale mucho”, explica. Una
filosofía que también heredó de
su padre, socio de Agropal desde
su creación, porque no duda de
que “gracias a las cooperativas se
mantienen los precios” y de las
ventajas y los beneficios que
tiene estar asociados. El problema es que a veces los socios se
olvidan de que “las cooperativas
somos los socios” y eso es lo más
importante para tener confianza.
“En esta vida hay que confiar, si
vas con desconfianza, no vives”,
insiste.
Y con confianza en las decisiones
que toma la cooperativa trabaja
cada día Pablo, convencido de
que hay que arriesgar para avanzar y de que todos los pasos que
se dan se han pensado y repensado. Pone como ejemplo la
apuesta que se ha hecho por recuperar el cultivo de la alfalfa,
con las deshidratadoras. “Nos
ha venido fenomenal porque nos
ha permitido hacer rotaciones de
cultivos y eso hay que reconocerlo”. Además cree que cuanto
más grande sea la cooperativa,
mejor. Y que “cuantos más seamos; más fuertes, de eso no hay

duda”, afirma, mientras insiste
en que para él no hay otra forma
de trabajar. Ni otra forma de
vida, porque lo suyo es el campo
y la agricultura.

“Cuantos más socios y
más fuertes seamos
en Agropal, mejor”
La pena es que su hijo Juan
Pablo, no parece tener mucho
aprecio por el campo y ha preferido la Historia a la agricultura.
“Me ayuda en lo que haga falta,
pero no le gusta”, apunta su
padre. Porque “estudiar hay que
estudiar siempre y la de agricultor es una profesión tan digna y
bonita como cualquier otra”, señala. Pero claro, no le va a aplicar a su hijo una medicina que
no quiso para él, reflexiona,
mientras insiste: “Hay que trabajar en lo que a uno le guste, si
se puede”. Así que “si él no se
queda con esto, me jubilaré y
adiós a la explotación”, señala
con resignación. De momento, él
siempre lo ha tenido claro: será
agricultor hasta que se jubile y
luego, ni huerta ni nada. A pasear por el campo y ver cómo
crecen los cultivos. ¡Qué mejor!
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Opinión

“La reconcentración parcelaria es
necesaria para el desarrollo rural”
Jesús María Osorio Lobo es agricultor de Fuentes de Ropel, Zamora, además de socio de la
cooperativa TEO desde su fundación, ahora en colaboración con
Agropal. Osorio también es
miembro del Consejo Rector de
Nutecal.
Agricultor desde los 14 años, he
presenciado el desarrollo y evolución de este oficio durante toda mi
vida. Cuando empecé se
denominaba hacer las labores de las tierras, -antes
de existir la concentración parcelaria ya que en
la actualidad se llaman
parcelas-, diseñadas para
el trabajo con animales y
aperos de un tamaño inferior a la tecnología actual.
En estos tiempos necesitamos concentraciones modernas con otro
tipo de alcantarillado en las servidumbres y caminos, que se pueda
entrar con los remolques y camiones y teniendo en cuenta -según los
datos- que en la actualidad cada
propietario no debería tener más de
dos o tres parcelas para mayor rentabilidad. A eso quiero referirme en
este artículo. Conozco todas las
variaciones en cuanto a desarrollo y modernización y avances
en esta profesión tan apasionante como es la de agricultor,
que está llena de incertidumbres
debido a la climatología, que no
depende de nosotros; al igual
que los mercados que nos fijan los
precios y las condiciones.
En mis comienzos de esta actividad
trabajé con la fuerza animal, en
concreto con mulas, hasta que en
1960 entró en mi casa el primer
tractor que manejé con una poten-

22

cia de tan solo 38 CV. Comenzaba
así un crecimiento y modernización
de la maquinaria agrícola como cosechadoras, empacadoras, etc., que
mejoraban la producción y las condiciones de trabajo.
A partir de finales de los años 60 se
llevó a cabo la concentración parcelaria, que se hace erróneamente
sin tener en cuenta lo que vendría
en años sucesivos: los agricultores

excluían las mejores parcelas o pedían la reserva de otras. Fue un
perjuicio porque los técnicos que
hacían la distribución se vieron
obligados a hacer parcelas muy pequeñas, con el agravio que eso conlleva. Después los propios
agricultores nos dimos cuenta de
que había sido un error.

“Hay que apostar por una reconcentración parcelaria que
asiente población rural”
En la actualidad, estas concentraciones están tan desfasadas como
antes de parcelar, cuando arábamos
con animales. Teniendo en cuenta
que en los tiempos en que estamos
-y según los datos de la propia administración- los tractores actuales
son de 135 CV de media y con ape-

ros que tienen entre cuatro y seis
metros de tajo, no son rentables en
parcelas pequeñas.
Pongo un ejemplo: arar una hectárea o una parcela menor con cuatro
vertederas lleva una hora y 45 minutos; en parcelas de mayor tamaño
lleva solo una hora. Y así proporcionalmente en todas las labores,
con el agravio económico que eso
supone. Más todavía si hacemos labores con máquinas de
arrastre como siembra directa, abonadoras de
carro, cosechadoras, etc.
Con esta reivindicación
quiero hacer llegar a las
administraciones que, en
lugar de embromarnos
con el tan famoso desarrollo rural, apuesten
por una reconcentración
parcelaria (especialmente en terrenos de secano), que anime a los jóvenes a ser agricultores y asienten la
población en el medio rural, en vez
de empujarles a emigrar.
Las administraciones dirán que la
economía actual es mala. Estamos
hablando de un proyecto de futuro
que garantice en este país una agricultura fuerte y desarrollada que
le permita competir y abastecerse como así ha sido a lo largo
de la historia. En toda mi vida
como agricultor nunca he visto
a ningún ministro (sea de la ideología que sea) que haya apostado de verdad por el desarrollo
rural y asentamiento de la población en el campo, que buena falta
hace.
Además, deseo que la colaboración
entre Nutecal y Agropal sea exitosa;
porque las cooperativas cuanto más
grandes, mejor se defienden.

Nuevas líneas de contratación
en seguros agrarios
Repasamos los plazos y las condiciones para la contratación de las pólizas
agrarias y pecuarias para minimizar los riesgos en nuestras explotaciones.
Cultivos herbáceos
Quienes hayan suscrito el seguro de cultivos herbáceos extensivos
con
coberturas
crecientes en secano (Línea309) tienen de plazo hasta el 1
de abril para presentar modificaciones (altas, bajas, cambio
de cultivo, rectificación de
datos, etc.) en la declaración de
seguro, excepto para las bajas
de parcela por no siembra y
alta de nuevas parcelas para girasol, garbanzos, judías secas y
fabes, que se amplía hasta el 15
de junio.
Siniestros por fauna
En los siniestros de fauna silvestre cinegética, la fecha límite
para comunicar las incidencias
a Agroseguro es el 15 de abril;
excepto para girasol y garbanzos, cuyo plazo concluye el 30
de junio.
Siniestros de no nascencia
En los siniestros de no nascencia de las siembras en alguna de
las parcelas (o una parte perfectamente delimitada), el agricultor deberá comunicarle las
incidencias a Agroseguro antes
del 1 de abril para todos los
cultivos, con la excepción del
girasol y el garbanzo, que tienen de margen hasta el 30 de
junio.

Para estos asegurados es obligatorio contratar el resto de cereales de invierno, cereales de
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Agropal agradece a
todos los socios la
conﬁanza demostrada
primavera (maíz), leguminosas
grano y oleaginosas antes del
15 de junio.
El resto de las explotaciones de
herbáceos que todavía no han

suscrito seguro alguno pueden
hacer la contratación hasta el
día 15 de junio de este año.
Viñedo
Quienes han suscrito el seguro
de viñedo de contratación en
otoño podrán contratar ahora
el seguro complementario de
uva de vinificación hasta el 25
de marzo.

La no nascencia de las
siembras hay que comunicarla antes del 1
de abril, excepto
girasol y garbanzo
Los riesgos son en los módulos
1 y 2A: pedrisco; mientras que
en 2B y 3 incluye pedrisco, helada, marchitez fisiológica y
riesgos excepcionales.
El seguro para el viñedo, de contratación en primavera (módulo
P) es de libre fijación por el asegurado, debiéndose ajustar a las
esperanzas reales de producción.
No podrá ser inferior a 1.500
kilos por hectárea ni superior
a 14.000 kilos.
Dependiendo de si los asegurados eligen el riesgo de helada y marchitez fisiológica o
no, existen diferentes fechas
de suscripción. Así, hasta el
23 de marzo es posible contratar pólizas con riesgo de
helada y marchitez fisiológica
mientras que hasta el 30 de
marzo es posible suscribir sin
riesgo de helada y marchitez
fisiológica.
www.agropalsc.com

Forrajes
Hasta el próximo 31 de marzo
es factible la contratación en el
colectivo de Agropal las coberturas que amparan los módulos
1 y 2 a los cultivos forrajeros
para siega (alfalfa, gramíneas y
leguminosas para heno y otros).

Los riesgos cubiertos son pedrisco, incendio, riesgos excepcionales, y el resto de
adversidades climáticas. La
plaga de topillos está amparada
por los riesgos excepcionales.
En la cooperativa Agropal consideramos que todos los cultiva-

Regalos
Desde la cooperativa queremos agradecer, un
año más, a muchos de nuestros socios su
compromiso de fidelidad y confianza con la
cooperativa a la hora de contratar y renovar
las pólizas de seguros agrarios, pecuarios y
generales a través del departamento de Seguros de Agropal.
Próximamente todos los socios que han contratado el seguro agrario modulo 2 o 3 recibirá un regalo de Agropal en función del
importe del seguro.

Hasta el 31 de marzo
es posible contratar
protección para los
cultivos forrajeros
para siega
dores de forraje deberían contratar este seguro porque el
coste a pagar por el asegurado
es muy bajo, tanto que incluso
es más barato que el modulo P
(pedrisco e incendio).
Remolacha
Desde el 1 de febrero hasta el 10
de abril es posible contratar los
riesgos de pedrisco, helada,
incendio, inundación, lluvia
torrencial, lluvia persistente,
viento huracanado, adversidades climáticas y fauna silvestre, con cobertura de no
nascencia para remolacha.
Adormidera
Son asegurables las explotaciones de adormidera en parcelas autorizadas por el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Todos
los módulos se pueden contratar hasta el 15 de mayo.
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Patata
Hasta el 4 de mayo se pueden
contratar los riesgos de pedrisco, helada, fauna silvestre,
inundación, viento huracanado, lluvia persistente, lluvia
torrencial y reposición por no
nascencia para patata media estación.

CULTIVO

Producciones forestales
Se ofrecen coberturas de incendio y extensivos, reforestación,
repoblación y regeneración de
masas forestales, con fecha límite de contratación del 31 de
mayo. Son asegurables las
masas forestales correspondientes a los siguientes cultivos: coníferas arbóreas (pino, enebro,
abeto, etc.), frondosas arbóreas
(roble, alcornoque, encina,
nogal, chopo, etc.) y arbustivas
(acebo, retama, etc.).
Hortícolas al aire libre
Esta línea cubre los daños por
pedrisco, helada, riesgos excepcionales y resto de adversidades
climáticas.
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AMBITO

INICIO

FIN

GUISANTE VERDE

CASTILLA Y LEON

01/01/2014 15/04/2014

PIMIENTO

CASTILLA Y LEON

15/04/2014 31/05/2014

TOMATE

CASTILLA Y LEON

15/01/2014 31/05/2014

PEPINO

CASTILLA Y LEON

15/01/2014 31/05/2014

CEBOLLA

CASTILLA Y LEON

15/01/2014 31/05/2014

CALABACIN

CASTILLA Y LEON

15/01/2014 31/05/2014

JUDIA VERDE

CASTILLA Y LEON

15/01/2014 31/05/2014

MELON

CASTILLA Y LEON

15/01/2014 31/05/2014

SANDIA

CASTILLA Y LEON

15/01/2014 31/05/2014

PUERRO

CASTILLA Y LEON

15/01/2014 31/05/2014

AJO

BURGOS, PALENCIA, SEGOVIA Y VALLADOLID 01/09/2013 15/03/2014

AJO

RESTO PROVINCIAS CASTILLA Y LEON

01/09/2013 01/03/2014

ZANAHORIA

PALENCIA

15/01/2014 15/04/2014

ZANAHORIA

SEGOVIA Y VALLADOLID

15/01/2014 15/05/2014

ZANAHORIA

RESTO PROVINCIAS CASTILLA Y LEON

15/01/2014 30/06/2014

Ahorro
POR COSTO, POR SERVICIO, POR GARANTIAS, POR EXPERIENCIA, CONTRATA
TUS SEGUROS EN EL GRUPO ALIMENTARIO AGROPAL
Teléfono: 979 165728. seguros@agropalsc.com
Teléfono: 980 632831. rgago@nutecal.com

A cubierto de todos los riesgos
Agropal dispone de una amplia oferta
de seguros de carácter general
Vehículos agrícolas
En pólizas para vehículos agrícolas (tractores, cosechadoras,
remolques, etc.), los productos
de la cooperativa siempre han
sido novedosos. Por cierto, esta
es una ocasión para recordar
que cualquier vehículo con matrícula debe suscribir un seguro
obligatorio.

Además, los seguros para turismos, todoterrenos, furgonetas,
etc., que ofrecemos en Agropal
están actualizados cubriendo
garantías novedosas como
daños por colisión por atropello a especies cinegéticas y animales domésticos y fenómenos
de la naturaleza (pedrisco,
nieve, lluvias, etc.).
Para conducir con la tranquiliwww.agropalsc.com

dad que solo da circular sabiendo que estás cubierto contra cualquier incidente a
precios especiales y con pólizas
personalizadas para todo tipo
de coberturas está la amplia
gama de seguros específicos
para flotas de camiones, plataformas, etc.

Los seguros están actualizados frente a la
colisión con especies
cinegéticas y fenómenos meteorológicos
Por un costo realmente módico
es posible tener asegurados
todos los bienes de nuestra vida
particular y de nuestra actividad agrícola y ganadera: se
trata de los seguros combinados multiriesgos con cobertura

para viviendas, naves y su contenido. En Agropal sabemos
que cada hogar y cada explotación son diferentes, por lo que
disponemos de una amplia variedad de productos.
Responsabilidad civil
Los seguros de responsabilidad
civil general o de explotación
que ponemos a disposición de
nuestros asociados cubren los
daños
económicos en que
puede incurrir un agricultor o
ganadero durante su actividad,
tanto por parte del desempeño
de las funciones propias como
del daño que puedan causar las
instalaciones de la misma. Es
un seguro muy conveniente y
aconsejamos su contratación.
El importe medio es de solo
150 euros.
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Accidentes, salud y vida
La vida está llena de imprevistos. La póliza de accidentes con
cobertura para incapacidad
temporal cubre los accidentes
que pueden sufrir el asegurado
durante el ejercicio de su profesión, así como los accidentes de
circulación.

Ofertamos un seguro
de salud a medida,
con una simple
tarjeta, sin papeleos,
volantes ni talonarios
Agropal vela por la mejor salud
de los asociados y sus familiares. Ofertamos un seguro de
salud a medida, con una simple
tarjeta, sin papeleos, sin volantes y sin talonarios. Además,
puede mantener sus dientes
sanos por 76,93 euros por asegurado. Elija libremente entre
los mejores especialistas en
odontología y radiología oral,
que figuran en el cuadro mé-

Llámanos, estamos para asesorar
AGROPAL- SEGUROS: 979 165728
SUTECAL- SEGUROS: 980 632831
AGRODUERO- SEGUROS: 980 160842 / 980 690641
dico. Asegurar nuestro propio
futuro y el de los nuestros no
implica cambiar de vida. Con
los seguros de vida riesgo de la
cooperativa aseguramos la
vida.
Agropal dispone tanto de pólizas de responsabilidad civil de
cazadores como para los cotos
de caza. Nuestra preocupación
es amparar lo que la administración estatal o autonómica no
contempla bajo su responsabilidad.
Aunque no podemos garantizar
la conducción durante la privación del permiso de conducir
provocada por una sanción, sí

es posible asegurar una compensación económica en el caso
de que esto ocurra.

Nuestra preocupación
es amparar lo que la
administración no
contempla bajo su
responsabilidad
El seguro de decesos ofrece un
servicio completo, al que se accede con una simple llamada;
para que nuestros seres queridos no tengan que encargarse
ni de los trámites ni del coste
económico en momentos delicados y trascendentales.

Explotaciones ganaderas
Todas las líneas de seguros ganaderos (ovino, caprino,
vacuno, equino, porcino, aviar, cérvidos y cunícola) se
encuentran en periodo de contratación desde el pasado 15 de enero.
La póliza cubre la retirada de cadáveres, explotación
(enfermedades, accidentes, partos, mamitis, fiebre aftosa, saneamiento), sequía en pastos, etc.
El titular de la explotación tiene dos opciones para comunicar los siniestros de ganado: mediante una llamada telefónica y a través de la web de agroseguro.
Para demandar por teléfono la retirada de animales bovinos y equinos debe llamar al 91 02 20 200 o 692 669
300. Los siniestros de retirada del resto de especies hay
que comunicarlos al 91 02 20 220 o 692 669 444.
El procedimiento para hacer la gestión en la página
web de Agroseguro requiere seguir los siguientes
pasos en la navegación: declaración de siniestro/ aviso
de retirada/ continuar/ NIF/CIF.
Por otra parte, recordamos que el REGA (Registro de
Explotación Ganaderas) debe ser actualizado antes del
1 de marzo.
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Cereaduey, donde más se ahorra
Llenar el carro de la compra en el supermercado de Agropal supone
un ahorro anual de 567 euros, según la OCU
El último informe de la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) revela que el
supermercado Cereaduey, del
Grupo Alimentario Agropal, es
el que mejores precios ofrece en
Castilla y León. Durante cuatro
años consecutivos este informe
de la OCU ha destacado a Cereaduey como el supermercado
donde más se ahorra en Palencia, pero ahora también avala
su situación de liderazgo en
Castilla y León.
Comprar en Cereaduey es sinónimo de ahorro. Llenar el carro
de la compra en el supermercado cuesta 5.747 euros al año
en lo que la OCU denomina
‘cesta tipo’ (elaborada con 145
productos de primeras marcas
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“Disponemos de la
oferta alimentaria
más económica de
Castilla y León”
y uso común). La OCU asigna
al comercio de Agropal un índice de 103, por debajo de la
media, que en Palencia es un índice de 110, del 111,5 en Castilla y León, y del 112 en
España. Esto significa que comprar en el supermercado de
Agropal puede suponer un ahorro para los consumidores de
un 9%. Teniendo en cuenta que
cada 1% encarece en 63 euros
anuales la cesta de la compra,
comprar en Cereaduey puede
suponer un ahorro de 567

euros al año. Para Cereaduey,
un supermercado cien por cien
de Castilla y León y propiedad
de los socios de Agropal, estos
datos son el mejor reconocimiento al esfuerzo realizado
para ofrecer los mejores productos y los mejores precios a
sus socios. “Gracias a la fidelidad y la confianza de nuestros
socios, podemos competir con
grandes cadenas en beneficio de
muchas familias”, manifiesta
Alberto García, responsable de
Cereaduey.
“El secreto es ofrecer a nuestros
socios los mejores productos,
muchos de ellos de la propia
cooperativa y de otros productores regionales, los mejores
precios ajustando los márgenes,

“Gracias a nuestros
socios competimos
con las grandes
cadenas en beneﬁcio
de muchas familias”
y mucha trasparencia en la calidad y en el precio”, señala. De
hecho, Cereaduey abrió sus
puertas en 2005 con el objetivo
de cubrir todas las necesidades
de las familias palentinas, fomentando al mismo tiempo la
actividad de las empresas de la
región y ofreciendo a los clientes productos de la tierra, productos de calidad y a buen
precio.
Desde entonces no ha dejado de
crecer y a finales de 2012 abrió
un nuevo supermercado en la
capital, incrementando sus ventas y su plantilla hasta los 42
trabajadores actuales. La úl-

tima incorporación ha sido la
gestión de la tienda Sutecal en
Benavente (Zamora), lo que ha
hecho que también los socios
de esta cooperativa se estén beneficiando de un supermercado
con los mejores precios de Castilla y León para lograr así un
importante ahorro.

La última incorporación a Cereaduey
ha sido la gestión
de la tienda Sutecal
en Benavente

Cinco toneladas de alimentos
para el comedor social
La Cadena SER, en complicidad solidaria con el supermercado Cereaduey, ha
recogido cinco toneladas de alimentos
para el comedor social Siempre Contentos, de la calle Pintor Oliva, en la capital palentina. Los socios y clientes de
Cereaduey son solidarios: aunque el
compromiso era recoger dos toneladas,
se ha llegado hasta las cinco.
Entre las donaciones, cabe destacar los
1.300 litros de leche que ha donado la
Comunidad de Regantes Vega Saldaña.
También la donación hecha por Súper
Fruta de Herrera de Pisuerga: 100 kilos
de Piña. Estos son solo algunos ejemplos de una provincia que se ha volcado con la campaña. Así, muchos
socios anónimos han dejado patente su
espíritu solidario en estos momentos
tan difíciles para muchas familias.
www.agropalsc.com
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Jesús Ángel

Carpintero

Agricultor en Dueñas y
consejero de Agropal

“O te mueves, o te mueven”
Tras su reeleción como consejero de Agropal en diciembre continúa
siendo uno de los más jóvenes. Compagina su actividad como
agricultor con el trabajo de comercial. Además, es ingeniero agrícola
Fue reelegido el pasado mes de
diciembre como consejero de
Agropal, un cargo que había desempeñado durante cuatro años.
Es uno de los más jóvenes del
consejo, que en las últimas elecciones “se ha rejuvenecido notablemente”. Cosa buena, según
Jesús Ángel Carpintero, porque
“tiene que haber un equilibrio
entre la experiencia de la edad y
la energía de la juventud”.
En su caso, estar dentro del consejo es una forma de ayudar y de
dar salida a sus inquietudes, porque “me gusta estar donde creo
que puedo aportar algo”. Una
inquietud que además respaldan
los socios que han confiado en él
para representarles y para “hacer
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“En el consejo tiene
que haber equilibrio
entre la experiencia
y la energía”
algo por la cooperativa”. Él,
asume este reto encantado, ya
que le permite poner voz a los
problemas de los socios y, aunque le da algún dolor de cabeza,
asume su función echando a la
mochila un ingrediente básico: la
confianza. “En el consejo lo que
tiene que haber es confianza”, señala. Y la hay: “Los consejeros
de Agropal confiamos en la gestión y en la profesionalidad de
los trabajadores, igual que los socios”, agrega este agricultor e in-

geniero agrícola que heredó el
amor por la tierra de su tatarabuelo. ”O más”, advierte.
Primero estudió, “porque el
saber no ocupa lugar y porque
mi padre siempre quiso que me
formara”. A los 25 años, cuando
se jubiló su progenitor, decidió
hacerse cargo de la explotación
debido a que “siempre me ha
gustado mucho la agricultura”.
Es más, asegura que para él “es
un negocio, pero también un
hobby que vivo con mucha ilusión, pese a los cabreos”. Desde
entonces compagina las labores
agrícolas, a pesar de su alergia a
las gramíneas, con su trabajo de
comercial.

productores de alimentos, también nos perciben como agentes
rurales y medioambientales,
aunque qué duda cabe que los
agricultores, y sobre todo los
ganaderos, son los que mantienen la vida en los pueblos y
contribuyen al desarrollo rural.
La pena es que la foto fija de la
realidad del sector, sea la de un
sector envejecido en el que apenas hay relevo generacional
porque nos están obligando a
irnos de los pueblos”, se lamenta.
Él ha tenido la suerte de poder
elegir: campo y pueblo. Y se
enorgullece de su elección profesional y personal, convencido
de que “al final, la gente de los
pueblos conocemos el pueblo y
la ciudad, pero los de la ciudad
desconocen de donde sale la
leche”, bromea.

“Ojalá pudiéramos ser
más independientes y
recibir precios justos
por la producción”
En diez años ha logrado doblar
el tamaño de su explotación, requisito fundamental para hacer
rentable un negocio en el que “se
trabaja mirando al cielo, como
siempre”. Hay cosas que no
cambian, como la dependencia
del cielo y de las ayudas externas.
“Ojalá pudiéramos ser más independientes, recibiéramos precios
justos por nuestros productos y
no necesitáramos ayudas”, señala. Lo que sí ha cambiado con
el tiempo es que cada vez se trabajan más horas fuera del tractor, y también la percepción del
profesional de la agricultura.
“Ya no se nos ve como meros
www.agropalsc.com

En definitiva, está orgulloso de
dedicarse a una profesión “en
permanente crisis, porque
nunca da la sensación de que las
cosas van todo lo bien que podían ir”, y que obliga a ir creciendo,
ampliando
explotaciones y diversificando
cultivos porque el que se ha
quedado parado, ha desaparecido”, explica. Vamos que ”o te
mueves o te mueves”. Un remedio que aplica también a las cooperativas que “o se adaptan a
los nuevos tiempos o están perdidas”, asegura. Y eso es lo que
en su opinión, está haciendo
Agropal en un momento en que
todo apunta a la diversificación
de los negocios, a la trasformación de las materias primas y a

“Agropal crece y diversiﬁca para obtener
mayor beneﬁcio
para todos los socios”

la agrupación de cooperativas.
“Todo para obtener un mayor
beneficio para los socios”,
afirma. Y bajo esa filosofía se
toman todas las decisiones en la
cooperativa “aunque a veces el
volumen que está adquiriendo
Agropal en los últimos años dé
un poco de miedo”. “Pero yo,
como socio y consejero, no
tengo ninguna duda de que este
crecimiento se está gestionando
bien y de forma seria y con cabeza. El resultado está a la
vista”, recalca.

“Si el grado de satisfacción con la
cooperativa es tan
alto, por algo será”
“Los socios todavía no son
conscientes de que todos los negocios de Agropal son suyos, y
hay veces que falta una visión a
largo plazo, porque nos empeñamos en buscar beneficios inmediatos”, señala. “Algo lícito,
por otra parte”, apunta. Por
eso, y por convencimiento personal, se empeña en trasladar
un mensaje de confianza a
todos los socios, los de siempre
y los nuevos. Para estos últimos
el mensaje es claro: “Si el grado
de satisfacción de los socios de
Agropal que llevan tantos años
es tan alto, por algo será”.
Y así, con las ideas claras y el
orgullo de trabajar en la profesión que ha elegido por amor a
la tierra, Jesús Ángel asume el
compromiso de representar los
intereses de los socios en Agropal. Porque reconoce que siempre hay que mejorar y la única
forma de hacerlo es mirando
hacia adelante, pero sin dejar de
volver la vista atrás.
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Agropal abre una tienda de
recambios de automoción y
agrícolas en el polígono de Palencia
todas las necesidades que
pueda tener el agricultor
en el ámbito de los recambios.

Agropal abre una nueva
tienda de recambios en Palencia (calle Bélgica, número 6, en el polígono de
Nuestra Señora de los Ángeles). El local está dedicado a la venta de
repuestos de automoción y
recambio agrícola.
En esta tienda podrán encontrar un gran surtido de
productos desde rejas o
rodamientos hasta neumáticos
y lubricantes entre muchos
otros, gracias a la atención personalizada que desde sus mostradores le ofrecerá el equipo

Al frente de este nuevo
reto se encuentra César
Herrero, encargado de la
tienda y viejo conocido
por los socios de la cooperativa, ya que hasta hace
poco era el responsable de
repuestos en Cereaduey.
de Agropal.
Así, cada cliente obtendrá un
servicio personalizado y completo con el objetivo de cubrir

Tanto él como su equipo les
atenderán de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas y de 16.00
a 19.00 horas por las tardes.

José Antonio Bruña
Miguel Ángel Bruña

. Jóvenes agricultores y ganaderos de ovino en
Quiruelas de Vidriales (Zamora)

“La agricultura y la ganadería son
trabajo, corazón; y más trabajo”
José Antonio y Miguel Ángel Bruña, de Zamora, son ejemplo del tan
necesario relevo generacional, que consiste básicamente “en apostar
por lo que han sembrado tus padres, hacerlo más grande, eficiente y
competitivo y mantenerte en la brecha, capeando el temporal”
Desde muy jóvenes decidieron continuar con
el trabajo que había
iniciado su padre

Es lo que llevan haciendo estos
dos hermanos de Quiruelas de
Vidriales, en la provincia de Zamora, desde muy jóvenes. Tanto
que se metieron en serio con esto
de la agricultura y la ganadería
muy jóvenes y hoy, con 37 y 36
años, ya son unos expertos en el
negocio.

lado, les dejó una parte del camino andado.

“Estamos aquí porque nos
gusta”, dice José Antonio, que a
punto estuvo de ser guardia civil.
“Si no nos gustase, haríamos
otra cosa”, agrega su hermano
pequeño Miguel Ángel, que decidió, a los 16 años, continuar con
el trabajo que había empezado
su padre. Porque la ventaja con
la que ellos contaban, era que
Antonio, su padre, ahora jubi-

Ahora ellos se reparten el trabajo
en tierras y ganadería en Quiruelas de Vidriales, y cada uno se dedica a lo que mejor se le da. José
Antonio es el que se sube al tractor para sembrar cereal, maíz y
alfalfa en secano y regadío, mientras Miguel Ángel se encarga de
darle de comer a sus ovejas todo
lo que recoge su hermano.
Porque esa es la única forma de
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funcionar y así lo han aprendido
de su padre, aunque los tiempos
hayan cambiado mucho. “Antes
se hacía todo a mano, pero con
menos ovejas vivíamos. Con 300
ovejas vivíamos toda la familia y
hacíamos más dinero que ahora
con 900”, dice Antonio. “Yo levanté la casa y el negocio y
nunca busqué ni un duro y ahora
es más difícil”, agrega.
Porque es cierto que hoy el trabajo es menos duro que antes, reconocen sus hijos, pero los
tiempos no son fáciles para la ganadería. “Hace unos años estábamos bien, pero ahora no
vemos color”, explica José Antonio. Y eso que “la agricultura
está mejor, pero ahora la ganade-

“Las ovejas comen
más de 100.000 kilos
de maíz, alfalfa y
cebada al año”

Se reparten las tareas:
uno cuida del rebaño y
el otro siembra para
producir alimento
ría… Cuesta mucho salir adelante”, agrega.
Reconocen que pillaron unos
años buenos y por eso decidieron
invertir lo ganado en mejorar lo
que tenían. Hicieron una nave
nueva y apostaron por la modernización, hasta el punto de llegar
a convertirse en una explotación
puntera a nivel genético y productivo. Una apuesta con la que
le sacan un rendimiento mucho
mayor a su ganadería. “Hay que
irse modernizando, porque no
puedes quedarte. Hay que ir creciendo poco a poco y nunca es
suficiente porque según vaya
avanzando la vida tenemos que
ir avanzando nosotros”, explica
Miguel Ángel. Por eso, además
de dimensionar su negocio lo
han diversificado.
www.agropalsc.com

“Hay que arriesgar, tenemos una
explotación diversificada con
agricultura y ganadería porque
solo así es posible aguantar”, señala José Antonio. “Las ovejas se
comen más de 100.000 kilos de
maíz, alfalfa y cebada, y si tuviéramos que pagarlo sería imposible”, apunta Miguel Ángel. Pero
la otra cara de la moneda no es
tan bonita como pensaban y reconocen que la balanza sigue estando desequilibrada porque han
ganado en cantidad y calidad
pero han perdido en rentabilidad
y las cuentas no salen. Por un
lado están las ayudas, que sirven
pero no son suficientes, y por
otro los precios: “Ha subido
todo menos lo nuestro y eso es lo
peor”.
“Y eso trabajando todos los días.
Porque aquí todos son lunes”,
agrega Miguel Ángel, que a sus
36 años pone entre las desventajas de su trabajo lo duro que es:
“Para mí es muy sacrificado y
luego no te queda tanto como
piensas. Arriesgamos mucho, exponemos demasiado… No tenemos vacaciones, ni domingos”,
insiste. “Pero el negocio es nuestro. Y nosotros somos los jefes”,
apostilla su hermano.
Así, aunque no haya vacaciones,
sí sacan hueco para café y partida, en el caso de José Antonio,
y para una buena siesta en el de
Miguel Ángel. Y además ya está
su padre para poner un poco de
luz en tanto pesimismo cuando
les dice que él ha visto muchas
cosas y que de todo se sale, aunque unas veces cueste más que
otras continuar con la tarea.

Para seguir adelante, además de
mucho trabajo ellos ponen “cabeza para hacer las cosas poco a
poco”, insiste José Antonio, que
lamenta que no se valore más su
trabajo. “La agricultura y la ganadería deberían estar mejor valoradas”, subraya su hermano.
Pertenecen a la cooperativa Nutecal, aunque antes eran de San

“La cooperativa da
buenos servicios y la
tranquilidad de que
te recojan la leche”
Antonio y después de Calporc,
pero siempre han sido cooperativistas. “La cooperativa nos da
buenos servicios y la tranquilidad de que te recojan la leche
pero, deberían darnos algo más
en el precio”, señala Miguel
Ángel, que tiene claro que el que
no llora no mama. Y a pesar de
la crítica, manifiesta su confianza
en la cooperativa y el cooperativismo.
Porque ellos, a los malos tiempos
intentan ponerles buena cara, a
la escasez de ayudas, trabajo, y a
los contratiempos, más trabajo.
“La idea es vivir de esto hasta
que nos jubilemos y aquí aguantaremos mientras podamos”,
dice José Antonio. “Nos jubilaremos en esto si nos dejan”, respalda Miguel Ángel.
En el fondo se consideran afortunados por seguir en la brecha
y mantener vivo su negocio y,
con él, su futuro. “Somos afortunados porque otros muchos se
han quedado en el camino”. Y
dicen que la receta no es otra que
trabajar mucho, formarse, poner
corazón y cabeza a lo que hacen
y echarle horas.
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Agropal abre su Agrotienda en
Palencia al servicio del ganadero
El grupo Agropal abre una
Agrotienda en la calle Bélgica,
Parcela 12, del polígono industrial de Palencia, detrás del supermercado Cereaduey.
En esta Agrotienda puedes adquirir en sacos de 40 kilos piensos compuestos para todos los
animales de tu explotación ganadera: vacas, ovejas, cabras,
caballos, conejos, gallinas, etc.
También tendrás acceso a pro-

ductos para la higiene de ordeño, correctores vitamínicos y
minerales en sacos, bloques y
cubos, plásticos y mallas para tu
forraje ensilado, cuerdas para tu
forraje henificado, así como
otros muchos elementos complementarios.
El horario de apertura de la
nueva tienda es de 9,00 a 14,00
horas y de 16,00 a 19,00 horas
de lunes a viernes.

Ponemos a vuestra disposición
para grandes pedidos -más de
media tonelada- el reparto a domicilio gestionado desde la propia Agrotienda, en el teléfono
626 452 285.
Disponéis como siempre de un
amplio equipo técnico para el
asesoramiento sobre los distintos
productos ofertados. Podéis contactar con Ganadería en el número de teléfono 979 166 087.

La paja, calor de presente y futuro
En Tierra de Campos, de
todos es sabido que hasta
hace poco tiempo se utilizaba la paja del cereal
para calentar las glorias,
sistema de calefacción
que consistía en un conducto distribuido bajo las
habitaciones. En zonas
que disfrutan de montes,
pinares o sotos la paja era
sustituida por leña, retama y otras plantas. Mediante su recogida se
contribuía a mantener
limpio el monte, se le
daba más valor y se reducía el riesgo de incendio.
Llegaron las calderas de
calefacción a nuestros pueblos y
arrinconaron las glorias, aunque
todavía queda quien no ha abandonado el ritual del enroje o encendido de la gloria.
La escalada de precios de los
combustibles fósiles y la mayor
conciencia ecológica de la sociedad ha provocado que volvamos
la vista atrás. Ahora nos acordamos de las glorias que ya no tenemos. Se da la paradoja de que
el gasóleo está por las nubes
mientras los montes arden porque ya no se limpian y la maleza
facilita la llama. Por último, los
agricultores no saben qué hacer
con la paja de su cereal.
En años como 2013 nuestro
campo nos premia con abultados
maraños de paja, síntoma de que
la cosecha ha sido abundante. El
agricultor necesita retirar esta
paja antes del laboreo y abono de
la tierra y en muchas ocasiones el
coste de esta operación no tiene
ningún ingreso como contrapartida. Agropal tiene que velar por
www.agropalsc.com

La paja de los socios
de Agropal se podrá
convertir en pellets
para calefacción
el interés de sus socios y una
forma de hacerlo es ayudándoles
en sus tareas del campo y poniendo en valor un residuo que
hasta ahora, la mayor parte de
las veces, solo genera a los agricultores gastos y algún que otro
quebradero de cabeza. Esta cooperativa tiene el firme compromiso de dar valor a la paja para
aprovechar su uso energético y
devolverle esa función que tuvo
en un pasado reciente. Solo tenemos que cambiar el formato de la
paja y buscarle un sustituto a la
gloria. Si de la gavilla de antaño
pasó a quemarse la paca que
todos conocemos, se trata de dar
un paso más y quemar el pellet
(cilindro de paja molida, similar
a un gránulo de pienso compuesto) en una caldera apta para
este tipo de combustible. Se trata

de una apuesta decidida
por la innovación, sin olvidar el respeto y la protección
del
medio
ambiente que supone la
sustitución de combustibles fósiles por biomasa.
Tenemos la tecnología, la
materia prima y los profesionales para llevar a
cabo con éxito esta empresa. El pellet de paja
usado con fines energéticos es ya una realidad que
muy pronto todos veremos y podremos tener en
nuestras casas. Pondremos a disposición de
nuestros socios, y de
todos aquellos que lo quieran, un
combustible sólido de biomasa
de nuestros campos de cereales
que podremos utilizar en las calderas domésticas para calentar
nuestras casas, consiguiendo con
ello importantes ahorros en el
gasto de calefacción y de agua caliente sanitaria. De este ahorro
también podrán beneficiarse las
explotaciones ganaderas, industrias o comunidades de vecinos
que tengan instalaciones térmicas
y se pasen al consumo de nuestra
biomasa.
Asesoraremos a nuestros cooperativistas y clientes para que
tomen la mejor decisión. Les facilitaremos toda la información
sobre las calderas del mercado
que más garantías ofrecen en su
funcionamiento y durabilidad,
así como de los instaladores más
acreditados. Como reza en nuestro calendario de 2014, juntos
creamos futuro, y una porción de
ese futuro está en el buen uso de
las energías renovables con la
biomasa en un lugar destacado.
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Idoia

Pernía Badiola

Veterinaria

“Un rebaño que está bien alimentado
y cuidado produce más, y además
tiene menos problemas sanitarios”
Idoia Pernía forma parte del equipo veterinario de la cooperativa
desde hace diez años. Está especializada en ovino y caprino
Nacida en Guipúzcoa hace 37
años, Idoia Pernía Badiola llegó
a Aguilar de Tera (Zamora) a
los cuatro años, aunque desde
hace muchos vive en Benavente.
Dice que siempre ha tenido un
perro en casa porque le encantan los animales, y aunque en su
familia no hay ningún ganadero
ella decidió estudiar Veterinaria.
Y se enamoró del trabajo con
ovejas y cabras. Lleva diez años
ocupándose de cerdos, ovejas y
cabras, aunque en los últimos se
ha especializado en ovino y,
sobre todo, en caprino. Sobre la
labor del veterinario, Idoia
aclara que no se trata de curar,
lo esencial es prevenir. “Y para
ello nos hemos formado, para ir
avanzando, ser los mejores y
que el socio no tenga problemas
con su rebaño y de ese modo
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“Los ganaderos siguen
nuestras recomendaciones porque es lo
mejor para ellos”
pueda producir más a menor
coste, porque un rebaño sano y
bien cuidado produce más”,
afirma.
Una labor que comparte con
otros doce compañeros. Entre
todos forman un equipo que se
encarga de que las ganaderías de
Zamora, León, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, Ávila
y Segovia estén lo más sanas posibles para mejorar así la productividad, la calidad de los
productos -ya sea leche o carney con todo la rentabilidad de las
explotaciones, explica Idoia.

Para ello cuentan con la complicidad de los ganaderos que “en
general están muy concienciados, nos escuchan y casi siempre
siguen nuestras recomendaciones porque saben qué es lo que
más les interesa. Reconoce que
a veces hay casos de manejo que
son difíciles, pero la experiencia
de estos años nos permite aconsejar siempre lo mejor para el
ganadero”, reconoce. “Somos
una cooperativa y eso es importante, aquí siempre prima el interés del ganadero que es el
dueño de la cooperativa”, apostilla Pernía.
“Entre las tareas diarias, los veterinarios llevamos el asesoramiento en alimentación (la
sanidad comienza con una
buena alimentación), gestión

reproductiva organizando las
cubriciones para que haya leche
todo el año, gestión técnico económica de la explotación, mejora
genética,
hacemos
inseminaciones, el programa vacunal, los programas de desparasitación y nos ocupamos de
los problemas y de las enfermedades cuando las hay”, apunta.
Sobre las inseminaciones señala
que están a la orden del día, y
cada vez se hacen más, para mejorar la cantidad y la calidad de
la leche y conseguir que los animales sean más productivos.
“Las inseminaciones son una
forma rápida y eficaz de mejorar el potencial genético del rebaño y la rentabilidad de la
explotación”, precisa.

“Asesoramos en alimentación, gestión reproductiva, técnica,
económica y genética”
“Los veterinarios podemos mejorar la producción con medidas sanitarias y la alimentación
que se le da al ganado”, señala;
por lo que se encargan también
de formular los piensos y las
mezclas más adecuadas adaptadas a las necesidades de los animales dependiendo de la
situación concreta en la que se
encuentren. “Diseñamos una
alimentación a la carta -señala
Idoia- para que el socio obtenga
la máxima rentabilidad”.
Dentro del equipo, Idoia se encarga de la gestión de un centenar de explotaciones de ovino y
una docena de caprino en las
provincias de Zamora y Valladolid. Y aunque el porcentaje
de caprino sea menor, cree que
las cabras son una apuesta clara
y de futuro. Lleva años trabawww.agropalsc.com

“Cuando nadie se
preocupaba de las cabras, nosotros ya trabajábamos con ellas”
jando con cabras, de la raza alpina y murciana, y defiende “la
ventaja que tenemos sobre otras
cooperativas”. Una ventaja que,
en su opinión no hay que desaprovechar. “Llevamos muchos
años trabajando con caprino,
nos hemos formado, y tenemos
mucha experiencia, sabemos
bien como llevar una moderna
explotación de cabras”, apunta.
“Porque cuando nadie se preocupaba de las cabras, nosotros
ya estábamos trabajando con
ellas y tenemos una ventaja importante y los ganaderos lo
saben, aunque debemos seguir
trabajando en este campo que
hoy se ve con mucho futuro”,
subraya.
“En la diferenciación está la
clave” asegura, mientras defiende que “al caprino se le
puede sacar un rendimiento importante si se hace una gestión
adecuada”. De hecho, entre ganaderos y técnicos se ha conseguido que la leche de cabra sea
reconocida por su calidad.
“Nuestra leche de cabra cumple
con todos los parámetros exigidos por la UE”, señala. “Y
cuanto mejor sea la calidad,
mayor será la rentabilidad para
los socios”, agrega. Así que,
aprovechando que la tendencia
en los precios de la leche de
cabra ha sido al alza, “deberíamos mantener nuestra posición
de cabeza y seguir defendiendo
la viabilidad y rentabilidad del
caprino”. Y lo mismo ocurre
con el ovino, un sector en el que
hay que aprovechar un momento dulce, con la bajada de

las importaciones de leche, para
el desarrollo de las ganaderías y
para que los ganaderos apuesten por ampliar sus cabañas.
Pero para lograr una mejora
continua en cualquier sector
hay que tener claro que es necesario formarse e investigar. Por
eso los veterinarios además de
impartir y asistir a cursos, colaboran con la Universidad de
León en investigaciones que enriquecen tanto a los profesionales de la cooperativa como a los
investigadores universitarios.
“Ahora estamos trabajando en
varios proyectos de investigación, uno de ellos, un proyecto
de paratuberculosis, una enfermedad muy común en caprino
y ovino”. Sobra decir que cualquier avance al respecto, puede
mejorar sobremanera la calidad
de una explotación y con ella su
rentabilidad. “En la preparación está la diferencia entre
ganar o perder dinero”, insiste
Idoia.

“Estamos implicados
en proyectos de investigación; uno sobre la
paratuberculosis”
Ejemplos de ganaderías punteras hay unos cuantos en Castilla
y León y dentro de la cooperativa, muchos. La colaboración
entre ganaderos y veterinarios
es fundamental para lograr el
éxito de una explotación y entre
todos mejorar la rentabilidad de
un sector vital para la economía
de muchas familias, que tienen
la posibilidad de tener en él una
vida digna con un oficio “un
poco esclavo pero muy bonito”,
añade la veterinaria.
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Agropal recogerá 15 millones más
de litros de leche en 2014 para
superar los 60 millones
Los socios de la cooperativa podrán aumentar las entregas de leche de oveja
en cuatro millones de litros, en un millón la de cabra y en diez la de vaca
Agropal prevé recoger 60 millones de litros de leche a lo largo
de 2014. Así, la cooperativa ingresará quince millones más que
durante la campaña pasada, en
la que se superaron las previsiones al alcanzar los 45 millones
de litros. Estas cifras suponen
una garantía para todos los socios ganaderos, que podrán aumentar las entregas de leche de
oveja en cuatro millones de litros, en un millón de litros la de
cabra, y la de vaca en diez millones de litros.
Por un lado, este incremento en
la recogida de leche es fruto de
la buena evolución en las ventas
de leche envasada y, por otro,
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Este incremento es
fruto de la buena
evolución en las ventas de leche envasada
del importante crecimiento en la
comercialización de Quesos Cerrato, con un incremento del
60% en los dos últimos años.
Esta considerable mejora en las
ventas de queso es el resultado
de un importante esfuerzo comercial y de las inversiones realizadas en las instalaciones
queseras de Baltanás para mejorar su eficiencia y productividad y adaptar todos los

procesos a la demanda del mercado. La leche es la materia
prima que genera más valor al
ganadero y le garantiza su futuro. Para ello, en Agropal hacemos importantes inversiones
que generaran un valor añadido
a la leche que producen los socios y cooperativas.
En 2014 recogeremos 60 millones de litros a socios y cooperativas, apostando por un modelo
cooperativo europeo, que basa
su crecimiento en la trasformación, envasado y distribución de
sus productos hasta el consumidor, para que el valor añadido
de la transformación y distribución revierta al ganadero.

Transformar y distribuir es la única manera de tener libertad
para decidir sobre
nuestro futuro
Trasformar y distribuir es la
única manera de tener capacidad
y libertad para decidir sobre
nuestro futuro sin que nuestra
fuerza dependa de terceros. La
forma más eficiente de producir
leche son las explotaciones familiares que unidas en su cooperativa representan una ganadería
sostenible donde el factor humano es la clave.
Además en Agropal, propiedad
de 8.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León, estamos
realizando una apuesta importante por la exportación de nuestros quesos para no depender
únicamente del mercado nacional. De esta forma Quesos Cerrato, que fabrica más de 50
referencias queseras, está presente en países como Reino
Unido, Francia, Alemania, Letonia, Austria, Portugal y Venezuela. Tenemos que exportar
nuestros quesos para que los ingresos de los ganaderos no dependan
de
un
mercado
deprimido como es el mercado
interno.
Todo ello unido a la reducción de
costes en piensos, mezclas y materias primas, con la fábrica de
piensos Nutecal en Benavente, y
la planta de mezclas de Astudillo;
son los pilares del modelo de crecimiento en el que trabajamos en
Agropal. Un modelo que tiene
como fin garantizar a los socios
unos buenos precios de la leche y
una rentabilidad estable y duradera en sus explotaciones que les
permita dimensionar su negocio
con más confianza. Estamos conwww.agropalsc.com

vencidos de que nuestro modelo
cooperativo, similar al de los países más avanzados de Europa,
que incluye la transformación
propia de la leche en queso y
otros derivados lácteos, o su envasado para llevarla hasta el consumidor final y la diversificación
del mercado mediante la exportación de los productos transformados y la propia leche son la
clave para que los socios se sientan seguros, reciban el valor añadido de la transformación y
afronten el futuro con seguridad
y optimismo.
Una buena oportunidad para
los ganaderos
España es un país que habitualmente ha venido importando un
tercio de la leche de vaca que
consumía, bien sea en cisternas o
en productos transformados. La
apertura de los mercados internacionales ha hecho que los países que exportaban su leche a
España (Francia y otros), en este
momento están exportando sus
excedentes a China y otros países
asiáticos, lo que ha generado un
cierto desabastecimiento en el
mercado nacional, que apenas

Este modelo cooperativo responde al de los
países más avanzados
de Europa
produce dos tercios de la leche
que necesita.
Esta situación de falta de leche,
junto con la supresión de las cuotas lácteas, supone una gran
oportunidad para los ganaderos
que pueden aumentar el tamaño
de sus explotaciones sin tener
que asumir los elevados costes
que suponía la adquisición de
cuota.
Al igual que ha pasado en agricultura con las producciones de
cereales, maíz y otras; la supresión de las cuotas lácteas, que
hace unos años suponía una
amenaza porque se pensaba que
nos iban a inundar de leche, hoy
se ha convertido en una buena
oportunidad para que los ganaderos incrementen la dimensión
de sus explotaciones haciéndolas
más eficientes y productivas, y
por tanto más rentables.
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Las corderas deben parir antes
de los 16 meses para mejorar la
rentabilidad de la explotación
Un centenar de ovejas que permanecen vacías cuatro meses más de lo
deseable consumirán 4.800 euros. Una cordera gasta 0,4 euros diarios
Alimentar y criar adecuadamente
las corderas de reposición tiene
una importante repercusión económica en la explotación. Es evidente y todos sabemos ya que
una cordera con un crecimiento
deficiente será un animal débil y
más propenso a padecer enfermedades de tipo infeccioso, incluso menos productivo a lo
largo de toda su vida. Pero, además, para una buena gestión técnica y económica de las
explotaciones debemos ser muy
cuidadosos y evitar las pérdidas
invisibles.
La pubertad o primeros ciclos reproductivos de las corderas están
condicionados por la época de
nacimiento y el desarrollo corporal o peso, y es necesario que las
corderas hayan alcanzado un
67% del peso adulto. Este desarrollo corporal debe alcanzarse
entre los siete y ocho meses para
que la edad de la cordera al primer parto sea de doce a trece
meses. Si bien, con esta edad la
producción en esta primera lactación puede ser algo menor, la
vida media de una oveja no se ve
afectada por forzar un primer
parto a una edad temprana, así
que obtendremos de nuestros
animales una lactación más a lo
largo de toda su vida productiva,
reduciendo de esta manera su periodo de amortización y aumentando su productividad.
Una cordera consume diariamente unos 0,4 euros de la
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La edad idónea para el
primer parto es entre
los doce y trece meses
cuenta de la explotación, lo que
significa que 100 corderas que
estén vacías cuatro meses más de
lo deseable consumirán 4.800
euros.
Así que el objetivo debe ser que
todas nuestras corderas de reposición hayan parido antes de los
16 meses de edad. Para ello,
desde la cooperativa proponemos pautar las rutinas de manejo, alimentación, tratamientos
hormonales de los lotes de reposición en función de su época de
nacimiento.
Las corderas nacidas entre enero
y mayo deben alimentarse con
pienso o con mezclas adecuadas
a su edad y condición corporal
además de la cantidad y tipo ade-

cuado de forraje. Para ello, la cooperativa pone a disposición de
todos los socios una amplia
gama de piensos, mezclas y productos de elaboración propia
junto con el asesoramiento veterinario especializado que se necesite. De esta forma las corderas
alcanzarán los 40 kilos entre
agosto y diciembre siendo esta
una buena época de cubrición.
Las corderas nacidas entre septiembre y diciembre pueden alimentarse también de la misma
forma con las pautas adecuadas
a su época de nacimiento y desarrollo corporal pero, en este
caso, debemos forzar la cubrición entre mayo y julio mediante
el uso de los tratamientos hormonales que recomendamos específicamente para cada caso. De
lo contrario, se cubrirían con
más de doce meses de edad de
forma natural y la edad al primer
parto superaría los 18 meses.

Agropal presta apoyo fiscal y
contable a todos los socios
Los expertos de la cooperativa te pueden asesorar en todo lo que concierne a
tu explotación, negocio y hogar sobre impuestos y temas de contabilidad
En Agropal disponemos de buenos profesionales que te pueden
asesorar en todo lo que tu explotación, negocio u hogar necesitan. En Agropal estamos para
ayudarte:
Asesoramiento a la hora de
elegir mejor tú régimen fiscal, realización de todo tipo de impuestos (IAE, IVA, IRPF,
Sociedades).



Campaña de la Renta (estudio
previo y personalizado y tramitación de los formularios del impuesto).


Asesoramos para mejorar tu régimen ﬁscal,
la Renta, nóminas, etc.
Asesoramiento fiscal y contable en la venta o adquisición de
propiedades, inmuebles rústicos,
urbanos, cualquier tipo de vehículo y liquidación de impuestos
autonómicos (Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales,
Operaciones Societarias). También orientamos sobre los impuesto locales: Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos y otros.



Asesoramiento fiscal y contable en el traspaso de explotaciones, fallecimiento de familiares,
trámites a seguir, Impuesto de
Donaciones, Impuesto de Sucesiones.



Asesoramiento Contable, contabilidades de cualquier tipo de
explotación agrícola y ganadero,
cooperativas, SAT, sociedades civiles, comunidades de bienes,
SA, SL, etc.


Asesoramiento laboral, contratos, nóminas, seguros sociales, etc.



Quesos Cerrato incrementa
sus exportaciones en un 30%

La cartera de clientes se ha ampliado en México, Chile, Francia y Australia. La
quesera ha lanzado al mercado Crema de queso suave y de semi curado
Difícilmente podría haber sido
2013 mejor para Quesos Cerrato, un año que ha traído muchas alegrías a la marca. Desde
marzo, para mejorar la productividad y ser más eficientes, trabajamos en la sala blanca recién
puesta en marcha. Se trata de
una apuesta para seguir creciendo y garantizar la viabilidad
de las explotaciones ganaderas y
dar respuesta a la demanda de
nuestros consumidores.

Oficina Económica y Comercial
de España en EEUU. La promoción comprendió cuatro eventos
consistentes en demostraciones,
seminarios y cursos sobre la gastronomía española, que estaban
exclusivamente dedicados a los
profesionales. Acudimos son
dos referencias, el Ibérico y el
Cerrato 60% oveja 40% vaca,
para que lo conocieran los profesionales de Nueva York,
Miami y Greystone (California).

En primavera ampliamos la cartera de clientes abriendo el mercado en México y Chile,
mientras que a finales de verano
hicimos lo propio en Australia y
Francia. En octubre presentamos
con gran aceptación los quesos
‘con Sabores’ (Romero, Finas
Hierbas, Pimentón y Vino) en la
feria Anuga, que se celebra en la
ciudad alemana de Colonia.

En los últimos meses del año
lanzamos un nuevo producto al
mercado: Crema de queso suave

A renglón seguido, Quesos Cerrato participó en el plan de promoción de Alimentos de España
organizado por ICEX (España
exportación e inversiones) y la
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y Crema de queso semicurado.
También a final de 2013 obtuvimos el reconocimiento de nuestros productos en el concurso
más importante del mundo, el
World Cheese Awards, con una
Plata para Cerrato Ibérico.
Además, el Chusco en aceite de
oliva se empezó a vender en el
madrileño aeropuerto de Barajas. Y el remate soñado para
una campaña repleta de éxitos
ha llegado a la hora de hacer balance: las exportaciones de Quesos
Cerrato
se
han
incrementado en un 30%.

En Madrid y Barcelona
Quesos Cerrato tiene previsto participar en los próximos meses en las ferias de
Salón Gourmets y Alimentaria Barcelona, en ambas con el apoyo institucional
de Tierra de Sabor (ItaCyL).
El Salón Gourmets, feria de carácter internacional y exclusivamente profesional,
es el líder del producto delicatessen en España. El evento se celebrará en Madrid
del 10 al 13 de marzo.
Por su parte, Alimentaria Barcelona -del 31 de marzo al 4 de abril 2014- es uno
de los salones de alimentación y bebidas más importantes del mundo. Constituye un evento de referencia cuyos factores de éxito son la máxima especialización de su oferta, la innovación y una infatigable vocación exterior.

En Estados Unidos ya han tenido la oportunidad de comprobar que Quesos Cerrato es
sinónimo de calidad. El Ibérico
(Medalla de Plata en los World
Cheese Awards 2013) y el Cerrato curado -60% oveja 40%
vaca - han tenido una gran aceptación en cuatro eventos celebrados entre septiembre y
noviembre del año pasado. La
cita fue en Nueva York, Miami
y Greystone (California).
Los congresos culinarios, seminarios y cursos sobre la gastronomía española donde ha
participado la marca de Agropal
con estas dos referencias de su
catálogo estaban dedicadas exclusivamente a los profesionales
del sector.
El plan de promoción de Alimentos de España, en el que ha

Quesos Cerrato, por la puerta
grande en Estados Unidos
El Ibérico y el Cerrato curado se promocionaron a
finales del año pasado en cuatro eventos que tuvieron lugar en Nueva York, Miami y California

Quesos Cerrato recibe visitas de grupos interesados en ver las instalaciones de la quesera.

participado Quesos Cerrato, ha
sido organizado por ICEX (España Exportación e Inversiones)
y la Oficina Económica y Comercial de España en EEUU.

Entre los participantes estaban
elaboradores como Páramo de
Guzmán, Carpuela Manchego,
Quesos Covap, Renny Picot y
Entrepinares, además de otros.

Carne de Cervera, todo bajo control
Los protocolos de la marca de garantía son rigurosos para garantizar que el
producto llega al consumidor con la excelencia que demanda la clientela
La carne comercializada bajo la
marca de garantía Carne de Cervera de Pisuerga y de la Montaña
Palentina está controlada en
todo momento, desde las ganaderías de origen hasta los puntos
de venta, ofreciendo al cliente un
producto donde se garantiza y
certifica la máxima calidad.
Los terneros se identifican nada
más nacer con el crotal oficial, y
son registrados en la base de
datos informatizada, donde se
anotan todos los datos de cada
animal.
En las explotaciones, el control
se efectúa por medio de visitas de
los técnicos de campo comprobando que se alimentan de leche

materna durante los cinco primeros meses, que los piensos utilizados son los autorizados por la
marca y que se cumplen las condiciones de higiene y bienestar
animal. Además, se
toman
muestras periódicamente de
orina y de pienso.
Durante todo el proceso productivo de los terneros, se realiza un
control de rendimientos, pesando los terneros en la propia
explotación para valorar sus cualidades productivas y ofrecer al
consumidor el producto de excelencia demandado.
En el matadero, el sacrificio es
controlado por los veterinarios
de la marca, que comprueban un

correcto sacrificio y faenado,
para posteriormente proceder al
sellado con el logo y la colocación de precintos.
En la sala de despiece se continúa
con el proceso para que la carne
mantenga su calidad y se certifica
que se sigue la trazabilidad pieza
a pieza.
En los puntos de venta autorizados se inspecciona que las piezas
están correctamente identificadas, que el certificado de canal en
venta esté a la vista del consumidor y que tengan carne de ternera de la marca de garantía
separada del resto para que el
consumidor pueda diferenciarla
perfectamente.

