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Apesar de las mermas en las cosechas y en los precios, Agropal ha seguido incrementando su factura-
ción en el último ejercicio marcando un nuevo récord histórico, debido a la cada vez mayor partici-
pación de los socios en todas las actividades de la cooperativa y a la incorporación de nuevos socios.

De este modo nuestra Cooperativa se consolida como uno de los grandes grupos alimentarios de Castilla y
León. Este hecho verdaderamente relevante no es fruto de la casualidad, sino de unas señas de identidad
marcadas por el trabajo y la innovación, por el esfuerzo de -todos juntos- mejorar las producciones y encon-
trar nuevas vías para beneficiar al cooperativista. No es otra
la senda que nos marcaron presidentes como Pedro Re-
dondo o la propia Elías Abarquero, quien en las páginas de
este boletín recuerda las claves de su mandato: tener muy
claro que el futuro de la agricultura estaba en la comercializa-
ción de los productos y en la transformación, con la coopera-
tiva como fórmula idónea para sumar esfuerzos.

Esa es precisamente la razón que ha llevado a Agropal a con-
vertirse en algo más que una gran cooperativa del campo y a
dar el salto a la agroindustria y a la distribución, resultando nuestras tiendas en el primer lugar de Castilla y
León, según el informe de la OCU recientemente publicado. De este modo cerramos el círculo para que la ri-
queza generada en todo el proceso productivo se quede en nuestros socios, en sus familias y en sus pueblos.
Como sabéis, el nuestro no es meramente un proyecto económico, basado en hacer más eficientes nuestras
explotaciones; Agropal es también un proyecto humano y social, en mejorar la calidad de vida de los socios y
garantizar su futuro gestionando con responsabilidad la naturaleza para obtener de ella los mejores frutos,
mantener la actividad en el campo y en los pueblos.

La fórmula de Agropal funciona y está permitiendo a sus socios garantizar su futuro, pero también el de sus
hijos, con un relevo generacional que ya se está produciendo en muchos casos. Este resultado es el que nos
anima a seguir construyendo, discurriendo, innovando. Por eso apostamos por las deshidratadoras, por la
elaboración de queso o por las tiendas rurales, que generan valor para el conjunto de la cooperativa al mismo
tiempo que llevan calidad de vida a las comarcas donde se ubican. También por eso mantenemos una estre-
cha relación con  los socios cooperativistas, tanto por parte de nuestros técnicos, veterinarios, y responsables
de las diferentes áreas como por el resto de empleados que saben que su función principal es atender las ne-
cesidades de los socios.  Porque Agropal es tu proyecto y tu voz resulta fundamental.
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El pasado 17 de septiembre de
2014, se celebró en el  Apartadero
de Lumbrales una reunión con los
socios de Salamanca, cuyo obje-
tivo era presentar la cooperativa, el
sistema de trabajo y aclarar las po-
sibles dudas de los socios.

La convocatoria fue un éxito con
una asistencia masiva de socios,
más de 150, que llenaron el re-
cinto resultando la reunión agro-
ganadera más numerosa realizada
en los 18 años que lleva abierto.

La primera intervención se centró

en  explicar la organización y fun-
cionamiento de la cooperativa, las
normas de funcionamiento, las ac-
tividades que la cooperativa des-
arrolla, los servicios que presta, su
historia y evolución, el proceso de
integración de nuevos socios, la

distribución de retornos a los so-
cios en función de la actividad que
cada uno desarrolla y el pago de
intereses a los socios por sus
aportaciones a capital. Donde
mayor hincapié se hizo, fue en la
idea de mantener la filosofía y prin-
cipios del cooperativismo, la equi-
dad e igualdad de derechos y
obligaciones de todos los socios, y
de ese modo continuar sumando
nuevos socios y mejorar nuestra
competitividad para aportarles ma-
yores beneficios. 

Posteriormente intervino el  res-

Agropal y Sutecal presentan la cooperativa y sus sistemas de trabajo en la provincia charra. El 
encuentro sirvió para que los técnicos respondieran a las preguntas planteadas por los socios

Reunión de socios en Salamanca

Se hizo hincapié en la

idea de mantener la filo-

sofía y los principios del

cooperativismo para me-

jorar la competitividad

Fue el encuentro agroganadero más numeroso en los 18 años que lleva en activo el centro.
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ponsable de cultivos de Agropal y
Sutecal, exponiendo los resultados
de los análisis de suelo que hemos
realizado en la zona, señalando las
principales carencias a cubrir con
el abonado, los fertilizantes más
adecuados para los diferentes cul-
tivos  y las semillas más aconseja-
bles para sembrar. Seguidamente

destacó la importancia de aplicar
algunos  herbicidas para que los
forrajes y cereales obtenidos sean
los que queremos y no otros.

Y la última intervención fue reali-
zada por la responsable de gana-
dería de Agropal y Sutecal,

centrando su exposición en los di-
ferentes tipos de explotaciones de
la zona y las diferentes maneras de
cubrir las necesidades de las mis-
mas. Destacó los piensos, mezclas
y materias primas para alimenta-
ción animal que se producen en la
cooperativa y el resto de  produc-
tos que el socio tiene a su disposi-
ción como medicamentos,
correctores, etc. A continuación
tuvo lugar la presentación de las
dos nuevas veterinarias que ase-
sorarán a nuestros ganaderos (Su-
sana Martín y Patricia Sánchez),
así como de  los responsables de
las diferentes actividades: comer-
cialización de terneros y añojos, le-
chazos, piensos, etc. y de los
encargados de los almacenes de
Lumbrales y Bañobárez.    

La presentación concluyó con una
ronda de preguntas, donde se
aclararon las dudas planteadas por
los socios concluyendo la jornada

en un buen ambiente muy espe-
ranzador para todos.

Los más de 150 socios que asis-
tieron a la reunión se llevaron una
grata sensación de implicación en
el proyecto común que supone for-
mar parte de la cooperativa. El
evento sirvió para estrechar los
lazos entre los socios, conocer
mejor la trayectoria de la coopera-
tiva y para exponer los planes de
futuro resultando una experiencia
muy positiva con una buena  pre-
disposición de los socios  a cola-
borar e implicarse en la actividad
de la cooperativa.

El responsable de Culti-

vos expuso los resulta-

dos de los análisis de

suelo realizados y reco-

mendó abonos y semillas

La responsable de Gana-

dería explicó los diferen-

tes tipos de piensos,

mezclas y materias pri-

mas de Agropal y Sutecal

Más de 150 socios llenaron el recinto en el Apartadero de Lumbrales.
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Tiene 85 años, lleva la agricultura
en la sangre, y ha dejado mucho
de sí mismo en lo que hoy es
Agropal. Tanto que desde sus ini-
cios formó parte del Consejo Rec-
tor y durante catorce años
(1992-2006) fue el presidente de
la cooperativa que soñó y ayudó a
construir. “Viví la cooperativa desde
sus inicios porque siempre fui un

entusiasta del cooperativismo y de
la agricultura”, afirma, con la mi-

rada puesta en ese pasado que
ayudó a cimentar.

Hijo, nieto y padre de agricultor,
Elías Abarquero, echa la vista atrás
y solo tiene palabras de elogio, de
satisfacción, de agradecimiento y
de orgullo; mucho orgullo. Porque
si de algo se enorgullece Elías
Abarquero es de haber contribuido

“Yo quería que Agropal

fuese la cooperativa más

grande de Castilla y

León; tenía que serlo”

Elías Abarquero fue presidente de Agropal durante catorce años, entre 1992 y 2006.  La dedicación
y el entusiasmo de este agricultor del Cerrato marcaron las grandes apuestas de la cooperativa

“Agropal ha sido mi vida”
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a poner la semilla de un grupo que
ha crecido tanto como él un día se
atrevió a soñar. “Yo quería que
fuera la cooperativa más grande
de Palencia y de Castilla y León,
tenía que serlo”. 

Y tan claro lo tenía que no se sor-
prende en absoluto de las dimen-
siones que ha llegado a alcanzar
aquel sueño. “Puede ser aún más
grande”, sostiene, con solo una
sombra de esa contundencia que
algún día llegó a definir el carácter
de un hombre “con mucho genio,
muy pasional”, como le define su
hija Tere. “A mi padre no le asus-
taba nada. Siempre fue un hombre
muy activo”, agrega. De hecho
además de ser agricultor y presi-
dente de Agropal, fue consejero
de Urcacyl, ”y presidente de la Cá-
mara Agraria de Hontoria de Ce-
rrato”, añade su hijo Jesús, que ha
continuado con la labor sembrado
la tierra del Cerrato. 

Ellos ayudan a construir la memo-
ria de ese Elías Abarquero que
cada día se llevaba a casa el entu-
siasmo de una visión de futuro.
“Siempre decía que el futuro de la
agricultura estaba en la comercia-
lización de los productos, que era
necesario transformar y que las

cooperativas son fundamentales
para la agricultura”, recuerdan sus
hijos.

Por eso durante su mandato se
dieron pasos muy importantes en
Agropal, aunque Elías se adjudique
el único mérito de continuar con el

camino marcado por el anterior
presidente, Pedro Redondo, y de
apoyar las decisiones del entonces
nuevo gerente, Cesar Reales, al
que atribuye gran parte del éxito.
“Un hombre extraordinario, de

mucha valía, que siempre tenía mi
apoyo porque veíamos las cosas
igual”, apunta. Elías recuerda
cómo compartían el mismo entu-
siasmo y se contagiaban de ilusión
con cada idea nueva. Recuerda
esos viajes a otras cooperativas
para ver como se hacían las cosas
para después adaptarlas al te-
rreno, las horas que le echaban a
un proyecto al que atendía más
que a sus propios hijos y la preo-
cupación de su mujer porque ape-
nas le veía el pelo. “Fueron muy
buenos años. Yo vivía la coopera-
tiva. No lo vivía como un trabajo o
como un esfuerzo. Y no me asus-
taba nada porque estaba muy en-
tusiasmado con el proyecto”,
asegura Elías.

Un entusiasmo que se convirtió en
muchas decisiones y realidades.
Durante su etapa inauguraron las
actuales oficinas, mejoraron los
servicios en los pueblos con la
construcción de almacenes, pusie-
ron en marcha las deshidratadoras,
abrió el supermercado Cereaduey
y se decidió tirar para adelante con
la quesería de Baltanás, que pa-
saba por muy malos momentos.
“Yo quería que Agropal fuese la
mejor cooperativa porque ha sido
mi vida”, insiste. Recuerda que
todas las decisiones que se toma-
ban se pensaban mucho y que
nada se dejaba al azar. Y que el

principal objetivo no es otro que
mejorar la vida de los socios dán-
doles todos los servicios que nece-
sitaran: “Socios extraordinarios,
muy fieles. Había que crecer pero
sin olvidarse de ellos”. 

Quizá porque nunca se olvido de
ellos, Elías se ha sentido siempre,
y se siente todavía hoy, muy que-
rido en Agropal. “Querían que me
presentara otra vez, pero ya era
muy mayor y hay que dejar a
otros”. Así que hace ocho años,
cuando tenía 77, Elías Abarquero,
y su mujer, decidieron que era hora
del relevo y de dar el timón a otro. 

Lo dejó, por edad y motivos de
salud, en manos del actual presi-
dente. “Es el mejor sucesor, un
buen presidente y una buena per-
sona”, afirma. “A la vista está que
la cooperativa sigue progresando
mucho, porque hay un gran
equipo”, apunta, dando muestras
de esa lucidez que le dejó ver con
claridad el futuro de Agropal.

Porque hoy, Elías Abarquero, sen-
tado en un sillón, en el salón de su
casa en Palencia, apenas recuerda
algunos detalles de su pasado,
pero tiene muy claras las sensacio-
nes que vivió, y las líneas genera-
les de un carácter que ayudó a
forjar la identidad de lo que hoy es
Agropal. “Estoy muy satisfecho de
todo lo que he hecho, porque todo
lo he hecho con pasión y entu-
siasmo”, espeta mientras le toma-
mos unas fotografías. “Los
tiempos se acaban y vienen otros
que tienen que ser mejores que los
que se van”, afirma. Y sonríe.

“Los años en que fui

presidente vivía la coo-

perativa, y no me asus-

taba nada porque estaba

entusiasmado” 

“Los tiempos se acaban,

pero vienen otros que

tienen que ser mejores

que los que se van”

“Agropal tiene unos so-

cios extraordinarios,

muy fieles. Había que

crecer, pero sin olvi-

darse de ellos”
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La fertilización supone el coste más
importante de los gastos de un agri-
cultor tras la maquinaria, lo que hace
imprescindible acertar con el pro-
ducto, la dosis y el momento. Del
buen manejo de todos los factores,
incluida la siembra, el agua y la ro-
tación de cultivos, dependerán los
resultados de la explotación. Como
profesionales estamos obligados a
estudiar nuestro propio suelo. El
análisis del suelo es la mejor herra-
mienta para detectar posibles caren-
cias y bloqueos nutricionales, lo que
permite recurrir a los medios nece-
sarios para un correcto abonado.

Los fertilizantes representan aproxi-
madamente el 20% de la factura-
ción de Agropal. En esta campaña,
esta actividad ha tenido un incre-
mento de 8.000 toneladas, lo que
confirmó que los fertilizantes sumi-
nistrados por Agropal a los socios
son los más rentables. 

La inversión realizada hace dos años
en la planta de fertilizantes de
Amusco, ha permitido reducir los

costes de producción y mejorar la
calidad del producto, lo que se ha
visto reflejado en un importante in-
cremento de las ventas y unos me-
jores precios para los socios.

Pero lo más importante es la calidad
de los abonos elaborados y los bajos
costes de producción, que nos per-
mite tener una planta tan eficiente,
dónde podemos fabricar 3.000 to-
neladas en un día, con el consi-
guiente beneficio para el socio, que
gracias a estos bajos costes obtiene
los mejores precios en fertilizantes
solubles, de buena calidad y adap-
tados al suelo y al cultivo, y que en
definitiva aportan la mayor rentabili-
dad para los socios. 

La calidad de nuestros fertilizantes
AGROMEZ y FERTEO salta a la
vista con los resultados que obtienen
nuestros socios. Los de toda la vida
ya están acostumbrados, pero los
nuevos, a los que al principio les
cuesta probar nuestros fertilizantes,
ya no quieren volver atrás: ahorran y,
sobre todo, sus cultivos van mejor.

Los fertilizantes de mezcla AGRO-
MEZ y FERTEO están pensados
para cada tipo de suelo y cultivo, de
modo que se podrán describir como
‘fertilizantes inteligentes’ por estar
adaptados a lo que cada cultivo ne-
cesita en cada tipo de suelo. 

El nitrógeno, el fósforo y el potasio
son macronutrientes esenciales para
tener una buena cosecha, pero en
determinados cultivos y suelos, el
azufre, el magnesio, el calcio e in-
cluso el boro también pueden ser
muy importantes.

Las últimas campañas de los fertili-
zantes de mezcla resultaron muy po-
sitivas, confirmándose así, una
tendencia alcista en el uso de fertili-
zantes en los últimos 6 años (las
ventas se han duplicado en este pe-
ríodo – incremento superior al 51%).

Estas cifras ponen de manifiesto
que nuestros fertilizantes son bue-
nos y tienen precios competitivos
que suponen un ahorro importante
para los socios. Para obtener la má-
xima eficiencia de una explotación
agraria, nuestra recomendación es
que se utilicen fórmulas con mayor
riqueza, ya que de este modo el
coste de cada unidad de fertilizante
(UF) resultará más barato.

AGROMEZ y FERTEO están pensados para cada tipo de suelo y cultivo. Estas mezclas 
permiten al socio ahorrar en costes, y sus cultivos producen más que con otros abonos

Los fertilizantes de Agropal son los 
más rentables para tu explotación

Pregunta al encargado

de tu almacén y a los

técnicos de la coopera-

tiva la opción de fertili-

zación más rentable

para tu explotación
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En Agropal tenemos la preocupa-
ción de ofrecer a los socios las
mejores soluciones para cada uno
de los problemas que se presentan
a lo largo de la vida de un cultivo.
Es por eso, que viendo cada vez

mayores carencias en nuestros
suelos de los macroelementos
Magnesio y Azufre, llevamos ya
varios años haciendo abonos
(AGROMEZ Y FERTEO) que apor-
tan esos dos importantes elemen-
tos al cultivo.

Pero es importante conocer un
poco más su función y los sínto-
mas de carencias en los cultivos,
así como las formas químicas que
debemos aportar para un correcto
aprovechamiento de estos ele-
mentos nutritivos por parte de los
cultivos.

En anteriores números de este bo-
letín hablamos de la ley de míni-
mos, el elemento en menor
cantidad será el que limite la pro-
ducción esperada. De ahí la impor-
tancia de cubrir las necesidades
también de estos elementos

AZUFRE
Cada vez más se cultiva sin estiér-
col, que aportaba 0.5Kg S/Tn, y
las emisiones por parte de las in-
dustrias de SO2, por las cuales se
aseguraba la cantidad necesaria

de S para los cultivos, desde los
años 80 han descendido por las li-
mitaciones de los estados en ma-
teria de contaminación. Esto nos
lleva a encontrar numerosos casos
de carencia de azufre en nuestros
cultivos.

El azufre es tomado por la planta
por las raíces en forma de ión sul-
fato, pero también puede fijar el S
existente en el aire.

Función del azufre en la planta:
- Es necesario para la síntesis de
varios aminoácidos esenciales.
- Actúa en la formación de la clo-
rofila.
- Mejora la eficiencia del nitrógeno.

El síntoma de carencia se mani-
fiesta por un amarillamiento de las

En Agropal diseñamos abonos con azufre y magnesio pensados para dar la máxima rentabilidad 
a tu explotación. AGROMEZ y FERTEO aportan estos dos macroelementos al cultivo

La importancia para los cultivos 
del magnesio y azufre

La ausencia de azúfre

hace que la planta amari-

llee, desarrolle poco y que

sea más baja de lo normal

En la imagen es fácil apreciar el buen aspecto que presenta un trigo correctamente fertilizado.
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hojas más jóvenes, la planta des-
arrolla poco y se queda baja.

Las necesidades de azufre varían
mucho según los distintos tipos de
cultivo, así tenemos, los cereales
con extracciones de unos 5Kg S
por cada 1000 kg de producción,
las leguminosas, como la alfalfa,
con extracciones de unos 40 Kg
de S año y las crucíferas, como la
colza, muy exigente en este as-
pecto llegando a necesitar 80 Kg
de azufre por año.

A la hora de aportar el azufre tene-
mos que tener también en cuenta
que las pérdidas por lixiviación son
altas, estando entre 20 y 60 Kg de 
S y año.

MAGNESIO
La carencia de magnesio puede
ser debida no sólo a un bajo nivel
de este elemento en nues-
tros suelos, sino también a
ciertos antagonismos que
presenta el Mg con otros ele-
mentos, tales como el calcio,
el potasio e incluso, aunque
en menor medida, con el
sodio, con el nitrógeno amo-
niacal y el hidrógeno.

Aunque los niveles de Mg en
el suelo sean altos, si la rela-
ción Ca2+/Mg2+ es superior
a 10 puede haber problemas
de carencias. Y lo mismo
pasa cuando la relación
K+/Mg2+ es superior a 3.

Función del magnesio en
la planta:
- Es la base estructural de la

clorofila y por ello es esencial en el
proceso de la fotosíntesis.
- Tiene un efecto activador sobre
diversos enzimas.
- Participa en la formación de las
paredes celulares
- Regula el balance energético de
las plantas

En las hojas viejas será donde ve-
amos primero las carencias de
magnesio en forma de manchas
cloróticas entre las nervaduras de
las hojas, mientras que dichas ner-
vaduras permanecen verdes. Si la
carencia no se corrige aparecerán
bandas rojizas y necrosamiento.

A la hora de aportar el magnesio a
nuestros suelos, lo primero que te-
nemos que saber es que pH tene-
mos, cuestión de vital importancia
ya que según la forma de Mg apli-
cado, este podrá ser aprovechado
o no.

Así, en terrenos con pH < 6 apor-
taremos el Mg en forma de MgO
(óxido de magnesio) con productos

como la dolomita. Pero en
suelos con  pH neutro o bá-
sicos (pH >7) el óxido de
magnesio es casi insoluble y
por lo tanto no aprovechable
por el cultivo. En este tipo de
terrenos debemos aportar
sulfato de magnesio.

Por todo esto en Agropal di-
señamos abonos con azufre
y magnesio pensados para
dar la máxima rentabilidad a
tu explotación.

Recuerda que los técnicos y
encargados de la cooperativa
son grandes conocedores de
cada zona, y que podrán ase-
sorarte sobre qué abono es
el más adecuado para ti.

El magnesio es la base

estructural de la 

clorofila y tiene efecto 

activador sobre 

diversos enzimas

Agromez y Ferteo 

abonan en confianza

Carencias de distintos minerales.

Las necesidades de azufre varían mucho según los distintos tipos de cultivos.





MiguelSalamanca
Encargado del almacén de Dueñas
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Aunque nació en Vitoria y vivió mu-
chos años en Dehesa la Mayor, en
Segovia, finalmente la vida le trajo
a Palencia y en 2003 le unió pro-
fesionalmente a Agropal, hasta
hoy. Hijo de agricultores, Miguel
Salamanca, siempre tuvo claro que
a él lo que le gustaba era el campo
y vivir en un pueblo, por eso reside
en Villamuriel y trabaja en Dueñas,
el segundo término municipal más
grande de la provincia de Palencia. 

Desde hace años es el encargado
del almacén de Dueñas o como él
prefiere decir “el responsable de
que todo funcione y vaya bien”.

Que no es poco si se tiene en
cuenta que en este almacén se
guarda el grano de los socios, los
forrajes, los abonos y herbicidas,
la semilla certificada, además de
contar con una tienda de repues-
tos agrícolas y un surtidor de ga-
sóleo. “Este almacén tiene casi de
todo”, se apresura a decir su res-

ponsable. Y todo con un objetivo
bien claro: “Dar el mejor y máximo
servicio a los socios. Ser su mejor
opción y que nos elijan por serlo”.
Para eso es fundamental no que-
darse parados, creer en la coope-
rativa, y seguir trabajando y
avanzando, para que todo fun-
cione. “El agricultor quiere con-
fianza, comodidad y tranquilidad. Y
eso solo puede ser si esto fun-
ciona y les damos un buen servi-
cio”, insiste Miguel. Él lo tiene muy
claro porque lleva 12 años apren-
diendo de todo y comprobando
que la confianza de los socios ade-
más de ganarla hay que mante-

“Este almacén tiene casi

de todo. Nuestro 

objetivo es ser la mejor 

opción para los socios”

Las instalaciones de Dueñas han sumado reciente mente dos nuevas naves y 3.700 metros 
cuadrados más para almacenar hasta 34.300 toneladas, y donde hay todo lo que necesita el socio

“Tenemos que ser la mejor opción
para los socios: darles el mejor 

servicio, confianza y tranquilidad”
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nerla. “Aquí no estamos para hacer
la pelota a nadie, estamos para
asesorarles bien y para darles el
servicio que necesitan en el mo-
mento en que lo necesitan”. Algo
que no es fácil si se tiene en
cuenta que cada año es diferente,
que las variables a tener en cuenta
son muchas, y que Agropal cada
vez es más grande y suma nuevas
comarcas y cultivos a su catálogo. 
Por eso, en este centro, que se
abrió en 1989, hay que saber
hacer de todo, dice Miguel Sala-
manca. Y él lo hace, eso sí, con la
ayuda de su compañero, Fernando
Polvorosa, “que sabe hacer lo
mismo que yo, aunque yo sea el
encargado -señala con modestia-
y de otros cuatro trabajadores en
las temporadas de mucho jaleo
cuando hacemos la semilla R1”.

Y las hay de mucho trabajo, como
por ejemplo la de producción de
semilla certificada, una de las ac-
tividades más importantes de este
centro, el único de Agropal donde
se hace semilla certificada. “Traba-
jamos en la selección de varieda-
des de semilla cada vez más
resistentes y más tolerantes a los
problemas que van surgiendo”, ex-
plica. Y cada año se sacan nuevas
variedades de semilla que se
adaptan a las necesidades de cada
agricultor, buscando siempre la
productividad y la resistencia, y la
semilla que mejor se adapte a los

ciclos de producción, al terreno, al
clima, la calidad de la tierra o la
manera de trabajar de cada
socio,… teniendo en cuenta que
“Agropal cada vez abarca más
zonas y eso obliga a adaptarnos a
las necesidades de cada co-

marca”, explica. El caso es que,
según su encargado, el centro de
Dueñas tiene “una amplia gama”
de semillas certificadas mientras
se sigue trabajando, en los cam-

pos de ensayo de Agropal, en el
desarrollo de nuevas variedades
para cebadas, trigos, centenos, le-
guminosas y otros cultivos como
remolacha, maíz, alfalfa, veza o gi-
rasol. Pero  además, bajo pedido,
“podemos conseguir casi todo lo
que hay en el mercado porque tra-
bajamos con todas las casas”,
asegura Salamanca, que se en-
carga de asesorar a los agriculto-
res siguiendo las indicaciones de
los técnicos de Agropal. “Y si los
socios confían cuando les aconse-
jamos tal semilla o tal abono… es
porque resulta, porque creen en
Agropal y en nosotros, y eso es re-
sultado del trabajo que se hace
año tras año”.

Pero además de hacer semilla cer-
tificada R-1 y R-2, hasta dos mi-
llones de kilos al año, en el centro

de Agropal en Dueñas se encar-
gan de hacer la selección de la se-
milla de los socios, o de tener en
las naves los minerales para que
“todo esté a punto para la siem-
bra”, según explica. 

Las instalaciones, que han su-
mado recientemente dos nuevas
naves y 3.700 metros cuadrados a
los 6.700 que ya había, elevando
la capacidad de almacenaje hasta

las 34.300 toneladas, cuentan
también con paletizador, servicio
de abonadoras, poste de gasóleo,
pala cargadora, báscula, oficina,
cuarto de fitosanitarios, hasta un
punto de recogida de ‘sigfitos’, y
todo lo necesario para “dar el má-
ximo servicio a los socios”.

Porque si algo hay que saber en
este oficio es que las campañas
son cada vez más concentradas,
que el tiempo tiene un límite, y que
hay que dar el servicio “hoy y ya, y
con la mejor calidad, que para eso
estamos”.

“Agropal abarca cada

vez más zonas, y eso nos

obliga a adaptarnos a las

necesidades concretas

de cada comarca”

“Bajo pedido podemos

conseguir todo lo que

hay en el mercado, 

porque trabajamos con

todas las casas”

“Tenemos una amplia gama

de semilla certificada y 

seguimos trabajando en 

los campos de ensayo en 

nuevas variedades”
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Los agricultores con derecho al
Pago Básico deberán cumplir una
serie de prácticas agrarias beneficio-
sas para el clima y el medio am-
biente en sus hectáreas elegibles
para recibir por ello un pago adicio-
nal, que supone el 30 % de las ayu-
das, por lo que se debe tener muy
en cuenta en la planificación de
siembras, en particular la diversifica-
ción de cultivos y las superficies de
interés ecológico (SIE).

Diversificacion de cultivos
Para dar cumplimiento a la práctica
de diversificación de cultivos, el agri-
cultor deberá:

Explotaciones de entre 10 y 30
hectáreas: cultivar al menos dos
tipos de cultivos diferentes, sin que
el principal de ellos suponga más del
75% de dicha tierra de cultivo.

Explotaciones de más de 30 hec-
táreas: cultivar, al menos, tres tipos
diferentes de cultivos, sin que el
principal suponga más de un 75%
de la tierra de cultivo de la explota-
ción y los dos principales juntos no
supongan más del 95% de la
misma.
Se entenderá por diferentes tipos de
cultivo: los diferentes géneros defi-
nidos en la clasificación botánica
(trigo, cebada, guisantes…), cual-
quier cultivo hortícola, las tierras de
barbecho y la hierba  u otros forrajes
herbáceos, incluso los cultivos de in-
vierno y primavera se consideran
cultivos distintos aunque pertenez-
can al mismo género.
Para el cálculo de los porcentajes de
los diferentes cultivos, se tendrán en
cuenta todos aquellos cultivos decla-
rados en cada recinto que se en-
cuentren en el mismo durante el
periodo principal del cultivo, que será
el comprendido entre diciembre y
marzo para los cultivos de invierno y

entre mayo y agosto para los cultivos
de primavera.

Superficies de interés ecológico
Cuando la tierra de cultivo de una
explotación sea mayor de 15 hectá-
reas, al menos el 5% de dicha tierra
deberá ser Superficie de Interés
Ecológico. Se consideran Superfi-
cies de Interés Ecológico: 

Tierras de barbecho: para que sea
considerado de interés ecológico no
podrá dedicarse a la actividad agraria
al menos durante 9 meses conse-
cutivos, comprendidos entre octubre
y junio.

Cultivos fijadores de nitrógeno: 
· Leguminosas grano para con-
sumo humano o animal: judías,
garbanzos, lentejas, guisantes,
habas y haboncillos, altramuces,
algarrobas, titarros, veza, yeros...
· Leguminosas forraje: alfalfa,
veza, esparceta...
Superficies forestadas durante el

transcurso del correspondiente com-
promiso adquirido.

Para el cálculo de las hectáreas ne-
cesarias para cumplir con la Super-
ficie de Interés Ecológico, será
importante tener en cuenta que para
el caso de los cultivos fijadores de
nitrógeno, una hectárea de legumi-
nosas equivale a 0,7 hectáreas, por
lo que si se pretende cubrir toda la
Superficie de Interés Ecológico con
este tipo de cultivos el porcentaje del
5% se convierte en el 7,15%.
Estarán exentos de cumplir con
todos estos requisitos las explotacio-
nes:

Cuando más del 75% de las tie-
rras de cultivo se utilicen para pro-
ducir hierba u otros forrajes
herbáceos, o se deje en barbecho o
a una combinación de estos usos,
siempre que la tierra de cultivo res-
tante no cubierta para estos usos no
exceda de 30 hectáreas.

Cuando más del 75% de la super-
ficie agrícola admisible sea utilizada
como pasto permanente, o para la
producción de hierba u otros forrajes
herbáceos o de cultivos bajo agua,
o se dedique a una combinación de
estos, siempre que la tierra de cul-
tivo restante no cubierta por estos
usos no exceda las 30 hectáreas.

Los agricultores acogidos a méto-
dos de producción ecológica tendrán
derecho al pago de esta ayuda au-
tomáticamente.

Frente al inminente inicio del periodo de siembra, los agricultores deberán tener en cuenta 
el cumplimiento de una serie de prácticas agrarias para percibir el ‘pago verde’

Planificar la sementera con la PAC 2015

Si tienes alguna duda sobre la
nueva PAC 2015 pregunta en el
Departamento de Seguros de la
cooperativa: Tel: 979 165 728

Ayuda
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Hacer un tratamiento en la semilla es
básico para potenciar la formación de
un sistema radicular sano y fuerte,
consiguiéndose un mayor vigor en
las plántulas. Si no tratamos la semi-
lla con el producto adecuado nos en-
contraríamos con problemas de
disminución de rendimientos, pérdi-
das de calidad de las cosechas, fa-
llos de germinación y otros

inconvenientes. Las enfermedades
más frecuentes que nos encontra-
mos son las siguientes:

Carbón del cereal (Ustilago sp.)
Descripción:

Es un hongo especialmente agre-
sivo, destruye los granos y la estruc-
tura completa dejando la espiga en
el raquis.

Empieza a extenderse en la flora-
ción, y transforma el desarrollo de la
espiga en una masa de polvo oscura.
Daños:

La única lucha eficaz es la desin-
fección de la semilla, ya que una vez
que se descubren los síntomas ya es
tarde.

El micelio del hongo permanece en
latencia dentro de la semilla hasta
que empieza a germinar.

Esta planta se desarrolla, y una vez
que florece puede transmitir el hongo
a todas las que tiene a su alrededor.

Septoria (Septoria tritici y
Mycosphaerella graminicola)
Descripción:

El trigo es atacado por varias es-
pecies comúnmente conocidas
como Septorias.

Esta enfermedad se identifica por
los puntos negros que deja en la su-
perficie de la hoja y que se llaman
picnidios.

El avance de la enfermedad se
produce desde las hojas inferiores y
se va contagiando a las partes altas
de la planta.
Daños:

Las altas temperaturas y la hume-
dad favorecen que la enfermedad
prolifere rápidamente.

El avance de Septoria destruye el
tejido verde, afectando la capacidad

La desinfección de la simiente es la fórmula más eficaz para eliminar los hongos. La labor 
profunda, la rotación de cultivos y sembrar en las fechas adecuadas también ayuda

Enfermedades de la semilla del cereal

Las afecciones merman

los rendimientos y la 

calidad del grano y 

reducen la germinación

Cereal afectado por el hongo del carbón.
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de producción de la planta, pudiendo
llegar a disminuir la cosecha hasta un
50%.

Si la enfermedad se controla a
tiempo, protegiendo la hoja bandera,
que es la gran responsable del lle-
nado del grano, se minimiza el efecto
en la cosecha.

Caries o tizón del trigo (Tilletia-
caries, Tilletialaevis)
Descripción:

El diagnóstico de la enfermedad es
complicado hasta que la espiga no
está completamente formada.

No siempre ataca a todos los gra-
nos de la espiga.

Los atacados son más gruesos y
más cortos, con un polvo de color
marrón oscuro en el interior que se
aprecia porque el tegumento que lo
recubre se queda prácticamente
transparente.
Daños:

La única lucha eficaz es la desin-
fección de la semilla, ya que una vez
que se descubren los síntomas ya es
tarde.

La importancia de las pérdidas de
cosecha dependerá de las condicio-
nes que se den para el desarrollo de
la enfermedad, temperaturas entre
7º y 20ºC es lo que más le favorece.

Helminthosporiosis de semilla
(Helminthosporium gramineum)
Descripción:

Se trata de una enfermedad que
afecta específicamente a las parce-
las de cebada.

Al inicio de la enfermedad se

puede confundir con la roya amari-
lla, ya que entonces aparece una
banda marrón extendiéndose longi-
tudinalmente en la hoja, pero no
tiene pústulas.

Más adelante aparecen unas lí-
neas negruzcas por la hoja y el te-
jido foliar se retuerce.
Daños:

La fase inicial de la contaminación
por esta enfermedad se produce
durante la germinación de la semilla,
pudiendo reducir en un 20% el es-
tablecimiento del cultivo.

Es una de las enfermedades más
importantes en la cebada, causando
pérdidas importantes en el rendi-
miento, afectando también a la ex-
tracción de malta y a la calidad

maltera de la cebada.

Podredumbre de cuello (Fusa-
rium gramineum)
Descripción:

Las glumas de la espiga se tornan
parduzcas como si estuvieran madu-
rando anticipadamente.

Puede acabar infectando a toda la
espiga o sólo a algunos granos, de-
pendiendo de las condiciones de hu-
medad y temperatura que se den
para el desarrollo de la enfermedad.
Daños:

La única lucha eficaz es la desin-
fección de la semilla, ya que una vez
que se descubren los síntomas ya es
demasiado tarde.

En los granos afectados, el pató-
geno destruye el almidón, las prote-
ínas y las paredes celulares, y en
granos que no están muy afectados
y el miceliono infecta el embrión, se
dan en ocasiones germinación redu-
cida y de escaso vigor.

Además este patógeno es uno de
los principales causantes de micoto-
xinas, y puede ocasionar problemas
de salud en animales por el pienso y
también en consumo humano.

En resumen: dependiendo de las en-
fermedades, hay varios métodos de
lucha como las labores profundas,
rotación de cultivos, resistencia va-
rietal, utilización de semillas sanas,
fecha de siembra y otras. 

La más eficiente es la utilización de
fungicida en la selección de la semi-
lla. En los almacenes de Agropal te-
nemos la maquinaria adecuada para
la limpieza y selección de semillas,
así como los mejores productos para
combatir las enfermedades que pue-
den dañarlas.

La cooperativa utiliza

los mejores productos

contra los hongos que

dañan las semillas

Agropal dispone de la

maquinaria idónea para

la limpieza y la selección

de la simiente

Tilletia caries.

Helminthosporium gramineum.

Podredumbre de cuello.

Septoria tritici.
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Gonzalo Martínez Asensio proviene
de una familia dedicada a la agri-
cultura y ganadería durante gene-
raciones. Estudió ingeniero técnico
agrícola en INEA de Valladolid y
cuando terminó su formación tuvo
que enfrentarse como todos los jó-

venes a la toma de decisiones que
encaminase su futuro. Gonzalo es
un amante de la agricultura desde
niño y sus primeros inicios como
trabajador en el medio rural fueron
en este sentido.

Tomo una decisión en su mo-
mento: “la diversificación”. Tenía
que decidir en qué sector invertir, si
ampliar la explotación agrícola de
su padre o buscar nuevas miras en
la ganadería. Como buen empresa-
rio hizo un análisis inicial, calculó la
inversión que necesitaría para am-
pliar la explotación a unos niveles
de competitividad adecuados al fu-
turo del sector y ante la gran can-
tidad de capital que precisaba para
ello decidió diversificar su agricul-
tura con la ganadería. “Empezar de
cero en la agricultura es imposible
y crecer es muy difícil, el número
de hectáreas de suelo disponible
es fijo mientras que una explota-
ción ganadera tienes cierta libertad
para dimensionarla” puntualiza.

Montó un explotación de caprino,
1.000 cabras murciano granadinas
en Tierra de Campos. “Así aprove-
cho mis producciones agrícolas y
encuentro una solución a mis sub-
productos como la paja”, dice Gon-
zalo. Tener ganadería de leche le
permite también hacer un buen
aprovechamiento de los forrajes,
que repercuten positivamente en la
optimización de las producciones
agrícolas al permitir una buena ro-
tación de cultivos. “El autoconsumo
me permite también obtener un
mayor valor añadido a los produc-
tos agrícolas al no repercutir sobre

Con el rebaño de 1.000

cabras aprovecha mejor

los subproductos 

agrícolas, como la paja

Gonzalo Martínez gestiona una ganadería de 1.000 cabras de raza murciano granadina en 
la localidad de Aguilar de Campos. Diversificó su explotación agrícola en el año 2006

“En este sector necesitamos estar
agrupados para defendernos”

GonzaloMartínez
Ganadero
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ellos los portes y obtengo un buen
abono orgánico para mis tierras”. 

El proyecto de la explotación lo hizo
él después de visitar muchas ex-
plotaciones, hacer muchos núme-
ros y pedir varios consejos. “Las
cabras me gustaban más que las
ovejas, en su manejo y en las posi-
bilidades que pensé que tenían por
delante. Mi modelo era una explo-
tación de cabras manejadas en in-

tensivo, un modelo más parecido al
del norte de Europa que lo que era
costumbre por aquí”. Y un día en-
contró la oportunidad de comprar
unas cabras con las que empezar
su proyecto, compró 100 cabritas
pequeñas y un año después 300
cabras adultas. “Cuando llegaron
las cabras aún no había terminado
la nave y tuve que alquilar una. Or-
deñábamos con una máquina por-
tátil. Una aventura... Y ahí tuve que
enrolar a mi madre y a mi padre
para poder sacar el trabajo ade-
lante” recuerda Gonzalo jocosa-
mente.

Cuesta mucho salir adelante, reco-
noce Gonzalo, pero con trabajo,
esfuerzo y dedicación se consigue.
“Se puede tener una vida digna
con el negocio tal y como yo lo
planteo. Necesito ayuda, tanto en
la ganadería como en la agricul-
tura. Dimensioné la explotación
para que generase recursos para
mí y para crear un par de puestos
de trabajo, que además de ha-
cerme sentir orgulloso me permite
tener tiempo de dedicación para mi
familia”. Y descubrió también que
la diversificación de la explotación
le permite optimizar mejor la mano

de obra contratada. “En el verano,
cuando hay menos trabajo en la
ganadería, me ayudan en el
campo”, explica.

A cualquiera que quiera entrar en
el negocio les recomienda que di-
mensiones la explotación bien, que
no invierta más dinero del estricta-
mente necesario y lo haga en los
elementos realmente importantes
y productivos. “Ahora tienen la
oportunidad de empezar en insta-
laciones vacías que se están des-
aprovechando. Para saber qué y

cómo hacer hay que dejarse ase-
sorar por los técnicos de la coope-
rativa que realmente tienen
experiencia en el sector caprino,
porque una cabra ni es una oveja
con pelo ni una vaca pequeña”. Es
fundamental empezar con buen pie
y el ejemplo lo encontramos en
esta explotación. Reconoce que
los años complicados no los sufrió
tanto al tener diversificada la ex-

plotación con la agricultura. Pero
también tenía unas inversiones
adecuadas al negocio, una buena
sanidad en los animales trabajada
desde sus inicios “incluso desde
antes de que los animales estuvie-
sen en mi casa los técnicos de la
cooperativa ya les estaban ha-
ciendo el seguimiento sanitario”.
Ahora está trabajando para mejo-
rar la producción y la genética para
así aumentar su rentabilidad. Lleva
el cooperativismo en la sangre
desde que su padre se lo inculcó.
“Necesitamos estar agrupados, y
más en este sector, para poder de-
fendernos. Además, el servicio
técnico es fundamental y en la co-
operativa tenemos técnicos con
mucha experiencia en caprino por-
que llevan ya una década especia-
lizándose desde sus inicios en
Calporc”. Tras 9 años de experien-
cia valora la decisión que tomó en
su momento. Y, sin duda, volvería
a hacerlo. 

“Cuando llegaron las ca-

bras tuve que alquilar

una nave. Ordeñábamos

con una máquina porta-

til. Una aventura...”

“Hay que dejarse aseso-

rar por los técnicos y

cooperativas que tienen

experiencia en caprino”

“Al empezar hay que 

invertir solo en lo estric-

tamente necesario, en

los elementos más im-

portantes y productivos”



20

La roya amarilla, causada por el
hongo Pucciniastriiformisf. sp,
puede afectar a trigo, cebada y tri-
ticale. Pero ataca principalmente al
trigo.

Las variedades de trigo presentan
diferente reacción de resistencia,
dependiendo de la raza de la roya
amarila causante del ataque. 
Actualmente hay una nueva raza
(Warrior/Ambition) y muchas varie-
dades comerciales de trigo no pre-
sentan genes de resistencia útiles. 
Por tanto, las soluciones pasan por
medidas preventivas y por el con-

trol químico cuando se observen
los primeros ataques

CICLO DEL HONGO
La infección primaria se produce
en otoño, por esporas arrastradas
por el viento.

A partir de finales de invierno, la

enfermedad se multiplica en ciclos
asexuales sucesivos, apareciendo
en las hojas del cereal  pústulas,
que producen esporas que disper-
san la enfermedad, infectando
nuevas plantas y expandiéndola a
otras parcelas, incluso a grandes
distancias si existen vientos favo-
rables.

El riesgo aumenta con inviernos
suaves y primaveras frescas y llu-
viosas.

En condiciones óptimas (10/15ºC
y agua sobre las hojas), el ciclo de

Las mejores soluciones para combatir las afecciones en el cultivo pasan el empleo de medidas
preventivas y por el control químico en cuanto se detecten los primeros ataques

Roya amarilla en trigo

Está causada por un

hongo que puede afectar

a cebada, triticale y,

sobre todo, al trigo

Cereal afectado por el hongo en la última campaña.
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la  enfermedad puede completarse
en apenas siete días, sucedién-
dose unos ciclos infectivos a otros,
confiriendo una alta agresividad y
daños potenciales a esta dañina
patología.

SÍNTOMAS Y DAÑOS
En las parcelas suelen aparecer, al
principio,  pequeños rodales de as-
pecto clorótico y amarillento.

Esos primeros focos aumentan y
se multiplican, diseminando la roya
de forma rápida a todo el resto de
la parcela.

En el inicio de la infección, apare-
cen unas pequeñas pústulas ama-
rillentas  alineadas en el sentido de
las nervaduras foliares. Las pústu-
las se multiplican hasta ocupar

toda la hoja, ofreciendo esta un
aspecto estriado. 

Las pústulas se tornan anaranja-
das y liberan un polvillo naranjoa-
marillento.  

Si las condiciones persisten,
puede llegar a afectar a la espiga,
apreciándose pústulas sobre las
glumas.

Los ataques de esta enfermedad
presentan gran importancia,
puesto que pueden suponer una
merma significativa del rendi-
miento. 

Básicamente las pérdidas se pro-
ducen por la aparición de zonas
necróticas en las hojas, que pue-
den llegar a secarse por completo,
lo cual provoca una disminución de
la capacidad fotosintética de la

planta y una reducción en la migra-
ción de los nutrientes hacia el
grano. 

La reducción en el rendimiento
puede superar el 50%.

MÉTODOS DE LUCHA

Medidas preventivas:
Al proceder el inóculo primario nor-
malmente de terrenos distantes
arrastrado por el viento, las prácti-
cas relativas a uso de semilla sana
o tratada, gestión deresiduos de la
cosecha anterior, laboreo, reduc-

ción de la densidad de
plantas,buena gestión de la fertili-
zación o sistemasde rotación que
rompan el ciclo de la enfermedad,
no siempre resultan demasiado
efectivas.

Sin duda, el método más exitoso
en la lucha contra esta enferme-
dad, se basa en el empleo de va-
riedades resistentes. 

Control químico:
Debido a la rapidez con que la en-
fermedad se puede extender, es
fundamental anticiparse y tratar
ante la aparición de los primeros
síntomas, intentando mantener
sanas las dos últimas hojas des-
arrolladas y, en su caso, la espiga. 
Se debe tener en cuenta, que la
roya amarilla implica una vigilancia
en épocas anteriores, a las que
habitualmente se está atento por
otras enfermedades foliares. 

Los momentos de tratamiento son
desde el estado de un nudo hasta
el espigado, no siendo recomen-
dable tratar con posterioridad al
estado de grano lechoso.

En las parcelas suelen

aparecer, al principio,

pequeños rodales cloró-

ticos y amarillentos

El método más efectivo

en la lucha contra la en-

fermedad es sembrar va-

riedades resistentesLas hojas amarillean hasta mostrar un aspecto estriado.

Las pérdidas se produ-

cen por la aparición ne-

crosis en las hojas, que

pueden secarse del todo



Campo de ensayo de trigo de Antigüedad (rastrojo de cebada):
Dosis de semilla: 240 kg/ha
Fecha de siembra: 27 de noviembre de 2013

VARIEDAD ESPIGA ALTURA CLORTOLURON RENDIMIENTO
(kg/ha)

ANDELOS MOCHO ALTO SÍ 3365
SOFRU (T) ARISTADO BAJO - SÍ 3000

EXOTIC ARISTADO BAJO SÍ 3150
BERDUN MOCHO BAJO SÍ 3690

RIMBAUD MOCHO ALTO SÍ 3675
C192 MOCHO ALTO + SÍ 3130

MECANO ARISTADO ALTO SÍ 3350
SOFRU (T) ARISTADO BAJO - SÍ 3995

SOMCA MOCHO BAJO SÍ 3669
SOLLARIO MOCHO ALTO NO 3570
SOBRED MOCHO BAJO SÍ 3465

TRISMART ARISTADO ALTO + + + SÍ 3465
SO620 ARISTA PEQ ALTO SÍ 3598

ENERGO ARISTADO ALTO + + + + SÍ 3200
XIALA MOCHO ALTO SÍ 2976
TOLDI ARISTADO ALTO SÍ 3724

SOFRU (T) ARISTADO BAJO - SÍ 3995

TRIGO SOFRU: Su virtud, su fertili-
dad en la espiga.

TRIGO RIMBAUD: Hace del vigor
en la germinación y su adaptación, su
carta de presentación

TRIGO MECANO: En observación
por su uniformidad

TRIGO SOBRED:  El ciclo más corto
TRITICALE TRISMART: su sanidad,

increíble para su doble aptitud
grano/silo

TRIGO XIALA Y TRIGO TOLDI: La
nueva generación de trigos de fuerza.
Ahora de siembra de invierno. Más
adaptación. Menos condicionantes.
Observando su mayor rendimiento

COMENTARIOS
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Campo de ensayo de cebada de Antigüedad (rastrojo de trigo):
Dosis de semilla: 230 kg/ha
Fecha de siembra: 13 de noviembre de 2013

Campos de ensayo de cereal

VARIEDAD ESPIGA ALTURA PRECOCIDAD
ESPIGADO

PRECOCIDAD
MADURACIÓN

RENDIMIENTO
(kg/ha)

TUDELA 6 C ALTA SI NO 2624
HISPANIC 2 C ALTA SI MEDIA 3450
PEWTER 2 C BAJA NO NO 2909

V320 2 C ALTA+ SI MEDIA 3009
MESETA 2 C ALTA SI PRECOZ 2964
TUDELA 6 C ALTA SI NO 2624

JUP 6 C ALTA+++ SI NO 2414
FARANDOLE 2 C ALTA++ SI PRECOZ 3242

SANDRA 2 C ALTA SI NO 3224
AINSA 2 C ALTA NO NO 3094

QUEEN 2 C ALTA NO MEDIA 2962

CEBADA TUDELA: Alto peso espe-
cífico en 6 carreras 

CEBADA HISPANIC: La de siempre,
‘el comodín’

CEBADA PEWTER: Alto potencial
con mucha calidad

CEBADA FARANDOLE: La uniformi-
dad es su fuerte 

CEBADA SANDRA : Reúne las virtu-
des de las antiguas

CEBADA QUEEN: En observación,
alto potencial 

COMENTARIOS

Nº VARIEDAD PRODUCCIÓN CLASIFICACIÓN
2 TUDELA 3620 1
4 SANDRA 3450 2

11 FARANDOLE 3410 3
1 JUP 3380 4
3 AINSA 3240 5

10 MESETA 3120 6
13 ACAPULCO 3120 7
9 C-852 3040 8

12 MONTAGE 3040 9
5 NURE 2850 10
8 ORKIDE 2820 11
6 QUEEN 2740 12
7 VOLLEY 2680 13

Nadie ha acertado las tres variedades
más productivas en el concurso reali-
zado durante las jornadas de campo.
Los cinco agricultores siguientes han
acertado las dos primeras variedades
y recibirán su premio: una garrafa de
CLINIC de 20 litros y otra garrafa de
YARA VITA CEREAL de 10 litros.

RAÚL DIEZ GUERRA
JOSE IGNACIO MARTÍN LEÓN
RAMIRO ASENSIO PLAZA
SANTIAGO SANCHEZ HERRERO
RUBEN ANDRÉS DUQUE

En la estadística de todos los resulta-
dos, las tres variedades más votadas
para el primer lugar fueron:
1º JUP /2º SANDRA/ 3º TUDELA
Damos las gracias a todos los socios
participantes. ¡Enhorabuena a los ga-
nadores ! Y el resto, el año que viene
lo volvemos a intentar.

CONCURSO
Campo de ensayo de cebada de Paredes de Nava (rastrojo de veza forraje):

Dosis de semilla: 200 kg/ha
Fecha de siembra: 7 de noviembre de 2013
Abonado: Agromez 14-30-14 a 300 kg/ha + NAC27  a 300 kg/ha
Variedad borde: hispanic
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La cooperativa AGROPAL y la re-
vista Tierras organizaron un con-
greso sobre eficiencia en el cultivo
de cereal de invierno dirigido a agri-
cultores y técnicos de Castilla y
León. El objetivo del congreso, que
se celebró el pasado 1 de octubre
en Tordesillas (Valladolid), era facili-
tar los conocimientos necesarios
para afrontar los nuevos cultivos y
las necesidades derivadas de un
mercado cambiante.

“El objetivo fundamental del con-
greso ha sido facilitar tanto a agri-
cultores como a técnicos toda la
información necesaria para que sean
capaces de mejorar la eficiencia en
su trabajo, que sus producciones se
adapten a la demanda del mercado
y que puedan asegurar la mayor ren-
tabilidad aún en unas circunstancias
tan difíciles como las de hoy en día”,
explicaba el director comercial de
AGROPAL, Alberto Pérez. 

Con este objetivo se elaboró un pro-
grama muy completo en el que, a
través de cuatro ponencias, una
mesa redonda y cuatro sesiones
técnicas, se abordaron todos los as-
pectos que influyen en el desarrollo
del cultivo, suelos, abonados, varie-
dades, fitosanitarios, orientación de
la producción al mercado, comercia-
lización de la producción, Política
Agraria Comunitaria, nuevas tecno-
logías, y todos los aspectos que al
final contribuyen al ahorro de costes,
al incremento de la producción y a la
mejora de la rentabilidad. “Adaptar-
nos a las nuevas realidades en un
cultivo tan importante en Castilla y
León es fundamental cuando habla-
mos de cultivos, como el cereal de

invierno, en los que los márgenes
para el agricultor son muy ajusta-
dos”, sostiene Pérez.

De esta forma, los asistentes se
acercaron a las tecnologías y siste-
mas de trabajo que se están apli-
cando en este cultivo, a las técnicas
para racionalizar el abonado y a las
nuevas variedades de cereal, más
productivas y de mejor calidad. El
congreso abordó otros aspectos
como la comercialización de las pro-
ducciones, la influencia de los mer-
cados exteriores o las necesidades
de los consumidores.

La ponencia inaugural corrió a cargo
del responsable de la finca experi-
mental La Higueruela, (CSIC-To-
ledo), Carlos Lacasta Dutoit, que
ofreció una visión crítica sobre la si-
tuación actual del cultivo del cereal
de secano.

El profesor de la Escuela Técnica de
Ingenierías Agrarias de Palencia,
Ángel Fombellida Villafruela, y el di-
rector de Calidad de Harinera La
Meta (Grupo Vall Companys), Carlos
Miralbes Castera, hablaron sobre las
nuevas alternativas en cereales de
invierno, como la cebada hibrida y el
trigo de fuerza. Y el director comer-
cial de AGROPAL, Alberto Pérez,
actuó como moderador de la mesa
redonda en la que se trató la eficien-
cia en la comercialización de los ce-
reales en España, su organización,
estructuras y costes.

Por la tarde, se celebraron cuatro
sesiones técnicas entorno a las he-
rramientas para mejorar la eficiencia
en el abonado del cereal; la calidad
de los suelos en Castilla y León; las
alternativas de manejo integrado en
la sanidad vegetal de los cereales de
invierno y las estrategias de reduc-
ción del laboreo en los cereales. Fi-
nalmente, el director general de
Política Agraria Comunitaria de la
Consejería de Agricultura de la Junta
de Castilla y León, Pedro Medina,
expuso la influencia de la nueva PAC
en la rentabilidad de los cereales de
invierno y clausuró el congreso.

El congreso, dirigido a los agricultores y técnicos, se celebró el día 1 de octubre en el Parador 
Nacional de Tordesillas. Contó con diferentes expertos en el cultivo del cereal de invierno

Se intercambió informa-

ción sobre cómo ser más

eficiente para obtener

mayor rentabilidad

Agropal y Tierras celebran una 
jornada sobre la  eficiencia en cereal
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Los forrajes son la parte vegetativa
de las plantas cortada para ser con-
sumidos por el ganado en verde o
bien para ser conservados (ensilado
y henos). Se caracterizan por su ele-
vado contenido en fibra; más del
30% de la materia seca es fibra
neutro detergente (FND). Son una
parte muy importante en las raciones
de rumiantes, ya que estimulan la
rumia y la salivación manteniendo un
pH adecuado del rumen. Así se fa-
cilita el crecimiento de la flora rumi-
nal equilibrada y favorece la síntesis
de la grasa de la  leche.

Para producir buenos forrajes debe-
mos conocer los factores que afec-
tan a su calidad. La calidad de un
forraje varía mucho entre especies,
pero también dentro de un mismo
cultivo. Por ello es muy importante
realizar un análisis para determinar el
contenido en nutrientes y conocer su
valor nutritivo. Un forraje de mala ca-
lidad no nos permite conseguir los
rendimientos productivos deseados,
y nos obliga a incrementar la suple-
mentación de concentrados, redu-
ciéndose así el margen neto de la
explotación.

Factores que afectan a la calidad
de un forraje

La apetecibilidad o palatabili-
dad. Los rumiantes seleccionan los
forrajes por el olfato, tacto y gusto.
La apetecibilidad de un forraje de-
pende de su contenido en humedad,
de su textura, del porcentaje de
hojas frente a tallos, del tipo y mo-
mento de abonado, de la forma de
cosecha y conservación, del conte-
nido en factores antinutritivos que
pueden afectar al gusto y de la pre-
sencia de plagas y hongos.

Digestibilidad e ingestión. La
digestibilidad de un forraje indica la
proporción del mismo que es rete-
nida y digerida a lo largo del tracto
digestivo del animal. Cuanto mayor
es la digestibilidad mayor es su utili-
zación nutritiva. La digestibilidad del
forraje depende sobre todo del

grado de madurez de la planta o de
la fase de su desarrollo vegetativo.
En las fases tempranas  del desarro-
llo de las plantas, se dan los valores
más elevados de digestibilidad de la
materia seca. Es cuando hay mayor
proporción de hojas en la planta y
menor contenido en materiales ligni-
ficados. Sin embargo, al final del
ciclo vegetativo aumenta la propor-
ción de tallos, la fibra está más ligni-
ficada, y la digestibilidad de la
materia seca disminuye.
Generalmente, a mayor palatabilidad
y digestibilidad mayor ingestión de
forraje. La  capacidad de ingesta del
animal (expresada en materia seca
ingerida en 24 horas), viene deter-
minada en gran medida por el
tiempo de tránsito por el aparato di-
gestivo que precisa cada forraje, que
será menor cuanto más digestible
sea. Trabajando en forrajes de cali-
dad se consigue una  mayor ingesta
diaria del animal, lo cual repercutirá
en una mayor producción.

Contenido en nutrientes. Los
diferentes forrajes tienen contenidos
en humedad muy altos, que varían
entre el 60 y 90%. Para poder com-

Palatabilidad, digestibilidad e ingestión, el contenido de nutrientes y los factores antinutritivos
son algunos de los principales factores que afectan al buen aprovechamiento por los animales

Parámetros para evaluar la calidad 
de los distintos forrajes en la granja

Es muy importante

hacer un análisis para

conocer el valor 

nutritivo del forraje
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parar el valor nutritivo de un  forraje
con el de otro hay que expresar su
contenido en nutrientes, siempre
sobre materia seca.
Las leguminosas (alfalfa, veza, es-
parceta, etc.) tienen contenidos en
proteína bruta entre el 15 y el 23%.
Las gramíneas (cereales, ray-grass,
festuca, etc.) entre el 8 y el 18%.
La ingesta de materia seca es más
elevada para las leguminosas dado
que la digestibilidad es mayor como
consecuencia de su mejor relación
hojas/tallos. Sin embargo, su con-
centración energética es muy pare-
cida. Todos los forrajes son ricos en
calcio, potasio y vitaminas liposolu-
bles.

Factores antinutritivos (FAN).
En los forrajes existen componentes
propios, relacionados con el efecto
protector de la planta frente a plagas
y hongos, que pueden reducir la pa-
latabilidad del forraje. Sin embargo,
los rumiantes son poco sensibles a
los FAN ya que hidrolizan la mayor
parte de estos componentes me-
diante su flora ruminal. Los FAN
más habituales son taninos, saponi-
nas, cianoglucósidos, alcaloides y
solaninas.

Otros factores que afectan a la
calidad. El momento de recolección
o de madurez del forraje es uno de
los factores que más afecta a su ca-
lidad puesto que a mayor grado de
madurez mayor contenido en fibra
neutro detergente (FND), menor di-
gestibilidad de materia seca y menor
proporción de hojas/tallos. 

En los forrajes que admiten varios
cortes o cosechas por temporada,
deberemos tener en cuenta que a
partir del segundo rebrote, cuanto
más tiempo transcurre entre los cor-
tes más aumenta el contenido en
material lignificado y menor es su
calidad, siendo aconsejable no su-
perar las 4 o 6 semanas entre cortes
sucesivos. Los diferentes métodos
de conservación de forrajes, por muy
bien que se lleven a cabo, suponen

pérdidas de materia seca, que son
asumibles siempre y cuando la téc-
nica de conservación se aplique de
forma correcta. En cualquier caso,
hay que intentar minimizar dichas
pérdidas de valor nutritivo.

Valoración de la calidad in situ y
en el laboratorio 
Las características organolépticas
(color, olor, textura, etc.) de los fo-
rrajes nos permiten tener una pri-

mera idea sobre la calidad del forraje
que siempre deberemos comple-
mentar con su correspondiente aná-
lisis físico químico.

El color de un forraje de calidad
debe ser muy parecido al que tenía
en el momento previo a ser cose-
chado, generalmente de color verde.
Los colores pajizos en los henos nos
indican que estos forrajes han sido
recolectados en una fase  avanzada

TIPO DE FORRAJE MOMENTO ÓPTIMO DE RECOLECCIÓN 

Forrajes henificados
Leguminosas Abotonamiento, 10% de floración

Hierba Encañado aI espigado (20-30 cm)
Mezclas Según estado de leguminosa

Forrajes ensilados
Maíz Pastoso a vítreo (60-70% Hpe)

Cebada, centeno Principio floración o pastoso-blando

Recomendaciones sobre el estado de un forraje para ser cosechado.

Evolución de la MS, proteína bruta, cenizas, fibra ácido detergente, fibra neutro de
tergente, fibra bruta y dMS, a lo largo del ciclo vegetativo de una leguminosa.
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de su estado de madurez, por lo que
su calidad nutritiva ha bajado mucho
(muy típico en forrajes de gramí-
neas). Los colores castaños o ata-
bacados son típicos de henos con
excesiva humedad, más del 15%  o
ensilados con fermentaciones inade-
cuadas (fermentaciones aeróbicas),
que reducen la digestibilidad de la
proteína bruta.

Otro aspecto a valorar es el olor, nor-
malmente un forraje huele a hierba,
y debe mantener ese olor agradable
a lo largo de su conservación, des-
cartando como forrajes de calidad
aquellos que huelen a moho, estiér-
col o purín y cualquier otro olor ex-
traño.

Es muy importante la proporción de
hojas y tallos en los forrajes conser-
vados, especialmente en los henos,
ya que una escasa presencia de
hojas nos puede indicar  recoleccio-
nes tardías, pero sobre todo una
mala tecnología de cosecha y heni-
ficación en leguminosas. Un secado
excesivo de los mismos, va a produ-
cir una pérdida considerable de
hojas durante las operaciones finales
del proceso (volteo, ahilerado y em-
pacado). 

En el caso de alfalfas deshidratadas
y en rama debemos fijarnos también
en que las hojas mantengan sus es-
tructuras. Mediante el empleo de
temperaturas y tiempos de deshidra-
tación  adecuados se evitará la pul-
verización y formación excesiva  de
finos que en el caso de especies
como el caprino resultan menos
apetecibles.

Otro factor que se puede valorar con
sencillez es la temperatura de los fo-
rrajes conservados. Así, en henos
empacados se debe comprobar la
temperatura del interior de los pa-
quetes, lo que se puede hacer fácil-
mente introduciendo la mano en
pacas pequeñas o con una sonda en
las pacas grandes. Temperaturas
superiores a las del ambiente nos

van a indicar que estos forrajes han
sido empacados con un grado de
humedad que no es el adecuado.
Los ensilados también se pueden
valorar fácilmente in situ, sólo con

nuestros sentidos, teniendo en
cuenta el color y olor, como ya se ha
comentado anteriormente. Pero
también se pueden apreciar la rela-
ción de hojas y tallos, la consistencia
de estos últimos, y la cantidad y es-
tado del grano, que nos va a indicar
el momento optimo de recolección. 

En los ensilados también es impor-
tante la valoración aproximada del
grado de humedad. Así, por ejem-
plo, en el silo de maíz es importante
que la humedad no sea excesiva (al
coger y apretar un puñado de silo
con la mano nunca deben chorrear
gotas de agua). Una humedad de-
masiado alta va a determinar una
pérdida del valor nutritivo por au-
mento de lixiviados, y un aporte
menor de nutrientes  como conse-
cuencia de la disminución de ingesta
de materia seca por los animales. 

El análisis químico, junto a la valora-
ción organoléptica del forraje nos

permite tener una idea muy aproxi-
mada de su grado de calidad. Para
los forrajes henificados, los paráme-
tros químicos mínimos a analizar son
la materia seca (MS), proteína bruta
(PB), fibra ácido detergente (FAD),
fibra neutro detergente (FND) y ce-
nizas. En ensilados mediremos tam-
bién  el pH. Y en el caso de
ensilados de cereales analizaremos
también su contenido en almidón.

La ingestión de materia seca de un
forraje está inversamente relacio-
nada con el contenido en fibra neu-
tro detergente (FND). La
digestibilidad de materia seca es un
valor relacionado con el contenido
de fibra ácido detergente (FAD). El
valor relativo forraje (VRF) liga estos
dos factores: ingestión de materia
seca y digestibilidad del forraje, que
a su vez determinan el rendimiento
productivo.

La elección y el manejo de los forra-
jes debe ser la base de una buena
alimentación en las explotaciones de
rumiantes. El forraje constituye un
porcentaje muy importante de las ra-
ciones diarias suministradas a los
animales, por lo que va a tener un
gran impacto sobre la producción y
los costes de alimentación y la salud
del rebaño.

Conseguir  forrajes de calidad, re-
quiere planificación, buen manejo y
formación siendo necesario una alto
grado de implicación por parte del
ganadero en este trabajo.

La elección y el manejo

de los forrajes son la

base de una buena ali-

mentación en las explo-

taciones de rumiantes

Calidad PB FAD FND dMS MSI(%PV) VRF

Extra >18 <31 <41 >65 >3,0 >15

1 17-18 31-35 40-46 65-65 3,0-2,6 151-125

2 14-16 36-40 47-53 58-61 2,5-2,3 124-103

3 11-13 41-42 54-60 56-57 2,2-2,0 102-87

4 8-10 43-45 61-65 53-55 1,9-1,8 86-75

5 <8 >45 >65 <53 <1,8 <75
dMS=88,9-(0,799*FAD%)     // MSI, %PV=120/FND%      //     VRF=(dMS*MSI)1.29

Estándares de calidad para henos de leguminosas y gramíneas). %MS.
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La contaminación de la  ubre con
patógenos ambientales ocurre fun-
damentalmente  fuera de la sala de
ordeño. El ambiente en el que viven
los animales está muy relacionado
con la calidad de la leche, por lo
que es importante una buena lim-
pieza y desinfección periódica de
las camas de los animales a fin de
que estén lo más secas posible.

Igualmente hay que evitar que los
corrales se encuentren superpobla-
dos y procurar que tengan un buen
drenaje. El material de cama y su
limpieza tiene un impacto muy
grande sobre la salud de la ubre, el
recuento de células somáticas y la
calidad de la leche, ya que el con-
tacto entre los pezones y las zonas
de descanso sucias aumentarán la
probabilidad de que las bacterias
entren en la ubre. 

Camas con alto contenido de  ma-
teria orgánica y humedad favorecen
el crecimiento bacteriano, por lo
que hay que utilizar materiales de
cama económicos y compatibles
con el sistema de manejo de estiér-
col de la granja. El tipo de bacterias
encontradas en el tanque de leche
suelen estar muy relacionadas con
el tipo de bacterias ambientales que
se hallan en las camas. Una buena
limpieza y manejo de la cama redu-
cirá la contaminación microbiana de
las puntas de los pezones, la posi-
bilidad de infección bacteriana de la
ubre y, por tanto, la incidencia de
mamitis ambiental.

Limpieza e higiene animal
El grado de limpieza de los anima-
les, especialmente en la parte infe-
rior de las patas traseras y de la
ubre, refleja el nivel de limpieza ge-

neral de la explotación e influye en
la calidad de leche. Un estudio ho-
landés demostró que granjas que
producían leche de buena calidad
(RCS menor a 150.000, en va-
cuno) tenían cuatro veces menos
vacas secas con ubres sucias.
Cuando la ubre y la parte inferior de
las patas traseras están muy su-
cias, un gran número  de patóge-
nos que causan mastitis ambiental
tienen oportunidad de colonizar los
pezones e infectar la ubre.

Rutina de ordeño
Las personas encargadas del or-
deño deben seguir siempre la

misma rutina de ordeño para mini-
mizar la incidencia de mamitis am-
biental y contagiosa. Los siguientes
puntos de higiene ayudarán a me-
jorar o mantener una buena calidad
de leche, y a ordeñar pezones lim-
pios, secos y bien estimulados:

 1. Arrear a los animales de los
corrales a la sala de ordeño con
tranquilidad y con una velocidad
constante, porque cuando se estre-
san defecan más, afectando a la hi-
giene en la sala de ordeño.
 2. Utilizar guantes en el mo-

mento del ordeño. Lavarlos o cam-
biarlos cuando se ensucian evita
muchos contagios.
 3. En el caso de las vacas, si

entran limpias a la sala de ordeño,
la eficacia del presellador será
mayor. En caso de que las ubres
estén muy sucias, es necesario lim-
piar los pezones en seco antes de
aplicar el presellador. No se reco-
mienda usar agua en el momento

La correcta limpieza de las vacas tiene un gran impacto sobre la salud de la ubre y es determi-
nante en la calidad de la leche. La mayor contaminación se produce fuera de la sala de ordeño

Higiene en el ordeño y calidad de leche

Establos con camas de

alto contenido de 

materia orgánica y 

humedad favorecen el 

desarrollo de bacterias
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del ordeño, ya que el agua ayuda a
transportar las bacterias a la punta
del pezón. Si se usa agua, hay que
secar muy bien los pezones antes
de empezar el ordeño.
 4. Presellar los pezones  antes

del ordeño con un buen germicida.
Dejarlo actuar al menos 30 segun-
dos ayudará a disminuir la coloniza-
ción bacteriana del pezón antes de
colocar la máquina de ordeño.
5. En bovino hay que despuntar los
2 o 3 primeros chorros del ordeño,
que tienen una concentración más
alta de bacterias, ayuda a la detec-

ción temprana de casos de mamitis
clínica y  previene la contaminación
de vaca a vaca. Asimismo, el des-
punte favorece  la bajada de la
leche en la fase inicial del ordeño.
Hay que evitar despuntar sobre las
manos o sobre las toallas para evi-
tar contaminación de vaca a vaca.

 6. Utilizar toallas individuales
limpias y secas (de tela o papel)
para secar los pezones.
 7. Hay que prestar mucha aten-

ción a la limpieza de la punta del
pezón antes de colocar la máquina
de ordeño. Todo lo que está sobre
la punta del pezón pasa a la leche
cuando se colocan las pezoneras.
 8. Después del ordeño, los pe-

zones están cubiertos de leche,
siendo este el ambiente ideal para
el crecimiento bacteriano. Sellar los
pezones después del ordeño es im-
prescindible para  minimizar el cre-
cimiento bacteriano y prevenir
mamitis.
 9. Se recomienda examinar los

filtros de leche después de cada or-
deño. Filtros de leche sucios suelen
indicar camas sucias, pezones su-
cios, o una rutina inadecuada de or-
deño. Filtros con grumos blancos
pueden indicar que se está orde-
ñando a vacas con mamitis o que
las técnicas de despunte son inco-
rrectas o no existen.

La mayoría de la contaminación de
los pezones con patógenos am-
bientales ocurre fuera de la sala de
ordeño.

Mantenimiento del sistema de
ordeño
Las máquinas de ordeño deben
funcionar correctamente. Es funda-
mental realizar un adecuado man-
tenimiento preventivo del sistema
de ordeño. Niveles incorrectos de
vacío pueden causar lesiones en la
punta del pezón, lo cual permite a
las bacterias acceder al conducto
del pezón, causando mamitis al es-
tablecerse en la glándula mamaria.
También es muy importante limpiar
y desinfectar todos los equipos de
ordeño después de cada turno. La
leche forma una capa de proteína y
grasa que es difícil de limpiar si se
deja secar. Además, hay un  mayor
riesgo de contaminación de animal
a animal si no se limpia correcta-
mente el equipo después del or-
deño. 

Hay que seguir un protocolo bien
definido de temperaturas y deter-
gentes para asegurar una limpieza

adecuada. Como la goma es po-
rosa, las pezoneras de las máqui-
nas de ordeño pueden ser
contaminadas por varios tipos de
bacterias. Para limpiarlas, se usa un
detergente alcalino que elimina los
depósitos de grasa y proteína, alter-
nando con un lavado con ácido para
eliminar los residuos de minerales
(‘piedra de la leche’).

La mejor defensa contra la mamitis
es una higiene estricta antes y des-
pués del ordeño. Mantener corrales
y camas limpias y secas para tener
limpios a los animales, seguir una
adecuada rutina de ordeño y tener
un sistema de maquinaria limpio y en
buen estado ayudarán a conseguir
una buena calidad de leche. Siem-
pre es mejor prevenir que curar.

Seguir siempre una

buena rutina de ordeño

sirve para minimizar 

la mamitis ambiental 

y contagiosa

Hay que seguir un proto-

colo bien definido de

temperaturas y deter-

gentes para la limpieza
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España tiene asignada para la
campaña actual, una cantidad de
6.557.555,445 toneladas, de las
cuales, en principio y según re-
parto de la campaña anterior
,6.492.010,746 son para entre-
gas a industrias, y 65.544,699
para ventas directas al consumidor.

Según los datos publicados por el
FEGA referidos a los primeros
cuatro meses de la campaña ac-
tual, la producción ‘entregada’
(una vez ajustada según materia
grasa), asciende a 2.264.741 T.,
que supone una variación, con res-
pecto al mismo cuatrimestre de la
campaña anterior, del 6,31%.

Como observamos en el gráfico 1,
la evolución de la producción, su-
pera en 94.550 T. la cuota de re-
ferencia, cuando en la campaña
anterior, estábamos 39.661 por
debajo de ésta. La curva de pro-
ducción va a estar, prácticamente
toda la campaña, por encima de la
cuota de referencia.

Para hacer una estimación de la
producción final, utilizaremos dos
formas de calcularla. Para la pri-
mera hay que tener en cuenta los
porcentajes de producción de
campañas anteriores. Para la se-
gunda simplemente hay que multi-
plicar la producción de este
cuatrimestre por tres.

1. Si la producción de este cua-
trimestre en  anteriores campañas
fue un 34,18% del total produ-
cido, resultará que al final de la
campaña se entregarán  alrededor
de 6.680.000 T., que suponen el
102,9 % de la cuota de referen-
cia.

2.Si multiplicamos por tres la
producción de este cuatrimestre,
resultara una cantidad total para la
campaña en curso, de 6.794.223
T, que suponen un 104,66% de la
cuota.

De estos datos podemos aventurar
que se producirá un 103,5% (±
1%) de la cuota nacional.

Castilla y León es la segunda comunidad productora de leche, con el 12,6% del total y un 
crecimiento del 3,69%. Galicia es la región española que más produce, con el 38% 

Informe de situación del régimen de
tasa láctea para 2014 en España

Gráfico 1. 

Gráfico 2. 

El porcentaje de 

ganaderos españoles

que esta campaña 

superará la cuota 

estará entre el 59 y el

63%, según el FEGA
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Si además observamos la siguiente
tabla con las medias de producción
diarias, veremos que las entregas
de esta campaña están entre
1.000 y 1.600 T. más que en las
campañas anteriores, aunque nor-
malmente en el segundo y tercer
cuatrimestre se produce menos
leche (como se observa en el grá-
fico 2).

La cantidad de referencia, que
tiene España para producir al día es
de unas 17.787 T. Si actualmente
estamos produciendo 19.061, se
debería disminuir en cerca de
2.000 T. al día, durante los ocho
meses restantes, para no sobrepa-
sar la cuota.

De cualquier forma que analicemos
los datos, llegamos a la misma con-
clusión, y es que en la última cam-
paña con cuota,  previsiblemente
habrá sanción si no cambian las
normas  de la Administración.

Dada la previsión de que habrá san-
ción, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
aprobará previsiblemente un Real
Decreto, para  que en la facturación
de diciembre de 2014, se empiece
a retener a cuenta de la tasa, a
aquellos que la hayan cubierto en
ese mes o en anteriores. Y se se-
guirá reteniendo durante los meses
de enero, febrero y marzo de 2015.

La retención, según la normativa vi-
gente sería de 0,2783 € por litro
sobrepasado. Y la sanción cuando
se cierre la campaña y después de
las compensaciones, podría superar
los cinco millones para toda Es-
paña.

Debemos tener en cuenta que si se
supera la cuota a nivel nacional, los
primeros en pagar son:
- Aquellos que no tengan cuota, los
que se pasen habiendo transferido
o alquilado, y los que excedan su
cuota en más de 300.000 Kg.

Para hacernos una idea de la situa-
ción, se muestra el gráfico 3. En él
observamos, que de 17.706 gana-
deros que han producido leche en
este campaña, 368 ya han supe-
rado la cuota. Y de estos, 338 lo
han hecho en más de un 150%.

Es muy probable que alrededor de
5.000 ganaderos se pasen en
algún porcentaje, y es fácil que de
seguir las entregas con el mismo
ritmo que hasta ahora, lo superen

algunos más. Según el FEGA, el
número de ganaderos que superen
su cuota, podrían estar entre el 59
y el 63% de todos los ganaderos
españoles, lo que supone más de
10.000 explotaciones con  posible
tasa.

Analizando  las entregas por comu-
nidades autónomas, destaca el in-
cremento de producción de Galicia
con un 7,14% más que en la cam-
paña anterior, conviene tener en
cuenta que actualmente supone el
38% de la leche española.

Castilla y León es la segunda co-
munidad en producción (12,60%
de la producción española) y ha

crecido en un 3,69% en el primer
cuatrimestre, por debajo del creci-
miento medio de España, que es el
6.31%.

La única comunidad española que
está entregando menos leche que
durante el campaña anterior es Ba-
leares. Y la única que parece, en
estos momentos, que no cubrirá su
cuota es el País Vasco.

CAMPAÑA LÁCTEA 1 CUATRIMESTRE PERIODO COMPLETO

2011/2012 17.430 17.012
2012/2013 18.123 17.206
2013/2014 17.717 17.528
2014/2015 19.061 -

Gráfico 3. 

Tabla media de entregas diarias. 

La retención que esta-

blece la normativa vi-

gente es de 0,27 euros

por litro sobrepasado

España debería producir

2.000 toneladas menos

al día para ajustarse a 

la cantidad asignada
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En el centro de inseminación arti-
ficial porcina que posee la coope-
rativa en Villanueva de los
Caballeros se han realizado varias
reformas y se han llevado a cabo
los trámites documentales necesa-
rios para su homologación a nivel
europeo.

Además de las reformas estructu-
rales, también hemos sustituido los
verracos por otros nuevos de ele-
vado valor genético y con un alto
estatus sanitario como son los ma-
chos finalizadores TB- Pietrain Ba-
tallé, que presentan como
características:

- Excelente conversión en en-
gorde.

- Elevado crecimiento diario y por-
centaje de magro de la canal.

- Alto porcentaje de piezas nobles
en la canal.

- Es el macho finalizador ideal para
el mercado de canales ligeras.

Desde el año 1999 han sido se-
leccionados mediante la tecnología
BLUP para los caracteres de cre-
cimiento, porcentaje de magro de
la canal y espesor de lomo.

Las renovadas instalaciones que Agropal posee en Villanueva de los Caballeros cuentan ahora
con las certificaciones que las  acreditan en los altos estándares de calidad de la Unión Europea

Dispone de nuevos 

machos finalizadores 

TB- Pietrain Batallé, de 

elevado valor genético 

y con la mejor sanidad

Homologación europea del centro 
de inseminación artificial porcina 

Resultados productivos machos Pietrain
Batallé. Testaje en estación experimental.

Ganancia media diaria entre 20
Y 100 kg (g/día) 805

Índice de conversión 2.05

% de carne magra de la canal 66.1%





Cereaduey vuelve a figurar como
el supermercado de Palencia
donde más se ahorra al llenar la
cesta de la compra. Según el úl-
timo y exhaustivo estudio publi-
cado por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU),
que ha visitado 1.165 estableci-
mientos y tiendas ‘online’ hasta
obtener cerca de 150.000 precios
de productos frescos y envasados,
Cereaduey es el mejor valorado de
Castilla y León y está entre los
más económicos de España sólo
superado por Alcampo en dos ciu-
dades.

El establecimiento de Cereaduey
vuelve a figurar como líder en la
lista de precios medios por ciuda-
des, confirmando la tendencia de
periodos anteriores. Durante cinco

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.

De hecho, Cereaduey abrió sus
puertas en 2005 con el objetivo de
cubrir todas las necesidades de las
familias palentinas, fomentando, a
la vez, la comercialización de los
productos de la cooperativa Agro-
pal, y ofreciendo a los clientes pro-
ductos de la tierra, productos de
calidad y a buen precio.

El súper de la cooperativa en el que más ahorra el comprador a la hora de hacer la compra en 
Palencia. También está entre los más económicos de España, según el mismo estudio

Cereaduey  vuelve a figurar como 
el supermercado mejor valorado 

de Castilla y León por la OCU 

La Organización de Con-

sumidores y Usuarios ha

destacado la posición de

liderazgo en el ahorro de

Cereaduey a lo largo de

los cinco últimos años
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Desde entonces no ha dejado de
crecer y el pasado 23 de julio,
Agropal abrió una nueva tienda en
Baltanás (Palencia) situada al lado
de la fábrica de Quesos Cerrato,
unas instalaciones que se han am-
pliado y modernizado reciente-
mente.

Este nuevo supermercado de 300
metros cuadrados está abierto
todos los días en horario ininte-
rrumpido, de lunes a sábado de 9
a 20 horas y domingo y festivos de
9 a 15 horas, y en él se venden re-
ferencias queseras de la firma
Quesos Cerrato, productos fres-
cos, frutas, verduras, carne, pana-
dería, bollería, congelados y
bebidas, entre otros productos.

En nuestro súper de Baltanás,
séptimo establecimiento de Agro-
pal Grupo Alimentario en la región,
los miércoles y sábados son los
días de la fruta, mientras que los
martes y jueves son los días desti-
nados al pan.

En la inauguración estuvieron pre-

sentes Lucas Ferreras, presidente
del grupo Agropal; Salvador Cas-
trillejo, presidente de Quesos Ce-
rrato; José María Hernández,
presidente de la Diputación; José
Antonio Arija Pérez, diputado pro-
vincial; el jefe del Servicio de Agri-
cultura de la Junta, Félix de la
Cruz; y María José de la Fuente,
alcaldesa de Baltanás. Todos mos-

traron su satisfacción por la nueva
apertura de la tienda de Agropal en
la capital del Cerrato, así como la
oportunidad que ha dado a varios
jóvenes para incorporarse al mer-
cado laboral. También destacaron
la importancia que tiene Quesos
Cerrato en la geografía nacional y
los numerosos premios que ha lo-
grado en el ámbito internacional.

La cooperativa ha abierto una nueva tienda en Baltanás, al lado de la fábrica de Quesos Cerrato.
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Ante la subida continua e imparable
de los precios de la luz, del gas na-
tural y del petróleo y sus derivados,
cada vez más usuarios se plantean la
instalación de una estufa de pellets
que rebaje su factura de calefacción.

Las estufas de pellets producen aire
caliente para calentar la estancia
donde se encuentran instaladas y,
según los tipos y modelos, también
los ambientes adyacentes a través
de las correspondientes canalizacio-
nes (hasta dos). Su instalación es re-
lativamente sencilla y sus
dimensiones son pequeñas. Existen
en el mercado innumerables solucio-
nes con respecto a la potencia, las
dimensiones y la estética que se
adaptan fácilmente tanto en ambien-
tes tradicionales como modernos. La
tecnología avanzada de estos equi-
pos es garantía de seguridad, larga
autonomía y posibilidad de progra-
mación.

Calcular el gasto en calefacción es
tan sencillo como calcular lo que nos
hemos gastado este invierno pasado
e incrementarle un porcentaje apro-
ximado en torno al IPC. Seguro que

nos quedaremos cortos, pues viene
siendo habitual que en los últimos
años el incremento de precios de los
combustibles fósiles ha estado por
encima del IPC. No sabemos cuánto
subirá exactamente el gasóleo de
calefacción, el gas natural o la luz,
pero podemos adivinar que el coste
de cualquiera de estas energías no
será menor de lo que hemos pagado
este invierno pasado.

Es hora de planificar la inversión pen-
sando en lo que nos cuesta calentar-
nos ahora, lo que nos costaría con la

instalación de una estufa de biomasa
y por diferencia cuánto nos ahorra-
remos. De forma aproximada, en el
supuesto de que estuviéramos utili-
zando gas natural o gasoil como
combustible, con una estufa de pe-
llets nos ahorraremos entre un 50%
y un 60% de nuestra factura actual.

Dependerá también de si la estufa la
utilizamos como único sistema de
calefacción de la vivienda o local, o
si la utilizamos como sistema de ca-
lefacción complementario a la cal-
dera existente. En base a este
ahorro debemos calcular el periodo
de amortización de la inversión que
hayamos realizado. Este periodo de
amortización o de retorno de la inver-
sión será un buen indicador que nos
ayudará en la toma de decisiones.
Podemos afirmar que en dos años
se amortizará la inversión en la ma-
yoría de los casos, siendo excepcio-
nales periodos de amortización
mayor o menor.

Cómo acertar con la estufa
Antes de elegir el tipo de estufa y el
modelo hay una serie de parámetros
que deben ser tenidos en cuenta:

La potencia. De forma aproximada
y por término medio, para calcular los
metros cuadrados de vivienda o local
de altura normal (2,50 m aprox.) que
podrá calentar una estufa de pellets,
multiplicaremos por 7,5 su potencia
medida en kW. Pasarse de potencia
solo hace que al mínimo consuma

Agropal y Sutecal suministrarán a los socios tanto estufas como pellets en los diferentes 
almacenes y tiendas de la cooperativa. Es hora de planificar la inversión para combatir el frío

Estufas de pellets: calor y ahorro 
que es posible programar

Con una estufa de pe-

llets ahorraremos

entre el 50 y el 60% 

de la factura actual



41
www.agropalsc.com

mucho más y que se vaya el calor
por el tiro.

La potencia de la estufa que necesi-
taremos dependerá de:

Tipo de vivienda a calefactar: indi-
vidual, pareada, en bloque, exte-
rior…

La superficie de la vivienda. A partir
de este dato podemos aproximar el
volumen, que es el dato que real-
mente interesa para calcular el mo-
delo.

Zona climática donde se encuentre
la vivienda. La zona climática indicará
el tipo de clima: suave, frío o muy
frío. 

El nivel de aislamiento térmico de
la vivienda (cerramientos, ventanas,
cristales con cámara…).

Rendimiento térmico de la estufa
que irá del 80% al 95 %.

La marca. Elegir una buena marca
conlleva elegir una empresa seria y
que responda en caso de que surja
algún problema o se necesiten re-
puestos. Una empresa seria debe
contar con una buena marca, varie-
dad de modelos y tener un servicio
técnico (SAT) de garantía que tenga
buenos profesionales que estén
cuando se los necesite y con los re-
puestos cercanos.

El tipo de instalación. Es decir, si
la estufa va a ser el único equipo de
calefacción que tenga instalado la vi-
vienda o si, por el contrario, la vi-
vienda o local ya tiene instalado un
sistema fijo de calefacción que se-
guirá funcionando. En función del
tipo de estufa que instalemos, ésta
puede conectarse a la instalación en
paralelo (normalmente en lugar de un

radiador) para reducir notablemente
el gasto en combustible, utilizando la
calefacción como refuerzo puntual
de la estufa. Este tipo de estufas se
conocen con el nombre de termoes-
tufas o hidroestufas. La inversión es
mucho menor que la montar una cal-
dera y el ahorro posterior en com-

bustible puede llegar a ser hasta del
50%. Además tienen la ventaja de
que podemos ver el fuego. Aunque
presenta el inconveniente de la lim-
pieza cada tres o cuatro días de las
cenizas y del cristal, en esta opera-
ción no se tarda más de diez minu-
tos.

Seguridad ante todo. La Asocia-
ción Española de Fabricantes de Es-
tufas, Chimeneas y Cocinas para
Combustibles Sólidos (AEFECC) ha
advertido en repetidas ocasiones del
peligro que conlleva comprar una es-
tufa no homologada, “cuya seguridad
no ha sido comprobada por un labo-
ratorio y que puede poner en peligro
incluso la vida de los inquilinos de
una vivienda”. Según esta asocia-
ción, seguimos con la problemática
de productos vendidos sin el obliga-
torio marcado CE, y quiere transmi-
tirnos a los clientes el peligro que
conlleva comprar una estufa o chi-
menea no homologada”. Llaman la
atención sobre la falsa creencia de
que los aparatos de pellets pueden
ser instalados sin tiro natural. En
caso de caída de la red eléctrica o de
golpes de viento en la salida puede
provocar que los gases inunden las
viviendas, con el riesgo que supone
de intoxicación por asfixia. Para esta
asociación la mayor parte de los pro-
blemas de funcionamiento de las es-
tufas son debidos a una mala
instalación. Desde Agropal recomen-
damos que todas las instalaciones de
estufas, sean del tipo que sean, ten-
gan tiro natural. Es cierto que la chi-
menea tendrá un coste pero será un
precio muy barato si tenemos en
cuenta los peligros de no hacerlo.

Se utilizan residuos de otras activi-
dades, como las podas y limpias fo-
restales y esto favorece el cuidado del
medio ambiente.

El precio los pellets es estable y no
se verá afectado por el aumento pro-
gresivo del precio que sufrirán los
combustibles derivados del petróleo
o el gas.

Al tratarse de reutilización de mate-
ria forestal, esta puede provenir de la
misma región donde está la estufa, fo-
mentando la economía local.

No presentan riesgo de explosión.
No son volátiles.
No producen olores.
No presentan tampoco ningún

riesgo para la salud en caso de fuga o
vertido.

Para producir el mismo calor, el pe-
llet almacenado ocupa unas tres
veces menos en volumen que la leña.

¿Qué ventajas tienen los
pellets frente a otros

combustibles?

Venta de pellets de madera y es-
tufas en los almacenes y la tienda
de recambios Agropal
Tel.: 979 165 008

Venta
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¿En qué casos es aconsejable
una estufa de pellets?
Las estufas son la solución ideal para
calentar viviendas diáfanas y vivien-
das construidas en altura (adosados
de dos o tres plantas con pocas es-
tancias por planta). Es habitual colo-
car estufas en salones o en amplios
distribuidores que reparten el calor
por más de una estancia. También
son una buena solución para segun-
das residencias, merenderos, bode-
gas… que se utilizan de forma
esporádica, fines de semana, perio-
dos vacacionales o de descanso y
necesitan calentarse rápidamente y
sin mucho gasto.
Por último, pueden ser un comple-
mento ideal para nuestro sistema de
calefacción existente. Sobre todo,
cuando el invierno aún no es muy ri-
guroso, para calentar rápidamente
esas estancias más utilizadas (el
salón o el comedor, por ejemplo) al
regresar a casa del trabajo después
de pasarnos todo el día fuera y no
queremos calentar toda la vivienda.
Al margen del uso residencial, son
ideales para calentar oficinas,
bares…

¿Pero… qué son los pellets?
Los pellets son pequeños cilindros
hechos de madera residual, serrines

y virutas prensados, sin ningún tipo
de aditivo ni aglomerante, provenien-
tes de la poda y de restos no apro-
vechables de la industria maderera.
Su porcentaje de humedad es muy
bajo (entorno al 10%) y requieren de
muy poco espacio de almacena-
miento. Tienen un elevado poder ca-
lorífico: dos kilogramos de pellets

producen la misma cantidad de calor
que un litro de gasoil. El pellet es uno
de los combustibles más económi-
cos y, por lo tanto, permite ahorrar
notablemente en los costes de la ca-
lefacción entre un 50% y un 60%.

¿Durante cuánto tiempo se pue-
den guardar los pellets?
Siempre que se guarden en un lugar
seco, no tienen límite de tiempo de
almacenamiento.

¿Qué instalación requiere una es-
tufa de pellets?
La instalación es sencilla, simple-
mente requiere tener acceso al ex-
terior para salida de humos
(chimenea) que por seguridad y por
garantía de funcionamiento deberá
cumplir unos requisitos que vienen
establecidos en el RITE (Reglamento
de Instalaciones Térmicas). Los fa-
bricantes también recomiendan unas
condiciones mínimas que la instala-
ción debe cumplir para que sea se-
gura y que la estufa funcione
correctamente. Estas condiciones de
instalación vienen detalladas en la
documentación que se entrega con
cada modelo de estufa.

¿Qué mantenimiento necesita
una estufa de pellets?
Una  limpieza diaria de las cenizas
acumuladas en el cenicero. Se hará
con la ayuda de un aspirador. Una
vez al año se efectuará una limpieza
a fondo para retirar los restos de ce-
nizas acumulados en los distintos
conductos y piezas de la máquina.

¿Qué beneficios ambientales
tiene la estufa de pellets?
La calefacción con pellets colabora
en la reducción de gases de efecto
invernadero en la atmósfera. Ade-
más, los pellets no contienen azufre,
por lo que disminuye la lluvia ácida.
Se fomenta también la limpieza de
montes y se evitan incendios al reco-
gerse los residuos de podas o limpie-
zas. Finalmente, la ceniza que
producen es totalmente biodegrada-
ble y puede ser utilizada como abono.

Las estufas son la solu-

ción ideal para viviendas

diáfanas y en altura

como los adosados

Las estufas de pellets tienen un fun-
cionamiento totalmente automá-
tico, con programador horario y
termostato ambiente. Es decir, con
automatización de las funciones de
encendido y apagado. Dependiendo
de la capacidad del depósito, se de-
berá cargar más o menos frecuente-
mente con los pellets, pero lo
habitual es una carga cada dos días
y como máximo una al día. Su di-
seño confiere confort a la estancia y
un ambiente agradable y acogedor.

¿Cómo funciona
exactamente una
estufa de pellets?
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Después de los resultados tan des-
iguales en la cosecha de este año,
es el momento de contratar el se-
guro creciente de cultivos herbáceos
extensivos con cobertura de sequía,
helada, tormentas de pedrisco y gra-
nizo, incendio, daños por fauna sil-
vestre y cinegética, lluvia torrencial,
lluvia persistente, viento huracanado,
etc. 

Otro año más las indemnizaciones
por siniestro agrícola han sido nume-

rosas superando los 350.000 euros. 

La mayoría de las peritaciones co-
rresponden a cultivos de cereal de
secano donde no se han alcanzado
las producciones estimadas por
efecto de la sequia.

Hasta el 20 de diciembre puedes
contratar en los colectivos de Agropal
el seguro para cultivos herbáceos ex-
tensivos junto con la producción de
paja.

Las indemnizaciones en Agropal por sequía y pedrisco han superado los 350.000 euros en el
último año. La mayoría de las peritaciones corresponden a cultivos de cereal de secano donde,

debido a la sequía, no se han alcanzado las producciones estimadas al inicio de la campaña

Los seguros para cultivos herbáceos
extensivos deben contratarse 

antes del 20 de diciembre

Solicita informa-
ción y presupuesto
en nuestras ofici-
nas. Seguro que

elegiremos el 
módulo que mejor

se adapta a tu 
explotación



Novedades respecto a 2013
1) Garantía a la paja de cereales de
invierno:

Se incluye la garantía opcional a la
paja de cereales de invierno en
todos los módulos (excepto el com-
plementario) con rendimiento ase-
gurable libre y con precio
diferenciado.

- Riesgos cubiertos: pedrisco, in-
cendio y riesgos excepcionales.

Condiciones de aseguramiento: 

· Se debe asegurar el conjunto de
la producción de grano para
poder asegurar toda la produc-
ción de paja.

· El precio máximo para todas las
variedades cereal de invierno as-
ciende a 0,044 euros.

2) Se modifican precios máximos
de aseguramiento en colza, soja y
garbanzo blanco lechoso

3) Se cambia el literal del cultivo de
maíz dulce por maíz para consumo
humano.

Se incluye precio diferenciado para
el maíz para consumo humano:
maíz ‘waxy’ y palomitas.En el cul-
tivo de maíz con código 041 se han
revisado las variedades y se han
unificado según el ciclo, quedando
únicamente las de la tabla:

4) Modificaciones en la declaración
de seguro:

Se incluye en los seguros el cultivo
de soja, en la comunicación de
baja de parcelas por no siembra y
alta de nuevas parcelas al 15 de
junio.

PRECIOS MAXIMOS GRANO SEMILLA

COLZA 0,25 0,28
SOJA 0,30 0,35
GARBANZO
BLANCO LECHOSO 0,90 0,98

VARIEDADES DE MAIZ

001 CICLO 200

002 CICLO 300

003 CICLO 400

004 CICLO 500

005 CICLO 600

006 CICLO 700

007 CICLO 800

008 CICLO SUPERIOR A 800



46

5) Tabla de bonificación:

Los asegurados que contraten los
modulos 1 o 2, se aplicarán una bo-
nificación en la prima en el seguro
principal del 10% si cuentan en su
historial con más de 4 años asegu-
rados, no han generado parte de si-
niestro en la última campaña y sus
indemnizaciones con respecto a la
suma de primas de riesgo recar-
gada total es menor o igual del
70%.

Parte de sequía en girasol
Para este riesgo se hace la media
de la explotación a nivel de co-
marca agraria y será indemnizable
la sequía si la producción real es-
perada va a ser inferior al garanti-
zado del seguro que se contrato
en diciembre (50%, 60% o
70%).

Grupos cultivos Riesgos Capital Cálculo Mínimo

asegurables cubiertos asegurado indemnización indemnizable

Pedrisco 10% Daños: 10% --

Incendio Parcela -- Daños: 10% --

SECANO: Riesgos Excepcionales 20% Absoluta: 20% --

Cereales Invierno No nascencia 100% Elegible:

Leguminosas No implantación en colza Explotación: -- -- 70%

Oleaginosas Resto adversidades (Comarca) 60%

Produccion climáticas 50%

REGADÍO: Pedrisco 10% Daños: 10%

Cereales Invierno Incendio Parcela -- Daños: 10%

Leguminosas Riesgos Excepcionales (1 ) 100% 20% Absoluta: 20% --

Oleaginosas No implantación

Cereales Primavera Resto adversidades Parcela 20% Absoluta: 20%

Arroz climáticas

Pedrisco 10% Absoluta: 10%

Paja Cereales de Invierno Incendio 100% Parcela 10% Absoluta: 10% --

Riesgos Excepcionales 20% Absoluta: 20% --

Todos los cubiertos en 

Instalaciones Todos la garantia a la producción, 

y cualquier otro riesgo 100% Parcela ( 2 ) Sin Franquicia --

climático.

CONDICIONES DE COBERTURA

Garantia Franquicia Garantizado

(1) Para los cultivos de cereales de invierno, oleaginosas, y leguminosas
en regadío (excepto garbanzos, soja, judías secas, fabes, cacahuete y gi
rasol), estará garantizada la fauna silvestre en las declaraciones de se
guro que se suscriban antes de la finalización del período de
suscripción correspondiente a las parcelas de secano.
(2) El menor entre el 10% del capital asegurado y 1000 euros en cabe
zal de riego y 300 euros en red de riego.

ESQUEMA GENERAL DE COBERTURAS Y RIESGOS CUBIERTOS EN EL SEGURO CRECIENTE PARA
CULTIVOS HERBÁCEOS.

Modulo 2: Riesgos por explotación y riesgos por parcela

A LA HORA DE CONTRATAR TU SEGURO AGRARIO CONFIA 
EN LOS PROFESIONALES DE TU COOPERATIVA
Teléfono: 979 165728.  seguros@agropalsc.com
Teléfono: 980 638154.  rgago@nutecal.com
Teléfono: 980 160842.  zamora@agropalsc.com

Plazos para la contra-
tación de los segurosagrarios- Explotaciones de cultivos herbá-

ceos extensivos - hasta el 20 de di-
ciembre

- Viñedo de contratación en otoño -
20 de diciembre - Patata extratemprana - hasta el 4 de

diciembre
- Seguro de planta viva, flor cortada,

alcachofa, cardo y espárrago -  hasta
el 30 de septiembre

Ahorro
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Nuestra oferta para el sector pecua-
rio es la siguiente:

Seguros MAR y MER que cubren
la retirada de animales muertos en
las explotaciones de ganado vacuno,
ovino, caprino, cunícola, aviar, por-
cino, equino, además de otros.

Seguros de ganado vacuno: cu-
bren la muerte por accidentes, partos
y enfermedades.

Seguros para ganado ovino y ca-
prino: muerte o inutilización del ani-
mal como consecuencia de los
accidentes más frecuentes que sufre
el ganado:

- Ataques de animales salvajes
(lobos y perros asilvestrados).
- Apelotonamiento, asfixia y aho-
gamiento.

- Caída del rayo, incendio o inun-
dación.
- Atropello y otros. 
- La muerte, sacrificio obligatorio e
inmovilización de los animales por
fiebre aftosa.

Seguro para ganado porcino: se
cubren los daños que sufran los ani-
males de la especie porcina, cuando
sean consecuencia de muerte o es-
tado agónico de los animales provo-
cados por un accidente, por la
aparición de fiebre aftosa o peste
porcina clásica o por la enfermedad

de Aujeszky.

Seguros de piscifactorías: cubren
la muerte de los animales debida a
riesgos climáticos como inundación,
avenida, riada, viento, incendio y ex-
plosión, así como la contaminación
química y enfermedades que no se
deban al manejo.

Seguro de responsabilidad civil de
explotación, patronal, producto y
daños del ganado: este seguro  ga-
rantiza el reembolso de las indemni-
zaciones que puedan resultar a su
cargo con motivo de las responsabi-
lidades en las que haya incurrido en
el desarrollo de su actividad gana-
dera o agraria.

Seguro de explotación y naves ga-
naderas a precios especiales.

La cooperativa ofrece pólizas que cubren la retirada de animales muertos en explotaciones de 
vacuno, ovino, caprino y otros, así como la muerte por accidentes, partos y enfermedades

Los mejores seguros ganaderos

Agropal cuenta con segu-

ros de responsabilidad

civil que reembolsan la

indemnización abonada
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La nueva ley de Tráfico aprobada el
pasado mes de abril presentó dife-
rentes cambios que afectan en
gran medida a los cotos de caza
españoles, que desde la entrada
en vigor dejarán de tener ciertas
responsabilidades sobre todos
aquellos accidentes que se puedan
dar en las carreteras que atravie-
sen estas áreas.

Si un conductor colisiona con un
animal de una especie cinegética,
es decir, aquella que puede ser ob-
jeto de caza, será el propio conduc-
tor, de forma general, el
responsable de dicho atropello. Las
excepciones las encontramos en
los casos en el que la colisión con
el animal sea consecuencia directa
de una acción de caza, en cuyo su-
puesto la responsabilidad será del
propietario del terreno; o cuando el
atropello se haya producido por

falta de reparación del vallado o la
señalización. En esta última situa-
ción la culpa recaerá sobre el titular
de la vía donde se haya producido
el accidente.

Los propietarios, asociaciones y
sociedades de cazadores pueden
contratar el seguro de cotos adap-
tado a la nueva ley con la cobertura
de explotación del coto, accidentes
de tráfico causados por especies
cinegéticas, organización de cace-
rías, monterías, batidas o ganchos,
responsabilidad civil subsidiaria por

daños causados por personas au-
torizadas a cazar dentro del coto,
etc., a unos precios especiales.

En el Grupo Agropal puedes con-
tratar turismos, furgonetas, camio-
nes, furgones, monovolúmenes,
etc.,  con la cobertura de colisión
contra animales o puedes solicitar-
nos la inclusión de dicha garantía
en las pólizas ya contratadas.

Recordamos que quedan cubiertos
los daños sufridos por el vehículo
asegurado a causa de colisión por
atropello a especies cinegéticas y
animales domésticos siempre y
cuando haya atestado policial.

El departamento de Seguros te
aconsejará sobre la póliza que más
te convenga y las mejores garan-
tías para tu vehículo, siempre a
precios competitivos. 

Las compañías aseguradoras se adaptan a la nueva ley de Tráfico con pólizas actualizadas, 
tanto para los cazadores como para los conductores de todo tipo de vehículos a motor

Incorpora nuevas coberturas en 
tu seguro de automóvil

La nueva ley exime a los

titulares de los cotos de

la responsabilidad en los

atropellos, excepto si es

por acción de caza
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En el marco de la promoción de  Tie-
rra de Sabor en el Reino Unido,
Quesos Cerrato lució sus quesos
Gourmet el pasado 24 de septiem-
bre en el Restaurante Hispania de
Londres, dentro de un ‘showroom’
que fomentaba el encuentro entre
nuestra cooperativa y clientes profe-
sionales británicos; distribución, hos-
telería y tiendas especializadas.

Quesos Cerrato expuso sus produc-
tos más representativos: Chusco
Gourmet, Prestigio Gourmet, La
Pastora - Medalla de Oro WCA
2012, Ibérico - Medalla de Plata
WCA 2013 y los quesos al Romero,
Finas Hierbas y Pimentón.

El Reino Unido ocupa la cuarta posi-
ción entre los principales destinos de
las exportaciones agroalimentarias
de Castilla y León, tan solo por de-
trás de Portugal, Francia e Italia. Con
el objetivo de continuar apostando
por la comercialización de los pro-
ductos de calidad de nuestra comu-
nidad, Tierra de Sabor está llevando
a cabo desde el pasado mes de junio
y hasta final de año, una actuación
promocional en el Restaurante His-
pania (72-74 Lombard Street - pa-
rada metro: Bank), ubicado en el
corazón financiero de la capital britá-
nica y un auténtico referente de la
cocina, la alimentación y la cultura
española. Durante estos meses, se
podrán adquirir más de 100 referen-
cias alimentarias de nuestra comu-
nidad en la tienda y degustar en el
restaurante menús elaborados con
productos del corazón amarillo que
van cambiando en la carta. 

El conocido restaurador y bodeguero
segoviano José María Ruíz

(www.restaurantejosemaria.com)
habló sobre la situación actual de la
gastronomía de Castilla y León y de
sus principales y más conocidos pro-
ductos: cochinillo de Segovia, em-
butidos ibéricos y quesos, entre
otros. Para finalizar, se obsequió a
los asistentes con un cóctel basado
en vinos y productos de Castilla y
León.

Tierra de Sabor promocionará en el Reino Unido los productos de Castilla y León hasta final de
año. Agropal presentó los quesos en el Restaurante Hispania a finales del mes pasado

Quesos Cerrato luce su línea
Gourmet en el ‘showroom’ de Londres

El evento sirvió para

contactar con profesio-

nales británicos de la

distribución, hostelería

y tiendas especializadas

De izquierda a derecha: Marjorie López, international business development mana
ger de Cascajares; Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León; Manuel de Prado, director comercial de Selectos de Castilla y la
export manager de Quesos Cerrato, Biljana Kolundzija.

Bodegón de Quesos Cerrato en el Restaurante Hispania.






