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Repasamos las novedades fiscales para el campo
Fertilización: Agromez N+S y Ferteo N+S
El manejo nutricional del caprino lechero
Más de mil socios en nuestras jornadas técnicas

A TU SERVICIO
SECCIONES
Pedidos Gasóleo

979 165 724

Pedidos Fertilizantes

979 165 739

y Semillas

979 165 116

Fitosanitarios

979 165 726
606 407 689

Recambios

979 165 727

Tienda de Repuestos

979 165 008

Seguros

979 165 728

Contabilidad y Fiscalidad 979 165 729
Liquidaciones

979 165 116

Cereales y Forrajes

979 165 731

Ganadería

979 166 087

Pedidos ganadería

900 103 166
(tfno gratuito 24h.)

Cereaduey

979 165 727

Quesos Cerrato

979 790 080

Carne de Cervera

979 870 262

Transportes

979 165 730

Edita

SUTECAL
Pedidos Gasóleo
Pedidos Pienso
Oficinas
Seguros
ZAMORA
Quiruelas de Vidriales
Santa María de la Vega
Micereces de Tera
Santovenia del Esla
Benavente

980 630 413
980 636 010
980 633 143
980 638 154

980 646 376
980 651 580
980 658 650
980 563 042
980 632 831

LEÓN
Toral de los Guzmanes
Valcabado del Páramo
Villaquejida

987 760 525
987 666 008
987 774 690

SALAMANCA
Lumbrales

923 512 178

VALLADOLID
Villabrágima

ALMACENES
PALENCIA
Aguilar de Campoo

979 122 839

Amusco

979 802 121

Astudillo

979 822 903

Baltanás

979 790 081

Castromocho

979 835 783

Cevico de la Torre

979 783 297

Dueñas

979 780 587

Herrera de Pisuerga

979 130 585

Osorno

979 817 000

Palenzuela

979 182 020

Paredes de Nava

979 830 263

Saldaña

979 891 353

Torquemada

979 800 075

Villoldo

979 185 116

SALAMANCA
Bañobárez (Coop. San Isidro)

983 714 571

923 506 038

VALLADOLID
Becilla de Valderaduey (Coval) 983 746 064
Mayorga (Cococea)

983 751 224

Medina del Campo (Coacome) 983 802 799
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San Pedro de Latarce (Latarce) 983 723 057
ZAMORA
Zamora

980 160 842

Corrales (Agroduero)

980 560 283

Fuentesaúco (Agroduero)

980 600 288

Toro (Agroduero)

980 690 641

Los suministros de piensos a los socios de la cooperativa
se incrementan más del 68% en menos de dos años
os piensos suministrados a los socios en 2014 se han incrementado en un
35% respecto al año anterior y en 2013 ya habían aumentado un 25% respecto a 2012. Es un orgullo para todos los socios ver como gracias al acuerdo
entre Agropal y Nutecal en tan solo dos años los suministros de piensos a socios han
aumentado en un 68%, así como que la producción de piensos en la fábrica ha crecido de manera espectacular.
Pero no solo se han incrementado las
Agropal y Nutecal
compras de piensos de los socios en la
juntos, son la
Cooperativa, también han aumentado
séptima mayor
las compras de mezclas para alimentación animal en un 34%.
cooperativa de

L

Una buena gestión en la compra, unos España y se sitúan a
buenos precios, una buena calidad de las la cabeza del ranking
materia primas, una fabricación de calien Castilla y León
dad superior, una importante mejora en
el servicio y además un buen servicio veterinario que ayuda a los socios a rentabilizar al máximo las mezclas, los piensos y
en general su explotación, son la clave del éxito del que todos, socios y empleados
podemos sentirnos orgullosos.
Las sinergias que se han generado entre ambas entidades suponen un importante
beneficio para los socios.
El acuerdo entre Agropal y Nutecal traerá aún más ventajas para los socios, juntos
formaremos una Entidad Asociativa Prioritaria a nivel Regional lo que supondrá muchos beneficios para los socios tales como subvenciones adicionales en los planes
de mejora de explotaciones y mayores ayudas en la incorporación de jóvenes agricultores. El acuerdo de colaboración entre Agropal y Nutecal servirá de modelo para
muchas otras cooperativas.
Los comerciantes particulares están proponiendo que la Administración Regional
no ayude a los socios de las Entidades Asociativas Prioritarias, pero tanto la U.E. en
Bruselas como el Ministerio de Agricultura de España y la Consejería de Agricultura
de la Junta de Castilla y León saben que el futuro de la agricultura y la ganadería pasa
por cooperativas FUERTES que TRANSFORMEN las producciones de los socios y las
lleven hasta el consumidor final para que el valor añadido quede en los productores:
agricultores y ganaderos.

Ser socio de Agropal, tu
inversión más rentable
Cuando un agricultor o ganadero nos pregunta cómo puede hacerse socio, la respuesta siempre es muy sencilla, tienes que
comprometerte a participar en las actividades de la Cooperativa y hacer una aportación
a capital proporcional al tamaño de tu explotación, 50 €/Ha si eres agricultor y 50 €/vaca
o 5 €/oveja si eres ganadero productor de
leche.
Pero este dinero, que se puede desembolsar
hasta en 5 anualidades, no es una aportación
a fondo perdido, es el dinero mejor invertido
por los socios ya que desde 1997 está produciendo un interés anual del 4%, una rentabilidad muy superior a cualquier otra
alternativa de inversión. También son importantes los retornos de fidelidad y bonificaciones adicionales que se obtienen por esta
inversión, como sucede en el caso de la alfalfa
y los forrajes, o que se te reintegre íntegro
cuando ceses en tu explotación o cuando ya
no precises de los servicios de la Cooperativa.
Pero lo más importante no es que tengas una
buena remuneración por el capital, y que recuperes todo lo invertido, lo más importante
es que de ese modo perteneces a una cooperativa donde tienes TODO LO QUE NECESITAS: almacenes, instalaciones, fábricas, los
mejores técnicos y profesionales y sobre todo
FUTURO, un lugar donde sabes que vamos a
intentar satisfacer todas tus necesidades y resolver tus problemas.

Sumario
Agromez N+S y Ferteo N+S . . . . . . . . . . . . . . . 4
El abonado en alfalfa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Novedades fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Asesoría integral para el socio. . . . . . . . . . . . . 7
Entrevista a Paco Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Recría de corderas en ovino de leche . . . . . . 1011
Manejo nutricional en caprino. . . . . . . . . . . . . 1213
Todo sobre la tasa láctea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Los drones nos llevan al futuro . . . . . . . . . . . . 16
Todo sobre seguros agrarios . . . . . . . . . . . . . . 1720
Ayudas agroambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . 2224
Subastas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Jornadas técnicas de Agropal . . . . . . . . . . . . . 2829

Normativa sobre fitosanitarios . . . . . . . . . . . . 3031
Entrevista Valeriano Acosta . . . . . . . . . . . . . . . 3233
Fertilización cereal: YaraVita . . . . . . . . . . . . . . 3436
Entrevista a Eusebio Miguel . . . . . . . . . . . . . . 3839
Agropal, modelo cooperativo . . . . . . . . . . . . . 40
Entrevista a Pilar Romero. . . . . . . . . . . . . . . . . 4243
Ganadores del concurso de cebadas . . . . . . . 44
Ternera de Cervera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Proyecto Clima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Combustible a partir de paja . . . . . . . . . . . . . . 4950
Quesos Cerrato, a por nuevos mercados . . . . 5153
Entrevista a Raúl Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5455
Nutecal y Quesos Cerrato por la rentabilidad. . 5658

3

El abonado de la alfalfa
Se trata de un cultivo con alta capacidad de fijación de nitrógeno libre, poco tolerante con el
encharcamiento, y que requiere fósforo, potasa, azufre y boro para una óptima producción
La alfalfa pertenece a la
familia de las leguminosas; su nombre científico
es medicago sativa y es
una planta perenne, vivaz
y de porte erecto. Su raíz
es de tipo pivotante.
Como característica primordial encontramos que
en simbiosis con bacterias del género Rhizobium,
más
concretamente con bacterias rhizobium meliloti, son capaces de fijar
nitrógeno libre de la atmósfera. La
alfalfa es un cultivo cuya capacidad
de fijación de N es alta, pudiendo
llegar a ser de 200 Kg N/ha-año.
Es una planta poco tolerante al encharcamiento en todo el ciclo del
cultivo, pero extremadamente sensible en el momento del nacimiento.
Las necesidades de nutrientes por
parte de la alfalfa en regadío son
altas, destacando además de los
consumos de nitrógeno, fósforo y
potasa, un consumo alto de azufre
y una exigencia de boro, que de no
estar disponible o ser aportado por
el abonado actuará de factor limitante en la producción y calidad de
la alfalfa.
NITROGENO
Aunque ya hemos dicho que la alfalfa es una gran fijadora de nitrógeno libre de la atmósfera -y
teóricamente por esta razón no tendríamos que realizar abonado nitrogenado-, el año de implantación, al
principio del ciclo de cultivo, la actividad de las bacterias es reducida.
Por esto se recomienda aportar
unas 30 unidades fertilizantes de N
por hectárea.
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Proporciona a la planta
resistencia al frío y a la
sequía, interviene en la
formación de reservas
para mejorar el rebrote.
Las necesidades teóricas
son 25 Kg K2O/Tm de
producción.

Asimismo, el suelo a la salida del
invierno tiene aún temperaturas
muy bajas y la actividad de las bacterias (para una buena fijación de
N) es reducida, por lo que la recomendación de un pequeño abonado nitrogenado la mantenemos
para todos los años de duración del
cultivo.

Para tu alfalfa:
AGROMEZ 5-22-22 5S con B
AGROMEZ 0-20-20 9S
FOSFORO
El fósforo es necesario para un
buen establecimiento del alfalfar,
ya que ayuda a un buen desarrollo
radicular, además nos proporciona
un rápido rebrote después de un
corte y una mayor longevidad del
cultivo.

Las necesidades teóricas por tonelada de producción serían unos
8Kg P2O5/Tm, tanto para el año
de implantación como para los siguientes.
POTASA
Es un nutriente demandado en
grandes cantidades por la alfalfa.

AZUFRE
Interviene directamente
en la síntesis de la clorofila, de lo cual su importancia.

Juega un papel fundamental en la
nodulación, aumentando el número
de nódulos y su peso, consiguiendo así una mayor fijación de
nitrógeno.
Las necesidades teóricas serían
cuatro unidades por cada tonelada
de producción.
BORO
El boro interviene en la actividad
meristemática y división celular, así
una carencia de este elemento produce daños en los meristemos apicales y muerte de los brotes
laterales, con la consiguiente
merma de producción.

La carencia también provoca un retraso en la madurez del alfalfar y
una mayor perdida de hojas; peor
calidad.
Su presencia en cantidades suficientes y aprovechables por la
planta son esenciales para conseguir una buena nodulación.Desde
Agropal llevamos dos años ofreciendo a nuestros socios abonos
con B y S para sus alfalfas, con el
fin de que obtengan las mejores
producciones.

Agromez N+S y Ferteo N+S
Aunque ya son conocidos por todos
los socios queremos, desde Agropal, aportar más información sobre
nuestros fertilizantes nitrogenados
de mezcla, a los cuales hemos dado
el nombre de AGROMEZ N+S y
FERTEO N+S, en referencia a los
nutrientes específicos que aportan
al cultivo.
Dentro de esta gama de fertilizantes
podemos distinguir varias clases
según:
- Contenido en nitrógeno
- Formas del nitrógeno que contienen y porcentajes.
- Contenido de azufre
Sólo un pequeño recordatorio sobre
los tipos de nitrógeno, estaría el nitrógeno nítrico de acción inmediata
ya que la planta lo absorbe directa-

Fertilizantes Agromez
N+S: abonarás bien y
ahorraras mucho dinero
mente, está libre en la solución del
suelo y por eso es fácilmente lavable por la lluvia o los riegos excesivos.
Tendríamos el nitrógeno amoniacal
de acción más lenta y de mayor
efecto a lo largo del tiempo que las
nítricas, ya que aunque las plantas
las pueden absorber en esta forma,
normalmente sufren un proceso llamado nitrificación, que lo convierte
en nitrógeno nítrico. El nitrógeno
amoniacal no es lavado.
NOVEDAD:
AGROMEZ (E) N+S 25-6-0 COMPLET Y FERTEO (E) N+S 25-6-0
COMPLET
¿Por qué complet? Porque contiene
nitrógeno nítrico, amoniacal y parte
de este nitrógeno amoniacal es estabilizado, digamos es un fertilizante
nitrogenado completo.
www.agropalsc.com

Del total del nitrógeno 9.8 unidades
son nítricas y 15.2 son en forma
amoniacal, de las cuales 5.6 son estabilizadas.
Un nitrogenado, que además de nitrógeno y azufre nos aporta 6 unidades de fósforo, muy importantes a la
hora del ahijado, aunque ya se haya
abonado en fondo.
Adicionalmente tiene un contenido
de 12 unidades de azufre por cada
100 Kg.
AGROMEZ N+S 24 Y FERTEO N+S
24
Es nuestro fertilizante mezcla nitrogenado con mayor cantidad de azufre, aporta 30 unidades de azufre
por 100 Kg.
En cuanto al nitrógeno 6.75 unidades son nítricas y el resto, 17.25
unidades son amoniacales.
AGROMEZ N+S 25 19S Y FERTEO
N+S 25 19S
Este nitrogenado contiene 25 unidades de nitrógeno, de las cuales 9
unidades en forma nítrica y 16 unidades en forma amoniacal.
Adicionalmente contiene 19 unidades de azufre por cada 100 Kg.
AGROMEZ N+S 26 10S Y FERTEO
N+S 26 10S
Aporta 26 unidades fertilizantes de
nitrógeno por cada 100 Kg de las
cuales 11 son en forma nítrica y 15
en forma amoniacal.
El contenido en azufre es de 10 unidades por cada 100 Kg.

Hemos de recordar la importancia
del azufre y las posibles carencias
que pueden presentar nuestros suelos (ya tratadas en otro boletín anterior) y que el azufre ayuda a mejorar
la eficiencia del nitrógeno.
AGROLIQ N+S 25
AGROPAL, con el objetivo de dar el
mayor servicio y cobertura a los socios, ampliamos la oferta en fertilizantes poniendo a vuestra
disposición un abono nitrogenado líquido con azufre incorporado, 100%
soluble y de fácil aplicación mediante
pulverizadores convencionales o sistemas de fertirrigación. El nombre

Agromez N+S abona en
confianza
de este producto es AGROLIQ N+S
25-0-0. Contiene las tres formas de
nitrógeno: ureico 17%, amoniacal
5% y nítrico 3%, por lo que las posibilidades de empleo y asimilación
del cultivo son muy amplias. Es un
complemento a los abonos AGROMEZ y FERTEO que ya conocéis.
Se puede emplear en una aplicación
temprana en cereales de invierno, o
en cultivos como maíz, patata o remolacha en varias aplicaciones en
cobertera.
Si estáis interesados podéis poneros
en contacto con vuestro almacén
habitual o técnico de campo, o bien,
llamando a Carlos Lobejón
(626449750).
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Novedades fiscales
Los cambios fiscales que han entrado en vigor en los últimos meses han sido numerosos. A
continuación repasamos los más significativos, que resultan de interés para nuestros socios
En estos últimos meses han sido
múltiples los cambios fiscales a
tener en cuenta. A continuación
comentamos las principales
novedades que puedan ser
de nuestro interés:
1. Impuesto eléctrico en los regadíos.
La Ley 28/2014 de
27 de noviembre, establece en su artículo 98
la posibilidad de que
ciertos usuarios de energía eléctrica, entre ellos
los agricultores que la utilicen para regar, puedan acogerse a una reducción del 85%
de la base imponible del impuesto
eléctrico. Para acogerse a esta medida, el usuario ha de solicitar previamente, en la Agencia Tributaria, una
tarjeta acreditativa de la inscripción
en la que conste el Código de Identificación de la Electricidad. Una vez
esto, se ha de enviar copia de la
misma a la empresa suministradora,
junto a la hoja de datos del suministro
eléctrico, para que haga los descuentos en factura.
2. Modificación del método
de estimación objetiva de
rendimientos de actividades
agrícolas, ganaderas y forestales.
Sufre una modificación que se empezará a aplicar a partir de
01/01/2016.
Aquellos autónomos en módulos
que realicen actividades agrícolas,
ganaderas, y forestales, podrán
tener un rendimiento anual máximo
de 250.000 euros anuales.
En cuanto al volumen de compras
de bienes y servicios, excluidas las
de inmovilizado, solo podrán tributar
en estimación objetiva aquellos autónomos que no superaran, en el
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•La retención por la cesión a terceros de capitales propios (cuentas
corrientes, depósitos financieros, etc. art. 25.2 Ley) es del
20%.
• La retención del Capital
inmobiliario Arrendamiento o subarrendamiento de bienes
inmuebles urbanos
(art. 101.8 LIRPF; y
100 RIRPF) pasa a
ser del 20%.

ejercicio anterior, los 150.000 euros anuales
en compras.
3. Deducciones por familia
numerosa o personas con
discapacidad a cargo.

Se suprime la exención
aplicable a los primeros
1.500 euros de
dividendos percibidos
Con efectos 1 de enero de 2015,
en la LIRPF se ha introducido una
nueva deducción por familia numerosa o discapacidad a cargo.
4. Desde el 1 de enero de 2015 se
modifican las siguientes retenciones:
• Nueva tarifa aplicable a la base liquidable general en la que se reducen de 7 a 5 el número de tramos
así como los tipos marginales.

5. Otras modificaciones de interés
con efectos desde el 1
de enero de 2015.
• Exención de los rendimientos generados por los planes de
ahorro a largo plazo.
• Para las actividades en estimación
directa se elimina la reducción del
5% del rendimiento neto y se sustituye por una minoración máxima de
2.000 euros en concepto de gastos
de difícil justificación.
• Se eliminan la deducción por alquiler de vivienda habitual y la deducción por cuenta ahorro-empresa
• Se rebaja la aportación a planes de
pensiones a 8.000 euros independientemente de la edad, y la aportación al plan de pensiones del
cónyuge aumenta de 2.000 a 2.500
euros.
• Podrán excluirse de gravamen las
ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la
transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores
de 65 años.
• Se suprime la exención aplicable a
los primeros 1.500 euros de dividendos percibidos.
• Los mínimos exentos por descendientes menores de 25 años, cuyas
rentas sean inferiores a 8.000
euros, aumentan.

Asesoría fiscal, contable y laboral, así
como cualquier trámite administrativo
Agropal pone a su disposición un equipo de profesionales con experiencia en materia fiscal,
contable y laboral, que estará encantado de asesorarles de forma integral; siempre
orientándoles y tramitándoles todo tipo de documentación con un trato amable y personalizado

La empresa agraria es una realidad viva
que requiere seguimiento constante

ASESORÍA FISCAL
I.VA.
I.R.P.F. (Retenciones).
Impuestos de Sociedades.
.
Declaraciones de la Renta
drocarburos.
Hi
de
o
Solicitud de Impuest
ios de titularidad.
Altas, bajas censales camb
uerimientos en inspeccioResolución de trámites y req
nes fiscales de Hacienda.
s.
Impuestos de Transmisione aciones.
on
/D
Impuesto de Sucesiones
de Valor de los Terrenos.
Impuesto sobre Incremento
.
Impuesto de Matriculación de la energía eléctrica.
ón
cci
du
Impuesto sobre la pro
Etc…

ASESORÍA
LABORAL
Contratos.
Confección de nóminas.
Seguros sociales.
Bajas, altas de E.C A.T.
Altas y bajas en Seguridad Social
Inspecciones de trabajo.
Etc….

www.agropalsc.com

ASESORÍA CONTAB
LE
Contabilidad de cualquier
tipo
cooperativas, comunidades de sociedad,
de
S.A.T., sociedades civiles…De bienes,
pósito y registro de libros y de cuentas.
Trámites necesarios para la
constitución de
cualquier tipo de sociedad.
Etc...

OTROS TR
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Emisión de fa
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lquier régime
Titularidad co
n.
mpartida.
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la compraven
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s
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pertura, licen
cias de activid
ambientales.
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Revisiones de
pensiones pa
ra compleme
Contrato de p
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su gestión
Solicitud de ta
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Certificado de
actividades d orte, tacógrafo.
e transporte.
Registro de in
muebles
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Paco

Luna

Encargado del almacén de Osorno (Palencia)

“Yo trato siempre a la gente como
me gustaría que me trataran a mí”
Este vallisoletano, licenciado en Historia, es desde hace tres años el encargado del almacén de
Osorno, en el que trabaja con David Juárez. Antes acumuló experiencia trabajando en los
centros que la cooperativa tiene en Herrera, Torquemada, Astudillo, Castromocho y Palenzuela
“El trato personal es fundamental,
pero solo es un primer paso, luego
hay que saber lo que estás haciendo y que el socio confíe en ti,
porque solucionas sus problemas y
das respuesta a sus necesidades”.
Con estas frases podría resumirse
el trabajo de Paco Luna al frente
del almacén de Agropal en Osorno
(Palencia), donde se encargan de
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“Hay gente muy preparada en Agropal, que
siempre está dispuesta a
ayudar si tienes cualquier duda o problema”

recepcionar el cereal, servir abonos,
seleccionar semillas, suministrar
gasoil, y hasta cargar los forrajes.
Un almacén que además cuenta
con una pequeña tienda de repuestos y algo de alimentación, para
“dar el mejor servicio a los socios”.
En esta tarea lleva metido este vallisoletano los últimos siete años.

Primero aprendiendo en los almacenes de Herrera, Torquemada,
Astudillo, Castromocho y Palenzuela, y desde hace tres años como
encargado en Osorno. “Cuando
empecé a trabajar en Agropal no
distinguía entre el trigo y la cebada,
pero poco a poco, con la ayuda de
mis compañeros he ido aprendiendo de todo”, relata este licenciado en Historia que, por avatares
de la vida, ha decidido vivir la suya
entre agricultores y ganaderos. ”Mis
compañeros me lo han enseñado
todo. Hay gente muy preparada en
Agropal y siempre dispuesta a ayudar si tienes una duda o un problema”, explica.
Desde hace tres años, Paco Luna
y David Juárez, que tomaron el relevo a Pedro y a Seve, se encargan
de todo lo que hay que hacer en el
almacén de Osorno. Porque ya
hace tiempo que a Paco las cosas
del campo dejaron de sonarle a

“La cooperativa es como
una gran familia, que
ofrece a los socios el
mejor servicio y calidad”
chino, y hoy “puedo ayudar a los
socios con todo lo que necesiten; y
si no puedo, lo pregunto, que para
eso estamos”, afirma. Porque tiene
claro que lo principal en esta cooperativa son los socios y que el objetivo fundamental es lograr que
tengan el máximo beneficio, así
que, “hay que aconsejarles bien”,
asegura.
Detrás de sí, tiene el apoyo de su
compañero, David Juárez, “que es
muy eficaz”, dice, y el respaldo de
Agropal, “que genera confianza y se
identifica con esta tierra”. A cambio,
él ofrece un servicio próximo, cercano, y muy profesional, además
de todo el entusiasmo y la ilusión
que rebosa. Porque “si te gusta lo
www.agropalsc.com

que haces y pones interés, es muy
difícil que lo hagas mal”.

“Cuando viene a recepcionar el fruto del año es
cuando la gente está
más contenta; esa
alegría se contagia”
Para Paco, el trato personal es fundamental. “Cuando tratas con
gente, tratas a la gente como te
gustaría que te trataran a ti”, afirma.
Y por eso él intenta ser amable,
cercano y próximo. Porque, al fin y
al cabo, “somos una parte más del
pueblo, conocemos a todo el
mundo, y la relación que mantenemos con la gente es muy familiar”.
Y eso le gusta, porque a Paco le
gustan las personas. Y eso se nota
en el trato.
Por eso los socios confían en él.
Por eso, y porque sus consejos
funcionan, porque sabe lo que está
haciendo, y porque no se cansa
nunca de aprender. “Aprendes si
pones interés y si te gusta lo que
haces”, asegura. Y a él le gusta
mucho lo que hace, aunque nunca
se hubiera imaginado que él, que
nació en Valladolid y no tiene ninguna vinculación familiar con la
agricultura o la ganadería, trabajaría
en algo relacionado con el campo.
Hoy intenta dar solución a los problemas de los socios y a sus necesidades, que son muchas y muy
diferentes en función de la época
del año, y que van desde algo tan
pequeño como buscar un tornillo
adecuado para la sembradora,
hasta algo tan importante como la
selección de las semillas para sembrar o la recepción del cereal. Esta
es, por cierto, la parte del trabajo
que más le gusta a Paco. “Cuando
vienen a recepcionar es cuando la
gente está más contenta, porque
es el fruto del trabajo de todo un

año y contagian esa alegría”, asegura.
Su filosofía es estar siempre cerca
de los socios porque, al final, “el
roce hace el cariño y los socios vienen porque confían en ti y en la cooperativa”. Porque “nosotros no
somos nada sin la marca Agropal,
pero las personas estamos detrás,
porque al final la marca la hacen las
personas y las personas trabajan
para la marca. Agropal y las personas que trabajamos aquí somos lo
mismo”.
Y así pasan sus días, dando el cien
por cien, y confiado en lo que hace.
“Si das a los socios servicio, les tratas bien, y ven que te esfuerzas en
aprender, todo es muy sencillo”.
Eso sí, con la ayuda de los compañeros y de los técnicos de Agropal
que siempre están ahí para echar
una mano. Porque “lo bueno de
Agropal es que somos como una
familia”, dice Paco, que no deja de
asombrarse del crecimiento que
está experimentando la cooperativa. “Cuando yo empecé a trabajar
éramos cuarenta, ahora casi tres-

“Si ponemos a la puerta
de casa todo lo que
necesita el agricultor,
¿por qué se van a ir a
otro sitio a buscarlo?”
cientos”, recuerda. Y él tiene claro
que la clave del éxito de Agropal es
ofrecer el mejor servicio a los socios, con la mejor calidad y trato posible, y en eso “tenemos mucho
que ver los trabajadores”.
Además, “si ponemos a la puerta
de casa todo lo que un agricultor o
un ganadero pueda necesitar. Si lo
tienen todo tan a mano, “¿por qué
se van a ir a otro sitio a buscarlo?”,
concluye Paco.
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La recría de corderas es una etapa
clave en el desarrollo y en la
producción del ovino de leche
Debemos prestar especial atención a algunos aspectos que, con una mínima inversión y poco
trabajo más, supondrán una importante mejora económica en los rendimientos de la recría
1.- La recría de corderas, invertir
en presente para asegurar el futuro.
A veces nos olvidamos de cuánto
dinero cuesta ‘fabricar’ una oveja
en casa, y en ocasiones se dejan
de atender unos sencillos aspectos
que, con la misma inversión en dinero, y un pequeño incremento de
trabajo y tiempo, conseguirían aumentar el rendimiento de su recría
y conseguir obtener unos claros y
rápidos beneficios económicos en
este proceso.

En el siguiente artículo haremos
una breve revisión de los principales aspectos a tener en cuenta en
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Se debe conseguir
el primer parto entre
los 13 y 14 meses
de vida del animal

productivos de sus progenitores.
b) Conseguir el primer parto
entre los 13 y 14 meses: siendo
necesario alcanzar la madurez sexual entre los 7 y 9 meses y tener
en este momento el 70% del peso
adulto.

la zona de crecimiento de nuestra
explotación, desde el destete
hasta el momento de sumar nuestro ganado, ya gestante, a la zona
de preparto.

c) Conseguir un adecuado
desarrollo mamario para obtener la
máxima producción lechera.

2.- Objetivos de la fase de recría.
a) Mejorar genéticamente el
rebaño: la primera elección de las
corderas debe ser por los datos

3.- Fases del crecimiento de una
cordera:
a) DESTETE. Desaconsejamos
tanto los destetes muy tempranos,
por el poco consumo de alimentos
sólidos, porque tiene lugar una

drástica parada del crecimiento. Y
los destetes muy tardíos, ya que
por encima de las 7 semanas no
tiene justificación técnica, y porque
se produce un aumento de los
costos de alimentación.
Lo ideal es un destete progresivo,

La ganancia de peso en
el preparto debe ser moderada para un correcto
desarrollo mamario
cuando los animales tengan un
peso vivo de unos 15 kilogramos,
e ir restringiendo leche poco a
poco, y añadiendo en la zona de
amamantamiento (nodriza o directa) unas tolvas con un pienso
lacteado como nuestro NO-00, del
que harán pequeñas ingestas
(unos 100-150 gramos) para que
los animales padezcan un menor
estrés al cambiar la alimentación,
y para que aprendan a comer un
producto sólido.
b) CRÍA: Es la fase que va desde
el destete hasta los tres meses de
vida, que deben tener aproximadamente 30-35 kg de peso vivo.
Esta fase se caracteriza por crecimientos rápidos, para conseguir
esto es fundamental suministrar un
pienso a libre disposición y con un
elevado valor nutritivo, como nuestro NO-1.
c) RECRÍA: Es la fase que va
desde los tres meses hasta el preparto; 45 días antes del parto. En
esta fase la ganancia de peso
debe ser moderada y debemos
evitar el engrasamiento, que impiden el correcto desarrollo mamario. Debemos aportar un pienso
adecuado a esta fase, como nuestro NO-2 o las mezclas ‘unifeed’
formuladas por nuestro equipo de
veterinarios técnicos de alimentación, y racionarlo entre 0,5 y 0,7
kg/cordera/día, en función de si
suministramos forraje o paja.
www.agropalsc.com

4.- Consideraciones prácticas en
la fase de recría. Cuatro puntos
fundamentales para hacer bien
las cosas.
a) Higiene y profilaxis. Tratamos con animales jóvenes, con un
sistema inmune todavía no desarrollado en su plenitud (las famosas defensas...). ¡Seamos MUY
cuidadosos!

Evitemos parideras largas. Limpiemos y desinfectemos la zona de
partos entre paridera y paridera.
Las vacunaciones rutinarias a aplicar en el lote de recría son aquellas que inmunizan nuestras
corderas contra enterotoxemias
(basquilla), pasteurella (neumonías), aborto clamidial y en algunos
casos, contra agalaxia contagiosa.
b) Igualdad de lotes: Permite
reducir la competencia por comederos y adaptar el aporte de alimentos (sobre todo concentrados)
al ritmo de crecimiento deseable.
Debemos, regularmente, observar
y hacer si es necesario un lote
extra de “animales de crecimiento
lento”, donde pondremos a los animales con un desarrollo inferior a
la media del lote.

Los lotes deben estar
igualados para alcanzar
la madurez sexual y el
tamaño adecuado en el
momento de la cubrición
En las granjas en las que no se
hace este lote, se da un fenómeno
que consiste en que las corderas
grandes cada día están más gordas, con el consiguiente problema
del engrasamiento, y las pequeñas
cada día son más pequeñas, complicando el objetivo que nos marcamos al principio de alcanzar una
madurez sexual entre los 7 y 9
meses y un tamaño del 70% del
peso vivo en el momento de la cubrición de la cordera.

c) Evitar el engrasamiento de
la ubre para conseguir una buena
oveja con un adecuado desarrollo
mamario. No debemos cebar a
nuestras corderas y por ello no debemos alimentarlas con piensos de
cebo, ni suministrar pienso a libre
disposición cuando ya tienen entre
25 y 30 kilos de peso vivo.

La cooperativa
dispone de piensos
y mezclas ‘unifeed’
contrastadas durante
muchos años
Una buena cordera no es la que
está más gorda, sino la que tiene
una altura y un peso adecuado en
el momento de la cubrición.
d) Concentrado adecuado en
cantidad y calidad: para conseguir
corderas preparadas para cubrirse
entre los 7 y 9 meses con un 70%
del peso vivo no debe faltar nunca.

5.- Conclusiones:
La fase de recría es, probablemente, la inversión más importante, que determinará el nivel
productivo de nuestro rebaño. Debemos ser constantes, ordenados
y extremadamente cuidadosos
con el manejo de los animales.

La cooperativa dispone de piensos (NO-00, NO-1 y NO-2) y
mezclas ‘unifeed’ con resultados
testados en una gran cantidad de
explotaciones durante años, e incluso, llegado el caso y si fuera
necesario, ofrecerte estos mismos
productos medicados. Disponemos también de un amplio botiquín en nuestras comerciales
veterinarias (tanto en Benavente
como en Palencia), con medicamentos y productos para asegurar
la correcta limpieza y desinfección
de las instalaciones.
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El manejo nutricional del
caprino lechero intensivo
Para cubrir las necesidades nutritivas, y obtener una buena producción, hay que formular de
manera correcta la ración y controlar algunos aspectos del manejo de la alimentación del rebaño
por la utilización de piensos compuestos, es un producto homogéneo y con pocos finos. De esta
forma no hacemos cambios y adicionamos estabilizantes para la panza
para evitar posibles acidosis.
En cuanto a los forrajes utilizaremos
las cantidades necesarias para asegurar una ración equilibrada. No importa tanto el tipo de forraje que se
utilice, hierba, vezas, alfalfa, etc.
como la calidad constante del
mismo. El ensilado como método de
conservación del forraje proporciona
un producto apetecible a las cabras
y, que en determinadas ocasiones
estimula el consumo de materia
seca.
Un buen manejo nutricional en un
rebaño de cabras lecheras de producción intensiva significa conseguir
un óptimo funcionamiento del rumen
y, de esta forma, cubrir sus necesidades nutritivas (energéticas y proteicas), para obtener una adecuada
respuesta productiva y mantener a
los animales en un buen estado sanitario. Para ello, además de formular correctamente la ración diaria,
debemos controlar algunos aspectos
del manejo de la alimentación del rebaño.
Generalmente, los fallos en la alimentación provocan una reducción
en el número de comidas al día,
mayor selección de alimentos e incremento de los rehuses, menor ingestión de materia seca y en
consecuencia, provocan una caída
en la producción de leche y un aumento de los problemas metabólicos
y sanitarios (acidosis ruminal e inmunodepresión).

12

El comportamiento selectivo con los forrajes disminuye con el picado y el
empleo de concentrados
Bases del racionamiento del
caprino de leche
El criterio esencial que distingue a la
cabra de otros rumiantes es su comportamiento alimentario, que revela
una gran capacidad de selección de
los distintos ingredientes de la ración, en especial, respecto a los forrajes. Esto determina que la ración
ingerida sea a veces muy diferente
a la ofrecida. Este comportamiento
selectivo para los forrajes disminuye
con el picado (reducción del tamaño)
de los mismos y cuando aumenta la
proporción de concentrados en la
dieta. Deberemos evitar la formación
de finos ya que producen rechazos.
Consecuentemente hemos optado

Fases productivas y organización
del rebaño por lotes
Hacer lotes con los animales es
esencial. Separar las cabras en producción de las que se están cubriendo, de las secas y de las que
están para parir. En el lote de alta
producción seria adecuado al menos
separar las primerizas del resto.

El manejo nutricional ha de apoyarse
en el adecuado conocimiento de las
necesidades nutritivas de los animales, en una correcta estimación del
valor nutritivo de los alimentos que
se incorporan en las dietas, en una
precisa formulación de las raciones
que se destinan a cada grupo de
animales, y en una gestión de la distribución de las raciones y diseño del
área de alimentación, que nos permita limitar lo más posible la selectividad de esta especie.
Uno de los principales objetivos que

se pretende alcanzar mediante el
programa de alimentación, es el de
optimizar la condición corporal de las
cabras en cada fase del ciclo productivo.

Separar las cabras en
producción de las que se
están cubriendo, y de las
secas, es esencial
Última fase de gestación o
preparto
Los dos últimos meses de gestación
es uno de los periodos más críticos
del ciclo de producción de la cabra
de leche de alta producción. Una
subalimentación al final de gestación
conducirá a una mayor movilización
de las reservas corporales que va a
comprometer seriamente la salud
del animal y sus posteriores rendimientos; mientra que una sobrealimentación dará lugar a un exceso de
reservas lipídicas lo que conllevará
una disminución de la materia seca
ingerida, y un mayor riesgo de padecer toxemia de gestación.

Se recomienda por tanto, controlar
la condición corporal de las cabras
en cola de lactación, haciendo ecografías para secar rápidamente los
animales y así evitar el sobreengrasamiento. En nuestra cooperativa,
desde los servicios técnicos veterinarios, hemos comprobado que se
producen mayores engrasamientos
con dietas altas en cereales enteros.
Se observa, asimismo, animales
desiguales al realizarse un importante proceso de selección de grano
por las hembras más fuertes, lo que
nos vuelve a dar la razón para la utilización de piensos compuestos.
Al llegar el parto, los animales dejan
de comer. Una vez superado el estrés del parto, la materia seca ingerida comienza a aumentar justo
después del parto, hasta alcanzar un
www.agropalsc.com

máximo hacia las 6-10 semanas de
postparto.
Además de factores relacionados
con el animal y el nivel de producción, la materia seca ingerida también depende de la calidad de los
forrajes que se incorporen a la dieta
y de la relación de forraje y concentrado.
Inicio de la lactación
Durante la fase de inicio de lactación, la producción de leche aumenta continuamente desde el parto
hasta las 4 o 6 semanas postparto,
momento en el que se suele alcanzar el pico de producción. En inicio
de lactación y alta producción, las
cabras lechera muestran una gran
sensibilidad a la cantidad y calidad
de la proteína aportada en la dieta.
Por tanto aportamos proteínas de
gran calidad e incluimos aditivos que
mantienen estable la flora ruminal.
Es el momento en el que debemos
vigilar las tan temidas acidosis. Independientemente de la alimentación muchas veces aparecen las
acidosis a consecuencia de cambios
en la temperatura o en la humedad
del ambiente, al retirar el abono o
por diversas situaciones estresantes
por el propio comportamiento entre
ellas.

Lideramos el sector
del caprino en
Castilla y León
Mitad de lactación
La tasa butírica y la tasa proteica de
la leche de cabra se encuentran tan
influenciadas por el consumo de
energía como por el tipo de forraje
que se incorpore a la ración. En determinadas ocasiones en las que no
se dispone de forrajes de buena calidad, una estrategia adecuada
puede consistir en sustituir parte de
ese forraje por subproductos de
buena calidad y forrajes peletizados.
Las cabras toleran bien dietas muy

bajas en forrajes y altas en proteína
durante toda la lactación, sin ningún
efecto negativo sobre la producción
de leche, composición de la leche o
la salud del animal, siempre que el
nivel de fibra en la ración sea el más
adecuado.
Conclusiones
Los siguientes asuntos son claves
para que un buen racionamiento teórico se convierta en una buena alimentación en la práctica:
1. La cantidad diaria de ración a suministrar dependerá de la producción de los animales y, de igual
forma, a mayor cantidad ingerida las
producciones son mayores. Nuestro
objetivo es conseguir la máxima capacidad de ingestión. En producción
intensiva no conseguir unos niveles
altos de producción significa disminuir la rentabilidad de la explotación.
2. Siempre se debe presentar toda
la comida al mismo tiempo y no en
fases.
3. A mayor número de repartos
menos problemas. El funcionamiento es ideal cuando siempre disponen de comida.
4. La ración debe ser muy apetecible. Recordad que apetecible no significa que lo tengan que comer todo
de una vez. La buena alimentación
es la que hace que los animales
coman muchas veces pero poca
cantidad.
5. La comida debe ser homogénea
durante todas las fases. Cambios
bruscos de fase a fase implican alteraciones ruminales importantes.
Un único pienso vale para las diferentes fases.

Y por supuesto, nunca olvidar:
• Todos los animales deben tener facilidad de acceso a los comederos
en cualquier momento. Lo que significa respetar el espacio de parque
y comedero por animal.
• Limpiar el comedero antes de cualquier reparto.
• Disponibilidad continúa de agua
de bebida, controlando su calidad y
temperatura.
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Situación actual del
régimen de cuota láctea
En la jornada técnica se analizó la situación del mercado lácteo nacional e internacional,
la aplicación de la cuota láctea y las repercusiones de la futura PAC en el sector lácteo
El pasado 16 de diciembre Agropal
organizó dentro del ciclo de Jornadas Técnicas de Ganadería una
Jornada de Cuota Láctea, en la que
se informó a los ganaderos de vacuno de leche sobre la situación del
mercado lácteo nacional e internacional, la aplicación de cuota láctea
y las repercusiones de la futura
PAC en el sector lácteo.
Desde ese día parece que la evolución del sector lácteo ha cambiado
de rumbo, la producción nacional o
internacional de leche crece con
menor intensidad. La demanda internacional vuelve a ser superior a
la oferta.
En España tras publicar los datos
de ocho meses del periodo, el Ministerio ha decidido no aplicar retenciones.
En el anterior informe publicado en
el Boletín de Agropal de octubre,
disponíamos de los datos de los
primeros cuatro meses. Entonces
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El Ministerio ha decidido
no aplicar retenciones a
cuenta de la tasa
comentábamos que sería necesario
producir 2.000 T. diarias menos,
para no tener sanción. Después de
ocho meses la producción media
por día ha pasado de 19.061 toneladas (un cuatrimestre) a 18.250,
acercándonos a nuestra cuota de
referencia 17.787 toneladas.
Los datos publicados por el FEGA

(Abr-Nov/14), a falta de cuatro
meses para finalizar el periodo, nos
indica que el porcentaje de superación de la cuota de referencia será
muy pequeño, habrá que esperar a
los datos de diciembre, para determinar si la tendencia a menor producción se confirma y en qué
cantidad. También sería posible
que, ante la decisión de no retener,
se recupere la producción de los
primeros meses del periodo.
Hasta el mes de noviembre se han
producido 19.200 toneladas por
encima de la cantidad de referencia.

CAMPAÑA
LÁCTEA

ABR-14 /JUL14

ABR-14 /
NOV-14

PERIODO
COMPLETO

2011/2012

17.430

16.845

17.012

2012/2013

18.123

17.233

17.206

2013/2014

17.717

17.241

17.528

2014/2015

19.061

18.250

REFERENCIA

17.787
17.787

El futuro de la agricultura y
de la ganadería viene volando
En el departamento de Seguros de
Agropal estamos continuamente
actualizándonos a las exigencias y
demandas de los socios, por lo
que ahora presentamos un seguro
de los daños que provoquen aeronaves no tripuladas, los comúnmente llamados ‘drones’.
Se trata de una nueva tecnología
complementaria con múltiples aplicaciones en la actividad agrícola y
ganadera. En el sector agrario
está siendo un éxito, porque es
una herramienta que facilita el
control del estado de los cultivos
de forma rápida y económica (por
ejemplo el control de las malas
hierbas), y a los ganaderos les

Seguro obligatorio
de responsabilidad
civil para ‘drones’
ayuda a cuidar de su ganado sin
desplazarse.

pos, siendo de más de 20 kilos o de
menos de 20. Una vez hecha esta
clasificación, se tarificaría en función
de la cobertura que desee cada
socio con un límite de indemnización
por siniestro.

Según el Real Decreto-Ley 8/2014
todo propietario de este tipo de aeronaves tiene la obligatoriedad de
tener un seguro de responsabilidad
civil que cubra los daños provocados
por la realización de vuelos de dichas aeronaves no tripuladas.

Estos seguros cubren los daños,
tanto personales como materiales,
provocados por el vuelo y de los
cuales seamos responsables. Asimismo, también se puede cubrir la
defensa jurídica frente a posibles reclamaciones que se planteen por
parte de terceros.

Dentro del ámbito de los seguros
habría que clasificar los ‘drones’
para su aseguramiento en dos gru-

Para cualquier aclaración, contacta
con el departamento de Seguros de
tu cooperativa.

Calendario de seguros agrarios
EXPLOTACIONES CULTIVOS
HERBÁCEOS EXTENSIVOS
PERIODO DE MODIFICACIONES
PARA EL MÓDULO 2 EN PARCELAS DE SECANO
Los seguros contratados admiten
MODIFICACIONES por altas de
parcela, bajas de parcela, cambios
de cultivo, rectificación de datos,
etc., hasta el 1 de abril, excepto
para las bajas de parcela por no
siembra y alta de nuevas parcelas
para girasol, garbanzos, judías
secas, fabes y soja, que será hasta
el 15 de junio.
PERIODO DE MODIFICACIONES
PARA EL MÓDULO 2 EN PARCELAS DE REGADÍO
Se admitirán MODIFICACIONES
por altas de parcela, bajas de parcela, cambios de cultivo, rectificación de datos, etc., hasta el 1 de
abril, excepto para las bajas de parcela por no siembra y alta de nuevas
parcelas para girasol, garbanzos, judías secas, fabes y soja, que será
hasta el 30 de junio.
MODIFICACIÓN O INCLUSIÓN DE
LA COBERTURA DE PAJA
En las pólizas contratadas en los
módulos 1 y 2 se podrá incorporar o
modificar la producción de paja
desde el 1 de abril hasta el 15 de
junio, para los riesgos de pedrisco,
incendio y riesgo excepcionales.

Se considera cubierto el riesgo de
incendio en almiares, cuando cumplan las siguientes condiciones:
- mantengan a su alrededor, limpia
de hierba y sin sembrar, una franja
de al menos 10 metros de anchura
- estén construidos uno de otro a
una distancia mínima de 15 metros.
TRAMITACIÓN DE SINIESTROS
- En siniestros de fauna silvestre cinegética (conejo y liebre), la fecha límite para comunicárselo a
AGROSEGURO es el 15 de abril,
www.agropalsc.com

excepto para girasol y garbanzos
que será el 30 de junio.
-En los siniestros de no nascencia
en alguna de las parcelas (o una
parte perfectamente delimitada) deberemos comunicárselo a AGROSEGURO antes del 1 de abril para
todos los cultivos, excepto girasol y
garbanzos, que será el 30 de
junio.
- Las garantías y la comunicación de partes de siniestros de
maíz y remolacha finalizan el
28 de febrero.
SEGURO DE VIÑEDO DE
CONTRATACIÓN
EN
OTOÑO
Hasta el día 25 de marzo
de 2015 se podrá contratar el seguro complementario de uva de vinificación.
• Los riesgos son en los módulos 1
y 2A: pedrisco.
• Los riesgo son en los módulos 2B
y 3: pedrisco, helada, marchitez fisiológica y riesgos excepcionales.
El plazo para las modificaciones del
seguro de viñedo (módulos 1, 2A,
2B y 3) es hasta el 1 de abril.
SEGURO DE VIÑEDO DE CONTRATACIÓN EN PRIMAVERA
(Módulo P)
Es de libre fijación por el asegurado,
debiéndose ajustar a las esperanzas
reales de producción, no podrá ser
inferior a 1.500 Kg./ha ni superior a
14.000 Kg./ha.

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

Plazos para
la con
de los seguro tratación
- Modificaciones de s agrarios
l
cano - hasta el 1 de seguro agrario seab
- Modificaciones de ril
l seguro agrario re
gadío - hasta el 1 de
abril
- Complementario
Vi
hasta el 25 de mar ñedo en Otoño zo
- Modificaciones Vi
ñedo en Otoño - ha
el 1 de abril
sta
- Viñedo en primav
er
chitez - hasta el 25 a con helada y marde
- Cultivos forrajeros marzo
- Cebolla, pimient - hasta 30 de marzo
o y tomate - hasta
31 de
mayo
- Forestales - hasta
31
- Parte de siniestros de mayo
po
hasta el 15 de abril r conejo o liebre • Hasta el 23
de marzo de 2015 con
riesgo de helada y marchitez fisiológica.
• Hasta el 30 de marzo de 2015 sin
riesgo de helada y marchitez fisiológica.
CULTIVADORES DE REMOLACHA
Plazo 10/04/2015.
Coberturas: de pedrisco, helada, incendio, inundación, lluvia torrencial,
lluvia persistente, viento huracanado, adversidades climáticas y
fauna silvestre, con cobertura de no
NASCENCIA. Son asegurables en
los módulos 1 y 2 las explotaciones
que cultiven remolacha, cuyo titular
del seguro presente a su nombre
contrato de compraventa con la industria azucarera correspondiente a
la campaña agrícola en curso

Ahorro
POR COSTO, POR SERVICIO, POR GARANTÍAS, POR EXPERIENCIA, CONTRATA TODOS LOS SEGUROS EN EL GRUPO ALIMENTARIO AGROPAL:
Teléfono: 979 165 728, seguros@agropalsc.com
Teléfono: 980 160 842, zamora@agropalsc.com
Teléfono: 980 638 154, rgago@nutecal.com
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Un seguro de cultivos
forrajeros muy demandado
La contratación de las coberturas previstas en los módulos 1 y 2 es posible hasta el 31 de marzo.
Cubre pedrisco, incendios, riesgos excepcionales y también daños por fauna
Hasta el próximo 31 de marzo de
2015 podemos contratar en el colectivo de AGROPAL las coberturas que amparan los módulos 1 y
2 a los cultivos forrajeros para
siega (alfalfa y veza forrajera para
heno, pastos con aprovechamiento
a diente, forrajeros en verde y
otros cultivos forrajeros anuales o
plurianuales para heno y paja de
cereales de invierno).
Los riesgos cubiertos son pedrisco, incendio, riesgos excepcionales (fauna silvestre, inundación,
lluvia torrencial, lluvia persistente y
viento huracanado) y resto de adversidades meteorológicas.
La producción asegurada será la
correspondiente a la producción
esperada que vaya a obtener de
todos los cortes que se van a realizar durante el año.
Consideramos que todos los culti-

Agropal aconseja la
contratación por su bajo
costo y garantías
vadores de forrajes deberían con-

tratar este seguro porque el coste
a pagar por el asegurado es muy
bajo y además cubre los daños por
topillos.
En tabla informativa del modulo 2
puedes ver un resumen de coberturas y garantías:

Observaciones:
(1) Incluido el maíz forrajero del Área II.
(2) No está cubierto para los pastos aprovechables a diente.
(3) Los riesgos excepcionales cubiertos según cultivos son:
 Pastos aprovechables a diente: solo la inundación  lluvia torrencial.
 Paja de los cultivos de cereales de invierno: todos excepto la fauna silvestre que estará garantizada en las declaraciones de se
guro que se suscriban antes del 15 de diciembre.
 Resto de cultivos: todos.
(4) El menor entre el 10% del capital asegurado y 1.000 euros en cabezal de riego y 300 euros en red de riego
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Líneas de seguros para las
explotaciones ganaderas
En el sector vacuno
El seguro de explotación permite
asegurar las garantías de accidentes, partos, mamitis, fiebre aftosa,
y otras incidencias.
Como novedades destacan las siguientes:
- Las explotaciones de recría de novillas se podrán asegurar diferenciando por aptitud y razas.
- Se revisan al alza los valores unitarios de todos los animales.
- Se especifica que los animales
que mueran por un brote de mamitis también estarán cubiertos por
esta garantía.

Si contratamos la línea de explota-

El plazo ha comenzado el día 15 de
enero de 2015
ción de Reproductores Bovinos de
Aptitud Cárnica hay dos modificaciones:
- Se elimina la exclusión de las
hembras reproductoras incorporadas a la explotación mayores de 50
meses que no hayan parido en los
últimos 7 meses, limitando su valor
unitario al 40%.
- Se incrementan los valores unitarios de todos los animales.

En el sector ovino – caprino
Podemos asegurar las garantías de
accidentes, meteorismo agudo, fiebre aftosa y saneamiento por brucelosis.
Para esta campaña el seguro de explotación se modifica en los siguientes aspectos:
- Se considera siniestro masivo con
al menos 5 reproductores (antes 7).
- Se amplía la posibilidad de asegurar la tuberculosis caprina a todas las
explotaciones caprinas indemnes de
cualquier comunidad Autónoma
(antes era solo para Murcia) que
hayan sido calificadas en los cuatro
meses anteriores a la contratación
del seguro.

Servicios que ofrecemos en Agropal
para agricultores y ganaderos
DEROS
A
N
A
G
S
O
R
SEGU
cidenmeteorológica, ac

naturaleza
tosa,
Cubre daños de
amiento, fiebre af
ne
sa
,
es
ad
ed
rm
tes, partos, enfe , apelotonamiento, etc.
es
la
ataque de animal rucción de animales muertos en
st
de
r
y
po
a
r,
• Retirad
no, avia
no, caprino, vacu
explotación (ovi la)
co
cino, equino, cuní ión de ganado vacuno, ovino,
ac
ot
pl
• Seguro de ex
o
caprino y porcin rtura de daños por sequía en
cobe
• Seguro para la
pastos

SEGUROS AGRARIOS

de los difeContratación y asesoramiento personalizado
modificacio,
rentes módulos de seguros agrarios (emisión
ones, etc.):
nes, gestión de siniestros, cobro de indemnizaci
• Seguros de cultivos herbáceos extensivos
• Seguro de uva de vino y de mesa
• Seguro de cultivos forrajeros
• Seguro de cultivos industriales (remolacha,
adormidera, etc.)
ierta
Seg
• uros hortícolas al aire libre y bajo cub
• Seguro frutícolas
• Seguro forestales
• Seguro de semilla de remolacha y alfalfa
• Seguro de cultivos agroenergéticos

PARA TODOS TUS SEGUROS
CUENTA CON AGROPAL:
AGRÍCOLAS, GANADEROS
Y GENERALES
SOLICITA INFORMACION EN EL
TELEFONO 979 165728
Correo electrónico:
seguros@agropalsc.com
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SEGUROS GEN
ERALES

Asesoramiento de ca
lid
(contratación, reem ad de todo tipo de seguros generales
plazos, tramitación
de siniestros, etc.), y
en las mejores cond
iciones económicas
• Seguro de maquina
ria
cosechadoras, empa agrícola (tractores, remolques,
cadoras, esparcidor
es
• Seguro de explotac
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ntes individuales y co ganaderas
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ctivos, e
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al
• Seguro de vida rie ganado.
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iles con cobertura de
colisión
con animales
• Seguro de motos,
cicl
• Seguro de flota pa omotores y quads
ra camiones y semirr
emolques,
con responsabilidad
ci
• Seguro de decesos vil de la carga y de mercancías
• Seguro de comerci
o y oficinas
• Seguro de viaje
• Seguro de responsa
bilidad civil de coto
s de caza y
sociedad de cazado
res
• Seguro de caza y pe
sc
• Seguro de biciclet a
as y animales
• Seguro de retirada
de
• Seguro de responsa carnet de conducir
bi
• Contratación serv lidad civil para drones
icio de alarmas

TRAMITACIÓN
DE
AYUDAS Y SUB
V
ENCIONES
• PAC y sus nove

dades
• Cesión de derechos
de
• Solicitud de nuevas pago único
ayudas agroambien
tales
• Ayuda al acceso al
as
• Certificado de Expl esoramiento de explotaciones
ot
• Ayudas a la primer ación Prioritaria
a in
• Ayudas a la moder stalación de jóvenes agricultores
nización de las expl
otac
• Ayudas a la suscrip
ción de pólizas de se iones
guros agrarios
y ganaderos

Relación de las nuevas ayudas
agroambientales 2014-2020
El plazo de presentación de solicitudes de incorporación será hasta el 20 de febrero de 2015
El Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020 contempla una serie de ayudas de agroambiente y clima. Estas ayudas
configuran un método de apoyo
adecuado a determinadas explotaciones que cumpliendo determinados requisitos contribuyen a la
conservación del medio natural.
Las medidas de agroambiente y
clima para la campaña agrícola
2014/2015 (cosecha 2015) y/o
año 2015 que se podrán solicitar
son:
Agroecosistemas extensivos de
secano en humedales de importancia internacional
La ayuda consiste en una prima por
hectárea de superficie acogida a cultivos herbáceos de secano (cereales, oleaginosas, proteaginosas,
leguminosas grano y forrajeras, lino
y cáñamo) ubicados en superficies
pertenecientes al ámbito geográfico
de la reserva natural de Villafáfila
(Zamora) y de la Zona de Especial
Protección para Aves (ZEPA) La
Nava-Campos Norte (Laguna de la
Nava, en la provincia de Palencia).

Compromisos:
- Cumplimentar debidamente y
mantener actualizado el cuaderno
agroambiental de la explotación.
- Incremento de dosis de siembra
habituales en un 20% en los cultivos
de trigo, cebada, centeno y otros
cereales.
- Establecimiento de linderos de vegetación espontánea en un 5% de
la superficie de contrato.
- Retraso de la recolección, el cereal
se mantendrá sin recolectar hasta el
10 de julio inclusive.
- Destinar, al menos, un 15% de la
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superficie de contrato al cultivo de
alfalfa de secano.
Importe de la ayuda: 60 euros por
hectárea.

Aunque por ahora solo
contamos con el borrador, se prevé que el
plazo de solicitudes
termine el 20 de febrero
Apicultura para la mejora de la
biodiversidad
La ayuda consiste en una prima por
hectárea de superficie pecoreada
por las abejas con un máximo fijado
en dos hectáreas por colmena.
Como mínimo las colmenas que figuren en el contrato será de 150.
Compromisos:
- Cumplimentar debidamente y
mantener actualizado el cuaderno
agroambiental de la explotación.
- Dotar a cada colmena de un mínimo de dos hectáreas para el pecoreo.
- No superar las 100 colmenas por
asentamiento.
- Respetar una distancia superior
1000 metros entre asentamiento de
más de 50 colmenas y de 750 metros entre asentamiento con menos

de 50 colmenas.
- Aplicar un sistema de lucha integral
contra la varrosis.
- Mantener los asientos un periodo
mínimo de 5 meses consecutivos en
Castilla y León, comprendidos entre
el 1 de abril y el 30 de noviembre.
Importe de la ayuda: 10,50 euros
por hectárea.
Aprovechamiento forrajero
extensivo mediante pastoreo
con ganado ovino caprino
La ayuda consiste en una prima por
hectárea (25 euros por hectárea) de
superficie de pastos y rastrojeras sometida a ordenación común, que es
aprovechada mediante pastoreo.

Compromisos:
- Cumplimentar debidamente y
mantener actualizado el cuaderno
agroambiental de la explotación.
- El número total de animales reproductores de las especies ovina y/o
caprina que pastorean y el conjunto
de las superficies de pastos y rastrojeras aprovechadas esté comprendido entre 1 y 2.
- Realizar un aprovechamiento efectivo mediante pastoreo de las superficies de pastos y rastrojeras.
- Las parcelas agrícolas objeto de
aprovechamiento deberán estar ubi-

PAC 2015
Plazo de presentación 2015: del 1 de marzo al 15 de mayo
Novedad importante: entre la información que debe contener la solicitud única,
junto con la declaración de todas la parcelas agrarias de la explotación, incluidas
aquellas para las que no se solicite ningún régimen de ayuda, se indicará en cada
recinto el régimen de tenencia, propiedad del solicitante; arrendamiento o aparcería, indicando en estos casos el NIF del arrendador o cedente aparcero; usufructo o si se trata de una superficie comunal asignada por una autoridad pública
gestora de la misma, en cuyo caso deberá aportar la documentación relativa a
dicha asignación
VEN A AGROPAL A TRAMITAR TU PAC Y LAS DISTINTAS AYUDAS Y SUBVENCIONES PUBLICADAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SOLICITA INFORMACION EN EL TELEFONO 979 165728
Correo electrónico: seguros@agropalsc.com
cadas a no más de 10 kilómetro de
la explotación ganadera.
Importe de la ayuda: 25 euros por
hectárea.
Cultivo sostenible de remolacha
azucarera
La ayuda consiste en una prima por
hectárea de superficie cultivada ocupada por remolacha azucarera.

Compromisos:
- Cumplimentar debidamente y
mantener actualizado el cuaderno
agroambiental de la explotación.
- Ampliación de la rotación a cuatro
hojas respetando un mínimo de tres
años sin la implantación de remolacha azucarera en la misma superficie
de la parcela.
- Realizar análisis de suelo para establecer un programa de abonado
adecuado.
- Incorporar al suelo las hojas y restos de la cosecha de remolacha,
antes de los 30 días desde que se
produce el momento de arranque o
recolección.
Compromisos voluntarios
- Compromiso voluntario I: Realizar
siembra de leguminosas en dosis no
inferiores a 80 kg/ha para su posterior enterrado en verde a partir del
15 de enero, previo a la siembra del
cultivo de remolacha (incremento de
la ayuda en 100 € /ha).
www.agropalsc.com

- Compromiso voluntario II; Realizar
la carga de la raíz de remolacha con
maquinaria adecuada que permita
eliminar la mayor parte de la tierra de
la raíz evitando así su transporte y
erosión del suelo ((incremento de la
ayuda en 50 €/ha).
Importe de la ayuda: 350 €/ha, en
el caso del cumplimiento de los
compromisos voluntarios, el importe
se verá incrementado en 100 € /ha
con el compromiso voluntario I o en
50 €/ha con el compromiso voluntario II.
Cultivos permanentes en
paisajes singulares
La ayuda consiste en una prima por
hectárea (100 €/ha) de superficie
con presencia de cultivos permanentes: almendro, vid, olivo, castaño, higuera, con una densidad de al
menos 100 pies/ha. Las superficies
deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones:
- Parcelas en terrazas o abancalamientos
- Parcelas con presencia de elementos singulares (setos vivos o
muros de piedra) en al menos 100
metros lineales/ha.
- Parcelas con pendiente igual o superior al 10%.
- Parcelas ubicadas en municipios
incluidos en los parque naturales de
Castilla y León.

Compromisos:
- Cumplimentar debidamente y
mantener actualizado el cuaderno
agroambiental de la explotación.
- Realizar un inventario al inicio del
contrato agroambiental en el que se
detallen las parcelas, ubicación de
los pies, los elementos singulares y
mantenerlo actualizado cada año.
- Implantar o mantener una cubierta
vegetal en al menos la mitad de la
superficie acogida a la ayuda.
- Mantener en adecuado estado de
conservación los elementos singulares.
- No realizar labores a favor de pendiente.
- No emplear productos químicos en
el control de las malas hierbas de las
parcelas acogidas a la ayuda.
- No pastorear las superficies acogidas a la ayuda.
Importe de la ayuda: 100 €/ha

Estas ayudas se conceden por concurrencia
competitiva siguiendo
una serie de prioridades
Gestión sostenible de superficies
forrajeras pastables y apoyo a los
sistemas tradicionales de pastoreo trashumante
La ayuda consiste en una prima por
hectárea de superficie forrajera, que
es aprovechada mediante pastoreo.

Compromisos:
- Cumplimentar debidamente y
mantener actualizado el cuaderno
agroambiental de la explotación.
- Realizar un aprovechamiento efectivo mediante pastoreo de las superficies forrajeras con animales de las
especies bovina, ovina, caprina y/o
equina.
- Respetar unos límites de carga ganadera máxima (1 UGM/ha o 2
UGM/ha en función de la pluviometría de la zona) y mínima (0,2
UGM/ha).
- Conservar en adecuado estado los
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En Agropal te
tramitamos la PAC
y todas las ayudas
y subvenciones
elementos de gestión ganadera.
- Las parcelas agrícolas objeto de
aprovechamiento deberán estar ubicadas a no más de 10 km de la explotación ganadera.
- En el caso de realizar prácticas ganaderas trashumantes, las parcelas
objeto de ayuda estará ubicadas a
no menos de 50 km de la ubicación
de la explotación ganadera.
Importe de la ayuda: 35 €/ha. En el
caso de realizar prácticas ganaderas
trashumantes, el importe será de 42
€/ha pudiendo llegar a ser de 52,50
€/ha si el desplazamiento de los animales se realiza a pie.
Producción Integrada
La ayuda consiste en una prima por
hectárea de superficie acogida a cultivos en los que se apliquen métodos
de producción y practicas definidos
en los reglamentos técnicos de producción integrada en Castilla y León.
Compromisos:
- Cumplimentar debidamente y
mantener actualizado el cuaderno
agroambiental de la explotación.
- Cumplir los requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente para desarrollar la producción
integrada en Castilla y León.
- Ejecutar el Plan de Actuación del
productor.
- Realizar los análisis recogidos en el
Plan de Actuación del productor.
- Realizar el plan de fertilización establecido en el Plan de Actuación del
productor.

El importe de la ayuda dependerá del
cultivo realizado:
Cultivo
Cultivos herbáceos de secano
Cultivos herbáceos de regadío
Cultivos hortícolas al aire libre
Frutales de pepita de secano
Frutales de pepita en regadío
Viñedo para vinificación
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Importe Unitario
60 €/ha
105 €/ha
220 €/ha
80 €/ha
160 €/ha
160 €/ha

Mantenimiento de razas
autóctonas puras en peligro
de extinción
La ayuda consiste en un pago anual,
a los titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en Castilla y León
que mantengan animales de razas
autóctonas en peligro de extinción,
por unidad de ganado mayor (UGM).

Compromisos:
- Mantener o incrementar el censo
ganadero de las razas acogidas a la
medida agroambiental.
- Aprovechar las superficies forrajeras de la explotación mediante pastoreo.
- Respetar la carga ganadera máxima (1 UGM/ha o 2 UGM/ha en
función de la pluviometría de la zona)
y mínima (0,2 UGM/ha)
Importe de la ayuda: 130 €/UGM
Agricultura ecológica
La ayuda consiste en una prima por
hectárea de superficie de cultivo o
superficie forrajera en la que se realizan prácticas ecológicas.

Compromisos:
- Las parcelas agrícolas por las que
se solicite la ayuda permanecerá
fijas y sin variar durante los años de
vigencia de contrato.
- Las superficies objeto de la ayuda
deben estar sometidas a control de
las entidades de certificación debidamente autorizadas a más tardar el
30 de septiembre anterior al año de
cada solicitud.

- No cultivar la misma especie en
otras parcelas de la explotación en
las que no se empleen métodos de
agricultura ecológica.
- Comercializar la producción ecológica transcurrido el periodo de conversión.
Importe de la ayuda: el importe de la
ayuda anual dependerá del cultivo
realizado, y de si la explotación del
beneficiario se encuentra en periodo
de conversión o no.

a) Pagos para adopción de prácticas y
métodos de agricultura ecológica:
de conCultivo
Importe Unitario Periodo
versión
Cultivos herbá228 €/ha
2 años
ceos secano
Cultivos herbá300 €/ha
2 años
ceos regadío
Cultivos hortíco420 €/ha
2 años
las al aire libre
Cultivos hortíco600 €/ha
2 años
las bajo plástico
Olivar
336 €/ha
3 años
Viñedo
Frutales de secano
Frutales de pepita, en regadío
Futales de hueso,
en regadío
Superf. Forrajeras
(pastos)

288 €/ha

3 años

210 €/ha

3 años

360 €/ha

3 años

456 €/ha

3 años

144 €/años

2 años

b) Pagos para mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica:
Cultivo
Cultivos herbáceos secano
Cultivos herbáceos regadío
Cultivos hortícolas al aire libre
Cultivos hortícolas bajo plástico
Olivar
Viñedo
Frutales de secano
Frutales de pepita, en regadío
Futales de hueso, en regadío
Superf. Forrajeras (pastos)

Importe Unitario
190 €/ha
250 €/ha
350 €/ha
500 €/ha
280 €/ha
240 €/ha
175 €/ha
300 €/ha
380 €/ha
120 €/ha

Mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias
Se ha publicado la orden AYG/1131/2014, con las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la mejora de estructuras de producción de las explotaciones
agrarias.
Clases de ayudas:
- Apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias.
- Primera instalación de jóvenes agricultores.
- Ayuda para la puesta en marcha para el desarrollo de pequeñas explotaciones.

SE SUBASTA SEMBRADORA
SEMEATO TDNG 420
Anchura de trabajo: 4,42 metros (26 líneas)
Equipada con sinfín de carga y marcadores
Los interesados en participar en la subasta deben enviar
la oferta con sobre cerrado a Jesús Ruiz
Precio de salida: 23.800 euros
Fecha límite, 5 de marzo
Para más información: Jesús (678 704 475)

SE VENDE FINCA
DE 35 ha EN MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID)
Como consecuencia de la integración de la cooperativa
Coacome, en las proximidades de Medina del Campo,
disponemos de dos fincas de
30 ha y 5 ha respectivamente
que ponemos a la venta con
un precio mínimo de partida
de 7.000 euros por hectárea.
Los interesados pueden contactar con nuestro almacén
de Medina del Campo -teléfono 983 80 27 99 (Berna)o bien en Palencia -teléfono
979 16 51 16 preguntando
por Jacinto Hermoso- donde
les darán toda la información
que precisen.
Las ofertas se presentarán
por escrito en sobre cerrado
e irán dirigidas al gerente de
Agropal, el plazo para su presentación finalizará el próximo
31 de marzo de 2015. La decisión se comunicará a los
adjudicatarios en los primeros
días de abril.

Los socios han respondido con gran interés a las actividades programadas por Agropal.

Más de 1.000 socios participan en las
jornadas de agricultura y ganadería
organizadas por la cooperativa
Los agricultores y ganaderos amplían sus conocimientos técnicos sobre suelos, abonados,
fitosanitarios, semillas, la nueva PAC, gestión, recría de corderas, pérdidas por mamitis, la
alimentación en caprino de leche, y otros aspectos básicos para la rentabilidad de la explotación
El mes de octubre ha resultado muy
prolífero para nuestra cooperativa
con cinco jornadas organizadas
sobre agricultura y ganadería, a través de las cuales hemos intentado
satisfacer las necesidades de nuestros socios y presentar las últimas
novedades en el sector.
El congreso sobre eficiencia en el
cultivo de cereal de invierno organizado por AGROPAL y la revista Tierras y dirigida a agricultores y
técnicos de Castilla y León tuvo
lugar el pasado miércoles 1 de octubre en Tordesillas (Valladolid), y su
objetivo fundamental fue facilitar los
conocimientos necesarios para
afrontar los nuevos cultivos adaptán-
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Magaz, Benavente, Palencia y Tordesillas son los
lugares en los que se han
celebrado las ponencias
dose a las demandas del mercado
mejorando la eficiencia del trabajo.
La jornada, muy bien acogida, contó
con un programa muy completo, en
el que, a través de cuatro ponencias,
una mesa redonda y cuatro sesiones
técnicas, se abordaron todos los aspectos que influyen en el desarrollo
del cultivo, suelos, abonados, variedades, fitosanitarios, orientación de
la producción al mercado, comercialización de la producción, Política

Agraria Comunitaria (PAC), nuevas
tecnologías, y todos los aspectos
que al final contribuyen al ahorro de
costes, al incremento de la producción y a la mejora de la rentabilidad.
Los asistentes pudieron acercarse a
las tecnologías y sistemas de trabajo
que se están aplicando en este cultivo, a las técnicas para racionalizar
el abonado y a las nuevas variedades de cereal, más productivas y de
mejor calidad.
El día 17 de octubre se celebraron
en Magaz las segundas jornadas de
agricultura, donde se desarrollaron
temas relacionados con herbicidas,
fungicidas, abonos y semillas. Las
principales empresas comercializa-

La nueva PAC supone una
serie de retos y oportunidades, con una nueva
cuota láctea que entrará
en vigor a partir del
próximo 31 de marzo

Ángel Lozano interviene en la jornada celebrada en Benavente.

doras del sector -Yara, DuPont,
Syngenta y Agropal- presentaron
sus últimos productos estrella, explicaron las características de los mismos y asesoraron a los asistentes
sobre su adecuada utilización.
Las ponencias celebradas trataron
sobre:
• Semillas, en este ámbito contamos con la presencia de Causade,
entre otros.

Yara, DuPont, Syngenta
y Agropal presentaron
sus productos, y asesoraron a los asistentes
sobre cómo usarlos

octubre y diciembre en distintas
sedes, Magaz, Benavente y Palencia, se presentaron los siguientes
temas:
En referencia a la ganadería vacuna
y bovina
• Gestión técnico-económica
de las explotaciones de ovino, con
especial referencia a las denominadas “pérdidas invisibles” que reducen
la rentabilidad de las explotaciones.
• La recría de las corderas, en
este sentido se hizo especial atención a las necesidades alimentarias
e higiénicas a atender en cada momento del proceso.
• Las pérdidas producidas por la
mamitis, análisis de las posibles
causas que la provocan y consejos
para evitarlas.

• Retos y oportunidades que
supone la entrada en vigor de la
nueva PAC 2015 haciendo especial
hincapié en la cuota láctea que será
de aplicación a partir del 31 de
marzo de 2015.
En atención a la ganadería caprina:
• El catedrático de la Universidad de
León Valentín Pérez explicó las interferencias de la vacunación de
paratuberculosis en el diagnóstico de la tuberculosis.
• Vicente Jimeno nos dio consejos
prácticos sobre la alimentación
en caprino de leche.
• Las recomendaciones sobre alimentación y primera cubrición de las cabritas de
reposición como punto clave en la
rentabilidad de las granjas, vinieron
de la mano de Manuel Sánchez.
• Se expuso cómo la nueva PAC
nos afectará en este ejercicio 2015.

• Abonos: donde pudimos contar
con Yara que nos presentaron sus
productos más punteros. Agropal
también contribuyó en este punto
dada nuestra condición de fabricantes.
• Fitosanitarios: en este ámbito
tuvimos la oportunidad de contar con
DuPont, que nos presentó sus herbicidas, así como con Nufarm, Tradecorp y Syngenta. Uno de los
principales temas que se abordaron
fue la importancia del tratamiento de
las enfermedades provocadas por
los hongos.
En cuanto a las jornadas de ganadería, celebradas en los meses de
www.agropalsc.com

El público atiende una de las ponencias.
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Nueva regulación en el manejo
y tenencia de fitosanitarios
Un repaso al nuevo marco normativo sobre todo lo relacionado con los fitosanitarios,
que obligan a modificar algunas de las actuaciones a las que estamos acostumbrados
Las nuevas leyes, referentes a todo
lo relacionado con el mundo de los
fitosanitarios, nos están obligando a
modificar y mejorar algunas de las
actuaciones a las que estamos
acostumbrados.
Hemos estado viendo cómo año tras
año, en estos últimos tiempos, están
retirando la autorización general o de
uso en algún cultivo, a varios de los
fitosanitarios más utilizados, sobre
todo los productos, que por su peligrosidad al medio ambiente o a las
personas, son más tóxicos.
También hemos visto cómo es necesario llevar un “Cuaderno de
campo” de todas las actuaciones
que hagamos en nuestros cultivos y
que prácticamente ya estáis realizando todos.
Otras actuaciones que se tendrán
que llevar en futuro próximo son las
siguientes:
• Las revisiones (ITEAF) de las máquinas de aplicación de fitosanitarios.
• Todas las máquinas pulverizadoras
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Se está retirando la autorización a varios de los
productos más utilizados
por su peligrosidad para
el medio o las personas
tienen que pasar revisiones periódicas, para ver y certificar que están
en perfecto estado de uso. Estas revisiones se producirán en los momentos siguientes:
· Una máquina pulverizadora
nueva, tendrá que pasar su primera revisión (ITEAF ) a los 5
años de su compra y después de
esta primera revisión, otra revisión
cada 3 años.
· Con las máquinas que hay ahora
y que no han pasado revisión alguna, la ley obliga a que todas tienen que haber pasado su primera
revisión antes del noviembre de
2016, y estas volverían a revisarse antes de noviembre 2020,
y a partir de esta fecha cada 3
años.
Los equipos objeto de estas revisiones son los siguientes:

· Equipos móviles: Pulverizadores
neumáticos, hidroneumáticos,
hidráulicos (de barras o pistolas)
o centrífugos.
· Equipos de aplicación estáticos,
diseñados para instalación en invernaderos y otros locales cerrados.
· Se excluyen los pulverizadores
de mochila y carretillas de menos
de 100 L de capacidad.
Solamente podrán acceder a
estas inspecciones obligatorias los
equipos que previamente estén
inscritos en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola (ROMA).
Los equipos que superen favorablemente la inspección, recibirán
un certificado de inspección y un
boletín que deberán conservar durante 5 años.
Estas revisiones se harán con una
empresa autorizada y especializada (ITEAF) y se harán en los almacenes de la Agropal a lo largo
de 2015-2016, previo aviso a
nuestros socios.

• Otra actuación importante la encontramos en materia que afecta a
los aplicadores.
A partir de enero de 2016 todos los
usuarios profesionales y vendedores
de productos fitosanitarios tendrán
la obligación de estar en posesión
del carnet de manipulador de fitosanitarios correspondiente a su ocupación.

Las máquinas pulverizadoras tienen que pasar
revisiones periódicas
para certificar que están
en perfecto estado
Los agricultores necesitan estar en
posesión de un carnet de manipulador de fitosanitarios y según las tareas o labores que vayan a realizar
será de un nivel u otro:
· Los agricultores titulares de su
explotación cuando ellos mismos
realizan la aplicación de fitosanitarios en la misma, tendrán que poseer el Carnet Básico de
Aplicador.
· Los agricultores que además
hacen esta aplicación de fitosanitarios en otras fincas que son ajenas a su explotación o por
encargo de otras personas, necesitan poseer el Carnet Cualificado
de Aplicador.
· Los agricultores titulares de explotación, que no hacen ellos mismos la aplicación de fitosanitarios,
pero que si la mandan hacer a
otros , también necesitan tener el
Carnet Cualificado de Aplicador.
Actualmente los agricultores profesionales que están en posesión del
carnet de manipulador de fitosanitarios de nivel básico, este carnet
antiguo, no es válido a partir de
2016, por lo tanto hay que realizar
unos cursos de formación, con enseñanzas acordes a la nueva ley y
que serían los siguientes:
www.agropalsc.com

· Agricultor que actualmente tiene
el carnet de manipulador de nivel
básico (caducado o no) tiene que
realizar un Curso de Actualización
del Nivel Básico: duración 5 horas
lectivas.
· El mismo agricultor anterior, pero
quiere tener, a partir de ahora, el
Carnet Cualificado de Aplicador,
tiene que realizar un Curso
Puente de nivel Básico a nivel
Cualificado: duración 35 horas
lectivas.
· Agricultores que no tienen ningún carnet de manipulador actualmente y que necesitan el Carnet
Básico de Aplicador necesitan
hacer el Curso Básico: duración
25 horas.
· Agricultores que actualmente no
tienen ningún carnet de manipulador y quieren el Carnet Cualificado de Aplicador, tiene que
hacer el Curso Cualificado: duración 60 horas.
Todos estos cursos ya se han empezado a impartir en Agropal y se
van a estar realizando durante todo
2015.

Agropal mantiene su
apuesta formativa sobre
estas cuestiones
durante el año 2015
Apúntate en las oficinas o almacén de Agropal, si no lo tienes y lo
necesitas.
El tercer tema que regula la nueva
ley es almacenaje de productos fitosanitarios en la explotación del
agricultor.

Los envases de fitos en la explotación del agricultor no pueden estar
dispersos o sueltos por naves o rincones.
Los productos fitosanitarios para
uso profesional se guardarán en ar-

marios o cuartos ventilados y provistos de cerradura, con el objeto de
mantenerlos fuera del alcance de
terceros.

Los agricultores necesitan estar en posesión de
un carnet de manipulador de fitosanitarios, y
según las tareas será de
un nivel u otro
Los armarios donde se depositen
los fitosanitarios deberán cumplir las
siguientes condiciones:
• Estarán realizados en materiales
no fungibles.
• Tendrán ventilación suficiente, forzada o natural.
• Dispondrán de medios adecuados
para recoger los derrames ocasionales que puedan ocurrir.
• Dispondrán de cerradura para aislarlos de terceros, fundamentalmente niños.
• Los productos fitosanitarios guardados en estos armarios deberán
estar cerrados, en posición vertical
y con la etiqueta original íntegra y
perfectamente legible.
• Y estos armarios estarán situados
en:
· Locales lejos de masas de agua
superficiales o pozos de extracción de agua.
· Libres de humedad y de temperaturas extremas.
· Y el local tendrá un contenedor
acondicionado con bolsa de plástico para aislar los envases vacíos
y rotos, restos de productos y los
restos de cualquier vertido accidental.
· Y tendrá a la vista los consejos
de seguridad y los procedimientos
en caso de emergencia así como
sus teléfonos de emergencia.
Estos armarios los tendremos en
breve en Agropal en nuestra
tienda de ferretería.
¡Solicítalos ya!
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Valeriano

Acosta

Agricultor y consejero de AGROPAL

“La agricultura es un buen trabajo,
y para vivir bien. Pero sin órdagos,
que son muy peligrosos”
El agricultor de Amusco defiende que cada persona debe trabajar en lo que le gusta y recalca la
libertad que da la actividad agraria. Cultiva 120 hectáreas de secano y regadío con cereal, alfalfa
y girasol. Algunos años ha sembrado el 25% de la tierra de alfalfa, por su buena producción
A punto de jubilarse, Valeriano
Acosta tiene la clarividencia que
dan los años y la experiencia. Por
eso cuando afirma con rotundidad
que la agricultura es un buen trabajo, un trabajo digno, que da para
vivir “desahogadamente, pero sin
granes aspiraciones”, uno no
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“La agricultura siempre
tendrá futuro porque
algo tendremos que
comer, ¿no?”

puede por menos que creerle.
“Todo es una cuestión de planteamiento. La elección está en hacer
lo que a uno le gusta y luego, trabajar más o menos depende de si
quieres amasar más o prefieres
poner el listón en un sitio y vivir”.
Ni más ni menos. “Lo importante

es saber lo que quieres conseguir
y la libertad que te da un trabajo
como este”, asegura.
Él lo sabe bien porque nació en
Amusco, mamó la agricultura y la
ganadería y probó otros oficios, en
fábricas de aquí y de allá, pero
ninguno le convenció tanto como
el que eligió finalmente y al que ha
dedicado más de media vida,
como antes hizo Víctor, su padre,
y antes sus abuelos Mariano y Valeriano. “Al principio trabajé con mi
padre y mis hermanos, pero
cuando decidí que esta iba a ser
mi vida, me puse por mi cuenta”.
Entonces tenían ovejas, vacas, remolacha… y mucho trabajo, pero
al final “cuando vi que podía vivir
solo de la tierra, dejé la ganadería
y empecé a vivir más cómodamente”.
Desde entonces ha llovido mucho
y además de doblar la explotación
con la que empezó a trabajar, ha
hecho de la agricultura un modo
de vida. Y ha vivido bien, porque
“de la agricultura se vive bien”, reitera. El secreto: “Buena gestión,
buena cabeza, y trabajo. El año
que sobra, se invierte y se guarda
para el que va peor. Ser sensato y
realista y desde luego tener claro
que este es un trabajo bueno,
pero no para hacerse rico”. “Y
tampoco hay que dar muchos
palos de ciego, hay que trabajar

“No hay que dar muchos
palos de ciego, hay que
trabajar con eficiencia.
Echar muchas horas no
implica que salga mejor”
con eficiencia porque no por
echarle muchas horas te van a
salir las cosas mejor, o como se
dice en el mus: hay que jugar a la
piedra, no al órdago. Los órdagos
en agricultura son peligrosos”,
agrega. Y algún consejo más eswww.agropalsc.com

peta Valeriano: no gastar más de
lo que se tiene, para que las cuentas salgan. Así de fácil. “Lo principal es trabajar con cabeza,
marcarte un objetivo y hacer bien
los números… ni más, ni menos”,
sentencia. “Y dejarse de tantas lamentaciones, que tenemos fama
de llorones”, agrega, asegurando
que en los 38 años que lleva trabajando como agricultor ha habido
años de mucha lluvia y otros de
poca y al final “aquí estamos”.

“Hay que dejarse de lamentaciones, que los
agricultores tenemos
mucha fama de llorones”
Hoy cultiva 120 hectáreas de secano y regadío, de cereal, girasol,
alfalfa. “La alfalfa es un cultivo
que me gusta un cultivo muy interesante porque no lleva mucho
gasto y produce bastante”, explica. De hecho asegura que ha
habido años que ha llegado a
tener el 25% de la explotación
sembrada de alfalfa y “le he sacado el mismo rendimiento que al
resto”.
Un cultivo que se ha impulsado
mucho desde la cooperativa, “que
lo ha puesto muy fácil con las deshidratadoras, porque si yo tuviera
que empacar la alfalfa, no lo haría.
Eso seguro”, afirma Valeriano, que
además forma parte del Consejo
Rector de Agropal. Un cargo en el
que lleva siete años, “en los que
se han hecho muchas cosas y se
han mejorado mucho los servicios
a los socios, aunque más de uno
comente que se podía ver más
color en los precios”.
En cualquier caso, él no se cansa
de defender el negocio del que ha
vivido toda su familia, y con mucho
orgullo, porque dice Valeriano que
si hay algo que no aguanta es oír

hablar mal de la agricultura. “Hay
agricultores que dicen: mi hijo
antes barrendero que en la agricultura… eso es una barbaridad”,
señala. Además, “la agricultura
siempre tendrá futuro, porque algo
habrá que comer ¿no?”, asevera.
Además según Valeriano “esto del
campo se autorregula, como todo.
El bar que no tiene clientes cierra,
la explotación que no va bien desaparece…”
Ahora, después de casi 40 años
dedicándose al campo, cuando
está a punto de jubilarse, tiene
puestas las ilusiones en su hijo
Juan Jesús, que tiene dos carreras y una licenciatura, pero también es un apasionado del campo,
relata orgulloso su padre. “Le
gusta mucho, siempre que puede
me echa una mano a cambiar los
tubos, a regar… siempre está ideando cosas, y me hace mucha ilusión que continúe con esto”.
Con el negocio en manos de su
hijo, él ya tiene adjudicado todo el
tiempo libre que le va a quedar,
para leer, pasear, meterse de lleno
con el ordenador y la informática,

“La cooperativa, con las
deshidratadoras nos lo
ha puesto muy fácil
para que los socios cultivemos alfalfa”
hacer algún cursillo, y tomarse
algún café que otro para charlar
con los amigos. Eso en invierno en
Palencia, que el verano le gusta
pasarlo en el pueblo y andar con
la bicicleta por el campo. Porque
hay muchas maneras de pasar el
rato y de no aburrirse, dice, pero
“lo importante es que la cabeza
siga funcionando para que no se
atrofie”.
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Desarrolla todo el potencial
de tu cultivo con YaraVita cereal
Veinte ensayos por toda España confirman la efectividad de YaraVita Cereal, un fertilizante
foliar diseñado específicamente para el cereal que te da la posibilidad de que tu cosecha tenga
ese resultado extra que marca la diferencia, y que incide en la buena rentabilidad de la cosecha
Un año más, Yara comercializa YaraVita Cereal en colaboración con
AGROPAL.
En España, es la tercera campaña
en la que Yara va a distribuir YaraVita Cereal, un fertilizante foliar
que permite obtener el máximo
rendimiento del cultivo. YaraVita
Cereal aporta micronutrientes
esenciales para la planta que suelen estar carentes en el suelo español, de forma que se superan
deficiencias ocultas y se consigue
alcanzar los rendimientos potenciales del cultivo.
Para identificar estas carencias en
los suelos españoles, Yara ha llevado a cabo en los últimos años
35 análisis de suelos dedicados al
cultivo de cereal en zonas representativas de la península ibérica.
A partir de estos ensayos, sacó al
mercado YaraVita Cereal, que
aporta al cultivo Zinc, Cobre, Magnesio y Manganeso.
Producto de Yara, producto de
calidad
YaraVita Cereal es un producto líquido y formulado con componentes
que
permiten
mayor
adherencia y permanencia de los
nutrientes en la hoja, garantizando
su mejor absorción.
Eficacia comprobada; aumenta
tus ingresos
Tras varios años de ensayos, la pasada campaña Yara ha intensificado sus esfuerzos y ha realizado
20 ensayos en toda la península.
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Comparativa de producción en una parcela utilizando YaraVita Cereal, y otra sin tra
tamiento (centro agrario Albaladejito, Cuenca).

YaraVita Cereal aporta
micronutrientes esenciales que suelen faltar
en el suelo español
Estos ensayos de campo respaldan la eficacia de YaraVita Cereal,
con una media de un 11% más de
producción (340 kg/ha más). Lo
que se traduce en un mayor rendimiento económico por cada hectárea tratada con YaraVita Cereal.

YaraVita Cereal te ayuda a
optimizar el rendimiento
de tu cultivo
Los micronutrientes que te ofrece
YaraVita Cereal son lo que tu cultivo necesita, al corregir las necesidades de micronutrientes más
comunes en el campo español:
Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Magnesio (Mg) y Cobre (Cu).

A menudo pensamos que nuestros
suelos no tienen estas carencias,
pero múltiples estudios (1) de-

muestran que realmente sí existen
y que estas deficiencias pueden
ser determinantes para el
rendimiento de tu cosecha.
Estos micronutrientes son
esenciales para las plantas
y, en la cantidad correcta,
permiten que la cosecha alcance su máximo potencial.
¿Cómo y cuándo se
aplica?
Para mayor efectividad, YaraVita Cereal está diseñado
para aplicarse vía foliar
entre ahijado y encañado.
Gracias a su elevada miscibilidad, se puede aplicar simultáneamente con la
mayoría de los fitosanitarios
que normalmente se usan
en el tratamiento del cereal,
ahorrando en la aplicación.
Las dosis recomendadas
para incrementar el rendimiento económico son de 3
l/ha en secano, y de 4 l/ha
en regadío.

Para mayor fiabilidad, con la
aplicación TankmixTM cada
agricultor puede consultar
fácilmente antes de aplicar

36

YaraVita Cereal la miscibilidad con
un producto fitosanitario (herbici-

das, fungicidas e insecticidas). Las
entradas pueden realizarse bien
por materia activa o por
marca de producto comercial.
Con la garantía de Yara
Con más de 100 años en el
mercado, Yara es garantía
de calidad de todos sus productos. En la producción de
los de la gama YaraVita se
utilizan materias primas de
alta calidad (en algunos
casos de grado farmacéutico o alimentario), se controlan los contenidos de
metales pesados, y se realiza un exhaustivo control de
calidad para garantizar que
el contenido que figura en la
etiqueta es lo que el agricultor va a encontrar en el producto.

(1) 35 estudios de suelos
dedicados al cultivo del cereal en zonas representativas de la Península Ibérica.
Análisis realizados en el laboratorio de investigación
de Yara en Pocklington
(Reino Unido).

Eusebio

Miguel

Agricultor de Torquemada (Palencia)

“La agricultura es una profesión
apasionante; tienes que saber de todo”
El agricultor de Torquemada, de 48 años de edad, trabaja junto a su primo tierras de secano y de
regadío. Se han decantado por la siembra directa y las rotaciones. “Es más sencillo”, se
justifica. En algunas campañas han logrado sacar adelante hasta once cultivos diferentes.
“Yo no cambio este trabajo por nada.
Si volviera a nacer, volvería a ser
agricultor”. Así de claro lo tiene Eusebio Miguel Antolín, que nació hace
48 años en Torquemada, en medio
de una reconversión agrícola que
borró del paisaje huertas de tomates, pimientos y alubias y las sustituyo por cereales y leguminosas.
“Antes, en Torquemada, eran todos
hortelanos, pero la emigración obligó
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“Antes era todo músculo
e hincar la rodilla. Hoy
es más cómodo, aunque
a veces nos supere la
sobrecarga de trabajo”

a abandonar la huerta, que era un
trabajo muy duro. Y los pocos que
quedaron tiraron con la agricultura”.
Entre ellos estaban su padre, Eusebio, y sus tíos, Juan y Agustín, que
estuvieron juntos 40 años arrancándole el fruto a la tierra.
Hoy son Eusebio Miguel Antolín y su
primo Ángel Iglesias los que tiran del
negocio, con cultivos de secano y

regadío; cebada, girasol, trigo, remolacha, patata, alfalfa… “Ha habido años que hemos sembrado
hasta once cosas distintas y llevar
todo eso en la cabeza es complicado”, señala Eusebio. “La peor de
las conjunciones; regadío y secano”,
continúa. Por eso hay épocas de
mucha faena y días de 14 horas…,
pero ni por esas da su brazo a torcer: “Me encanta este trabajo, es
una profesión apasionante. Tienes
que saber un poco de todo y no te
aburres nunca”, asegura. Y bromea,
citando a un amigo suyo: “Para ser
agricultor tienes que tener diez máster, en Marketing, en Economía, en
Informática, en Psicología…”.
Y es que en la agricultura todo ha
cambiado mucho. “Antes era todo
músculo e hincar la rodilla en la tierra” y hoy todo es mucho más cómodo, aunque a veces “nos supere
la sobrecarga” de trabajo que supone todo el papeleo que hay que
cumplimentar” y las horas de ordenador que se suman al trabajo en el
campo. En su opinión, la mayor di-

“Hay que afinar mucho.
Tenemos que milimetrar
las cuentas para que salgan bien los números”
ferencia es que hoy las inversiones
son más grandes y el riesgo mayor,
por lo que es muy importante “afinar
mucho en los costes. Hay que milimetrarlos para que salgan las cuentas”. Una tarea que no es fácil, a la
vista de la volatilidad de los precios
y de los mercados, y unos precios
en el cereal a niveles de los años sesenta. “Si no fuera por los pagos
compensatorios de la PAC, no se
podría estar en el campo”, sostiene.
En su explotación, Eusebio y Ángel,
apostaron hace años por la siembra
directa y la rotación de cultivos, incorporando a la tierra todo el residuo
www.agropalsc.com

de la cosecha para enriquecer el terreno y lograr que cada campaña
sea más productivo… “Esta es la
clave”, asegura. Y con este sistema,
“todo es más sencillo, es sota, caballo y rey… Como llevamos rotación de cultivos puedo saber lo que
voy a sembrar en 2020”. En regadío, la cosa es más complicada, porque los costes se multiplican por

hay otras decisiones que también
afectan de forma muy dura a estos
cultivos, como la modernización del
Canal de Villalaco, “un apañejo que
estamos pagando muy caro” porque
ha sido “algo disparatado”. Y otras
como el “tarifazo eléctrico” o el elevado precio del gasóleo. “En regadío
nos tenemos que romper la cabeza
con los costes”, asegura.

“El regadío es más complicado porque los costes
se multiplican por cinco.
Y a eso hay que sumar
las decisiones políticas”

Pero, como en todo, “hay que seguir
andando” e “invertir en el futuro”.
Porque si de algo está convenció es
de que la agricultura es una profesión con mucho futuro. Y él está
muy orgulloso de lo que hace, de un
trabajo cuyo objetivo es producir alimentos, y de la satisfacción que se
siente por las labores bien hechas.

cinco. Y a eso hay que sumar decisiones políticas que obligan a ir
abandonando cultivos, como ha sucedido con la remolacha. “No hace
mucho, el 50% del regadío que teníamos era remolacha. Hoy lo
hemos resuelto sustituyéndolo por
alfalfa”. Y dice que aquí ha tenido
mucho que ver la apuesta de la cooperativa por la alfalfa, ofreciendo un
cultivo alternativo a la remolacha y
facilitando su procesado con la
puesta en marcha de dos deshidratadoras. Porque además de un apasionado de la agricultura, Eusebio se
reconoce como un cooperativista de
pura cepa, como antes lo fueron su
padre y sus tíos, que estuvieron
ambos en los orígenes de la cooperativa Agropal.
Una cooperativa que camina hacia el
futuro a paso de gigante, dice, “y
que ha mejorado nuestra vida porque sin cooperativas los agricultores
estaríamos indefensos y ellas equilibran la pelea con los almacenistas”.
Pero que, según Eusebio, tiene que
seguir mejorando los servicios que
ofrece al socio. Porque “cuantos
más servicios tengamos mejor y,
aunque ahora ya se prestan muchos, siempre hay que mejorar,
¿no?”. Y puestos a ser un poco críticos, vuelve al regadío, y dice que

“Creo que los que critican a los agricultores es por puro desconocimiento. Si se pasasen por el campo,
cambiarían el concepto que tienen
del agricultor”, sostiene, porque para
él la agricultura es casi un hobby,
una pasión que compagina con otra:
la música. “El mejor antiestrés del
mundo”.

“Agropal ha mejorado
nuestra vida, porque
sin las cooperativas
estaríamos indefensos;
equilibran la pelea con
los almacenistas”
Un trabajo al que hay que poner
grandes dosis de imaginación y
mucha valentía “para jugársela
cuando hace falta y sabiendo hasta
dónde puedes llegar”, experiencia,
claridad de ideas y “una fe enorme
en lo que haces y en tus posibilidades, sabiendo, claro, que te vas a
equivocar muchas veces”. Aunque
también hay que pensar, dice Eusebio, “que los errores siempre te llevan a un acierto, y que, de todo, se
puede sacar algo positivo”.
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AGROPAL, modelo cooperativo
Agropal, pone en práctica patrones europeos basados en la diversificación de sus negocios y la
cooperación con otras cooperativas, tanto de la comunidad como de otras regiones de España
Desde Agropal venimos apostando
por un modelo cooperativo europeo
que tiene como directrices la diversificación de nuestros negocios y la
cooperación con otras cooperativas
de Castilla y León y de otras regiones de España.
El crecimiento de nuestra cooperativa ha pasado por dar pasos hacia
adelante en la cadena que iniciáis
agricultores y ganaderos proporcionándonos materia prima, la transformación el envasado y la distribución
de estos productos les da un valor
añadido que revierte en los socios.
La apuesta por la diversificación de
los negocios ha servido para poder
‘cerrar el círculo’ y controlar todos
los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción de alimentos básicos, hasta su transformación
y comercialización. Por otro lado, la
cooperación y colaboración con
otras cooperativas de la comunidad,
con las que Agropal ha alcanzado
numerosos acuerdos, ha permitido
dimensionar nuestro grupo y mejorar
su capacidad para competir en un
mercado global, con unos precios
cada vez más volátiles.
El resultado de esta apuesta viene
avalado por los datos económicos
del último ejercicio, que nos sitúan
en el ‘top ten’ de las cooperativas
españolas, con una facturación que
alcanzó los 246 millones de euros, y
convierte a Agropal en uno de los
grupos agroalimentarios más importantes del país.
De hecho, en 2014 hemos crecido
en ventas y en facturación con respecto al ejercicio anterior en todas
las líneas de negocio.
Así, en cereales, nuestra actividad
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más importante, el grupo ha comercializado 420.343 toneladas y, a
pesar de que la producción de esta
campaña agrícola ha sido inferior a
la anterior, hemos logrado mejorar
los resultados, gracias a la integración con otras cooperativas y la
mayor participación de los socios en
las actividades del grupo.

“Hemos apostado por un
modelo cooperativo en
el que se cierra el círculo, y ganan todos”
En cuanto a la producción de alfalfa
y forrajes también hemos consolidado y mejorado gracias a la ampliación de mercados y la exportación,
lo que garantiza la comercialización
del producto de los agricultores, que
pueden incrementar de manera significativa su producción con la certeza de que le daremos salida.
En cuanto a la ganadería, nuestra
representación en la industria quesera de la mano de Quesos Cerrato,
posibilita la recogida de leche a 244
ganaderos. Este año superará los
4,5 millones de kilos de queso y los
40 millones de litros de leche.
Una apuesta por la diversificación
que se amplía a otras líneas de negocio como la venta de fertilizantes,

semillas, piensos, mezclas y gasóleos, además del servicio que prestan las tiendas y supermercados de
que dispone el grupo en Castilla y
León y los 31 centros que hay en la
comunidad para atender a socios y
clientes.
Hemos apostado por un modelo en
el que se cierra el círculo y ganan
todos: los socios, los territorios, el
sector agrícola y ganadero, el sector
alimentario, y el consumidor. Esto
unido a las alianzas alcanzadas con
una docena de cooperativas de Castilla y León, algunas tan significativos
como Nutecal, ha servido para fortalecer a todos y para cumplir con
nuestro objetivo como cooperativa,
ofrecer a los socios unos buenos
productos y precios, una rentabilidad estable y duradera para sus explotaciones, además de apostar por
el futuro del sector agrícola y ganadero y mantener la vida y la actividad
en los pueblos.
Somos una empresa eficiente y
competitiva que ofrece buenos servicios y beneficios para los socios,
pero sobre todo, somos una empresa capaz de crear futuro.
Todos juntos sumamos futuro y restamos incertidumbres, así lo atestigua el crecimiento experimentado
que multiplica por siete nuestra facturación en los últimos diez años.

“Ser cabrera es un buen modo de vida”
Pilar Romero y su marido gestionan en Salamanca un rebaño de 400 cabras de raza alpina, del
que obtienen hasta 250.000 litros al año de excelente leche para hacer queso y buena carne.
Las alimentan de manera natural , con piensos y paja, y llevan un estricto control sanitario.
tonces cuando decidió que quería ser
cabrera, por raro que sonara.
“Una chica joven que venía de Valladolid y se metía a cabrera, era rarísimo”, explica. “Yo solo había visto
cabras en ‘Heidi’, había estudiado
administrativo y nunca pensé que
este sería mi oficio”, agrega. Un oficio en el que lleva metida dos décadas y que le encanta. Los secretos
del negocio se los enseño Paco, su
marido, que conocía al dedillo el ofi-

“El problema es la mano
de obra, porque no hay
apenas gente que quiera
trabajar en esto”

Pilar

Romero

Cabrera en San Cristóbal de la Sierra (Salamanca)

Pilar Romero es cabrera de profesión
y de vocación, aunque sea un negocio que no esté muy de moda. Entre
la Sierra de Francia y la Sierra de
Béjar, en la provincia de Salamanca,
cuida y mima un rebaño de 400 cabras de raza alpina que dan una
leche estupenda para hacer queso,
y una carne muy suculenta. Es una
de las pocas ganaderías de caprino
que queda en esta comarca, en la
que en un tiempo llegó a haber hasta
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16.000 cabras y ahora tan solo quedan unas 2.000 cabras y muy pocos
cabreros.
Natural de Salamanca, se fue a vivir
de niña a Valladolid donde ha residido
hasta que se casó con Paco, cuando
solo tenía 21 años, y decidió quedarse en San Cristóbal de la Sierra,
un pueblo salmantino que no suma
más de cien habitantes, en el que
pasaba todos sus veranos. Fue en-

cio familiar de las cabras, las vacas y
las ovejas, y llegaba todos los veranos a San Cristóbal haciendo la trashumancia.
Así fue que un buen día de 1993 decidieron unir sus vidas, fijarlas en un
pueblo y dedicarlas a la cría de cabras. “Empezamos con 200 cabras
del Guadarrama, pero no nos fue
bien y decidimos quitarlas para empezar con la alpina, que da más
leche”. Ahora tienen 400 cabras que
dan una producción muy alta, hasta
250.000 litros de leche anuales, y
hasta están pensando si ampliar el
negocio. “El problema es la mano de
obra, porque no hay gente que
quiera trabajar en esto”, señala Pilar
que no se explica por qué resulta tan
poco atractivo en general dedicarse
a criar cabras.
“Está mal visto vivir en un pueblo,
pero ya ser cabrero... La gente

piensa que no hemos evolucionado,
que el cabrero es el tonto del pueblo”, se lamenta, mientras asegura
que “los cabreros estamos en peligro
de extinción”. Por su parte, ella
quiere devolver la dignidad a esta
profesión que por otro lado resulta
“muy rentable”; siempre que se gestione bien, como cualquier negocio.
A este, ella le ve muchas ventajas:
“No tengo jefes, ni horarios y me encanta trabajar al aire libre”, señala
Pilar, que llegó a emplearse en una
fábrica de jamones de Guijuelo y tuvo
claro que su forma de vida no iba con
eso. Tampoco tienen vacaciones,
porque no hay ningún día de descanso, pero “hay muchos ratos libres
a lo largo de día” y se pueden permitir
algunos viajes “rápidos” a la playa
portuguesa. Además “nos hemos
vuelto un poco claustrofóbicos”, bro-

“Se puede vivir de las
cabras sin subvenciones;
te dan ingresos todos
los días; no tienes
que esperar”
mea Pilar, que vivía en Valladolid en
un sexto piso y cogía el ascensor
todos los días y hoy no soporta los
espacios cerrados.
“Además del trabajo, me gusta vivir
aquí, en el pueblo, rodeada de naturaleza”, afirma rotundamente, mientras se lamenta de que los pueblos
se estén quedando “para fines de
semana y vacaciones”. “Es una lástima porque creo que la gente se
pierde tantas cosas por no vivir aquí”,
asegura esta mujer que defiende a
muerte la vida rural, los pueblos y los
servicios en los pueblos.
Por eso, cambiar la imagen que tiene
la gente de la vida en los pueblos es
una de sus batallas. La otra, cambiar
la imagen que se tiene de los cabreros y animar a los jóvenes a meterse
en este oficio. “La gente cree que es
www.agropalsc.com

muy esclavo y nadie quiere trabajar
en esto”. A la vista están las naves
del Centro Piloto de Caprino, a disposición del que quiera ocuparlas y
nadie se anima. “Esta todo, ordeñadora, comederos. Solo hay que comprar cabras y empezar a trabajar”,
apunta Pilar, que se lleva las manos

Hace un riguroso control
lechero, para llevar a
cabo la selección
genética propia de una
explotación moderna
a la cabeza porque no entiende por
qué nadie se arriesga, “con el paro
que hay”.
Ellos lo hicieron, metieron todos sus
ahorros en su negocio e incluso hicieron un proyecto de quesería, que
han aparcado temporalmente, empeñados como están en mejorar y
modernizar su explotación para ofrecer la mejor materia prima, una leche
de mucha calidad que entregan a la
cooperativa.
Apostaron por una raza muy lechera,
metieron nodrizas, y se dispusieron a
vivir de ellas tratándolas lo mejor posible. “Controlamos mucho la sanidad animal, con saneamientos desde
hace muchos años la salud de la cabaña ganadera está garantizada”. La
alimentación, lo más natural posible,
a base de piensos y paja, es el otro
pilar. Y por supuesto el control lechero para hacer selección genética,
criar las mejores cabras y convertirse
en una de las explotaciones caprinas
más modernas de Castilla y León.
Y además gestionada por una mujer,
que se desenvuelve sin problemas
en un mundo de hombres, mientras
asegura que “manejar una explotación de cabras es muy fácil. Sobre
todo para una mujer, ya que no requieren un trabajo físico duro”. Y así,
intentando contagiar su pasión, in-

siste en la rentabilidad de este negocio: “Cuando estás dentro ves que
esto funciona”, señala. Pero reconoce que “algo falla cuando no
somos capaces de transmitir a la
gente que se puede vivir en un pueblo y del campo, y de las cabras. Y
sin subvenciones, porque las cabras
te dan ingresos todos los días, no tienes que esperar”.
Ella demuestra cada día que ser cabrero “es un buen modo de vida” y
anima a los jóvenes a meterse en
este oficio, y a apostar por la vida
rural. Además, todo ha evolucionado,
se ha modernizado y el trabajo cada
vez es más cómodo. Eso sí, en este
trabajo hay que tomar decisiones
cada día, hay que gestionar y ser
empresario. Y después, lo ideal sería
que todos los cabreros de la zona estuvieran unidos, explica. Que haya
más cabreros y que se unan para defender mejor sus intereses. Ese es

“Entregar la leche a
Sutecal me da mucha
tranquilidad. Si tuviera
que comercializarla yo,
creo que cerraría”
su deseo, porque “todos somos una
pieza clave, y cuantos más ganaderos haya, más fácil será que vengan
a recogernos la leche”, señala. Reconoce la tranquilidad que le da entregar la leche a la cooperativa. “Si
tuviera que comercializarla yo, creo
que cerraría el negocio”, asegura.
“Si todos luchamos por lo mismo
conseguiremos vivir mejor”. Su
apuesta es clara: “A nosotros nos
gusta esto, somos rurales. Hemos
elegido vivir aquí, hacer de esto
nuestro presente y nuestro futuro”.
Y,.. “¿qué puede haber mejor que
trabajar en lo que te gusta y vivir
como quieres vivir?”, se pregunta.
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A ojo de buen cubero
Ganadores del II Concurso Averiguar Producción
del Campo de Ensayo de Cebadas
Como el año anterior, durante las XIV Jornadas de Campo Agropal realizamos el II Concurso Averiguar Producción del Campo de Ensayo de Cebadas.
Cada socio intentó averiguar ‘a ojo de buen cubero’ las tres variedades de
cebadas que más iban a producir, llegada la cosecha, de entre todas las variedades del campo de ensayos.

José Ignacio Martín León.

Las variedades más productivas y en orden de mayor a menos fueron:
Cebada Tudela
Cebada Sandra
Cebada Farandole

Y los ganadores:
José Ignacio Martín León
Ramiro Asensio Plaza
Raúl Díez Guerra
Rubén Andrés Duque
Santiago Sánchez Herrero

Gracias a todos los
socios que participaron
en el concurso y
enhorabuena a los
premiados

El premio para cada uno de ellos fue:
Una garrafa de 20L de Clinic ( glifosato 36%) + 1 Garrafa de 10L de Yara
Vita Cereal (complejo de microelementos).

Ramiro Asensio Plaza.

Raúl Díez Guerra.
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Rubén Andrés Duque.

Santiago Sánchez Herrero.

Ternera de Cervera, las mejores
propiedades nutritivas
Es un alimento completo y esencial para una dieta sana y equilibrada en todas las edades.
Destaca por su alto contenido en proteínas de muy alta digestibilidad y gran valor biológico
Se denomina ternera al bovino de
hasta un año de edad y ternera
blanca lechal a aquel que únicamente ha sido alimentado con leche
materna con una edad máxima de
ocho meses.

¡Prueba la ternera de
Cervera y benefíciate de
todas sus propiedades!

nuestro organismo. Con una ingesta de 100 gramos de carne de
ternera tenemos cubiertas el 48%
de las necesidades diarias de proteínas.

Debido principalmente a una alimentación basada en leche materna
durante los primeros cinco meses y
a un posterior periodo de transición
y cebo con materias primas nobles
de la mejor calidad de la cooperativa, la ternera de Cervera se caracteriza por su gran poder nutricional,
gracias a que cuenta con proteínas
de gran calidad y destaca por su
color que va del rosa claro al rojo
suave.

resultado una textura suave. Posee
un bajo contenido en grasas y se
convierte en un alimento fácilmente
digerible por su óptimo contenido en
agua y gran terneza.

Es rica en vitaminas del grupo B,:
que son necesarias para el buen
funcionamiento del sistema nervioso, el metabolismo de los carbohidratos y proteínas y la producción
de hematíes.

La Carne de Cervera presenta firmeza al corte, un aspecto magro, ligeramente húmedo y brillante, con
suaves infiltraciones de grasa de
color blanco nacarado, homogéneamente distribuidas, dando como
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Es una carne que destaca por su
agradable e intenso sabor, muy jugosa y tierna.
La carne de ternera es un alimento
completo y esencial para una dieta
sana y equilibrada, destacando por
su elevado contenido proteico. Contiene proteínas de muy alta digestibilidad y gran valor biológico, ya que
aporta los aminoácidos esenciales
para que funciones como crecimiento y creación de tejidos de

Y en cuanto al aporte de minerales
destaca su contenido en fósforo,
que estimula el desarrollo intelectual
y que junto con el calcio son necesarios en la formación de huesos y
dientes. También contiene magnesio y hierro para la prevención de
anemias.
Es muy recomendable en todas las
edades del crecimiento, deportistas,
en dietas, para las mujeres por su
alto contenido en hierro, etc.

AGROPAL ya tiene su
PROYECTO CLIMA
Una iniciativa de AGROPAL ha sido seleccionada entre los Proyectos Clima
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)
ellas a los proyectos de mayor interés medioambiental. En 2012
fueron seleccionados 37 proyectos. En 2013 la cifra ascendío a
49. Este año todavía no se ha publicado el número de proyectos seleccionados, pero sí sabemos que
un proyecto presentado por
AGROPAL estará entre ellos. Se
trata de la instalación de un horno
de biomasa para la generación de
gases calientes en la planta deshidratadora de forrajes en Villoldo
(Palencia).

Foto de familia de los participantes en la jornada del Magrama.

Anualmente, el año 2014 ha sido
la tercera edición, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (Magrama) abre una
convocatoria dirigidas a las empresas para la presentación y posterior selección de los conocidos
como PROYECTOS CLIMA. El
objetivo es dar apoyo y fomentar
en el mundo empresarial actividades bajas en carbono mediante la
adquisición de las reducciones ve-

dero (GEIs) y ayudarán a frenar el
cambio climático.
Todos los años se presentan cientos de propuestas a nivel nacional
y unas pocas son seleccionadas
por el Ministerio, reconociendo en

El objetivo es fomentar
actividades bajas en
carbono mediante la
adquisición de reducciones de emisiones de CO2
rificadas de emisiones generadas
de CO2. La puesta en marcha de
estos proyectos reducirán la emisión de Gases de Efecto Inverna-
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El presidente de Agropal conversa con
la ministra Isabel García Tejerina.

El pasado 3 de febrero, el Presidente de Agropal, Lucas Ferreras,
firmó con el MAGRAMA un contrato de compraventa de reducciones verificadas de emisiones de
gases de efecto invernadero. Esta
entidad se compromete a comprar

Se trata de la instalación
de un horno de biomasa
para generación de gases
calientes en la deshidratadora de Villoldo
a nuestra cooperativa la cantidad
de 6.239 “créditos/bonos” de carbono que corresponderán a otras
tantas toneladas de CO2 que habremos reducido de nuestras emisiones a la atmósfera en la
instalación de Villoldo hasta el 31
de diciembre de 2018. Hoy en día
todavía es cierto el viejo dicho de
que “contaminar no es caro”, pero
cada vez estamos más cerca de
este otro que dice: “No contaminar
puede ser rentable”.

Agropal desarrolla un proyecto para
producir combustible a partir de la paja
El Cedeti aprueba a la cooperativa un proyecto de I+D que aspira a resolver el problema que
tienen los socios con los restos de sus cosechas. La investigación y desarrollo medioambiental
llevada a cabo por Agropal es reconocida y premiada por el Ministerio de Economía y Competitividad
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Cedeti), organismo público dependiente del
Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado a AGROPAL
un proyecto de investigación y
desarrollo cuyo título es desarrollo
de nuevos biocombustibles de biomasa densificada’, el cual utilizará
la paja como materia prima.
Los proyectos de I+D son desarrollos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso
productivo, producto o servicio. En
nuestro caso se trata de crear el
producto ‘combustible de biomasa
herbácea para fines energéticos’,
que sustituirá a los combustibles
fósiles como son gasoil, fueloil y
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Se trata de crear combustible de biomasa herbácea
para fines energéticos,
que sustituirá a los
combustibles fósiles

ciativa empresarial pionera en tu
sector. Son muchos los proyectos
que las empresas presentan a
este organismo y pocos los elegidos. AGROPAL ha tenido el privilegio de que un proyecto suyo ha
contado con la confianza de este
Centro Tecnológico estatal mereciendo su selección.

gas natural, principalmente.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos generales que se
pretenden alcanzar mediante la
ejecución del proyecto son los siguientes:
Objetivos técnicos:
• Obtener un biocombustible a
partir de paja de cereales de calidad certificada.
• Desarrollar un producto de contrastada fiabilidad y calidad.

La importancia de este tipo de
proyectos, que llevan implícito un
apoyo estatal para la innovación y
el desarrollo, no es tanto la cuantía de la ayuda y la financiación
que conllevan, sino el reconocimiento y el prestigio de ser elegido
por un Centro de Desarrollo Tecnológico para llevar a cabo una ini-

• Dar solución a una necesidad
tecnológica.
Objetivos comerciales:
• Obtener un biocombustible densificado, equiparable en calidad a
la biomasa leñosa.
• Alcanzar a cinco años vista una
producción en torno a las
100.000 toneladas por año.
• Una vez conseguida la producción máxima, alcanzar un ratio de
ventas nacionales/exportación de
60/40.

La iniciativa, además de
la ayuda económica,
supone el reconociento
y el prestigio de ser
elegidos por el Cedeti
Objetivos ambientales:
• Aprovechamiento de los recursos naturales.
• Lograr efectos ambientales beneficiosos.
• Ahorro de combustibles fósiles.
• Reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.
Objetivos estratégicos:
• Nueva línea de negocio: la fabricación de biocombustibles.
• Lograr un retorno para el socio y
el medio rural.
• Involucrar en la ejecución del
proyecto a los principales fabricantes de calderas europeos, para
que valoren las propiedades del
producto desarrollado.
OBJETIVOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
El objetivo principal es obtener un
biocombustible densificado a partir
de paja de cereales, de calidad equiparable a los mejores pellets de madera. Su calidad deberá estar
certificada y ser sinónimo de trazabilidad, homogeneidad, confianza y
garantía. Y por último, el proyecto
www.agropalsc.com

No se descarta que esta
energía pueda utilizarse
en un futuro en calderas
domésticas, aunque a día
de hoy no está previsto
deberá ser competitivo en la relación
entre calidad y precio con los pellets
lignocelulósicos de origen leñoso.
Además de este objetivo principal,
otros objetivos técnicos específicos
de este proyecto son:
• Investigar y experimentar con mezclas de paja de diferentes cereales,

aditivos aglomerantes e inhibidores
de escorias, residuos de otras biomasas, cultivos energéticos, etc.
• Fabricación de biocombustibles
energéticamente eficientes y baratos (a un precio competitivo), destinados a dos aplicaciones diferentes:
- Sector industrial y agroindustrial.
- Sector terciario: edificios públicos, residencias, colegios, hoteles,
hospitales, ‘district heating’, y otros.
No descartamos que en un futuro
no muy lejano pudiera utilizarse en
calderas domésticas, pero hoy por
hoy su uso en estas calderas de
poca potencia no está previsto.
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El equipo de baloncesto Quesos
Cerrato gana la copa Príncipe
El queso Cerrato da suerte, y es
que desde que patrocina el equipo
de baloncesto palentino no ha parado de dar alegrías a la afición.
Enhorabuena a todos los que habéis contribuido a este nuevo éxito
de nuestra empresa, y de manera
muy especial a los jugadores y al

¡ENHORABUENA
CAMPEONES!
entrenador, que han dado un
ejemplo de competitividad, profesionalidad y esfuerzo que nos han
llevado a conseguir muchos éxitos.
El más reciente, la copa PRÍNCIPE, y uno de los más significativos.
www.agropalsc.com

Cuida tus dientes
Si te gustan las comidas ácidas, con limón, vinagre, etc. o acostumbras a tomar como postre una naranja, mandarina o similar, has de
saber que el pH de tu boca desciende por debajo de 5,5 hasta niveles de entre 4,5 y 5. Además, el esmalte de tus dientes se ve atacado por estos ácidos, facilitando la aparición de la caries.

Un trocito de queso al
final de cada comida es el
mejor aliado para
tus dientes, y si es Queso
Cerrato; ¡mucho mejor!

Una solución casera, que en
otros países como Francia
se practica de manera habitual es terminar la comida
con un trocito de queso (no
es necesaria mucha cantidad). De este modo restablecerás rápidamente el pH
de tu saliva que pasará de manera inmediata a situarse en torno a 7,
y además estarás protegiendo el esmalte de tus dientes.
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Quesos Cerrato conquista
nuevos mercados en el exterior:
EEUU, Holanda y Polonia
Los distintos productos elaborados en las instalaciones de Baltanás han recorrido exposiciones y
ferias por varios continentes a lo largo del año pasado. La calidad de los quesos, y el buen hacer
de la cooperativa, se han puesto de manifiesto en todos los lugares a los que hemos acudido
El año 2014 nos ha traído muchas
alegrías a Quesos CERRATO:
• Para mejorar nuestra productividad
y ser más eficientes, en nuestra fábrica de Baltanás hemos puesto en
marcha un nuevo túnel de pintura
con secado, termoformadora para
los quesos enteros, un nuevo pasteurizador y una caldera de biomasa.
Una apuesta por seguir creciendo y
garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas, así como para
dar respuesta a la demanda de
nuestros consumidores. El ejemplo
más reciente es la presencia de
nuestros quesos en Nueva Jersey
(EE. UU.) donde la nueva presentación de envasado en termoformado
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Chusco y Prestigio GOURMET, junto a Ibérico,
triunfaron a comienzos
de febrero en Niza
ha sido un factor determinante para
entrar en este mercado tan competitivo donde para entrar hay que desplazar a la competencia.
• Principios de febrero (02/02/05/02/) nuestros quesos Chusco y
Prestigio GOURMET junto al premiado Ibérico (medalla de plata en
los World Cheese Awards 2013)
triunfaron en Niza (Francia) en la ex-

posición de Spanish Luxury Gastronomy del salón Agecotel. CERRATO
ha sido el primer queso español que
ha participado en esta feria de renombre donde el Chusco Gourmet
ha sido degustado por el invitado de
honor, Joël Robuchon, el chef con
más estrellas Michelin del mundo,
(28 estrellas Michelin) que fue a su
vez presidente de honor de Agecotel
2014.
• El pasado mes de marzo (10/03/13/03/) participamos en Salón
Gourmets, feria de carácter internacional y exclusivamente profesional,
líder del producto delicatesen en España. La gama Gourmet de Quesos
Cerrato ha sido protagonista en los

2 Show Cooking que han sido organizados en la feria:
· Show Cooking - Tierra de Sabor
· Show Cooking - A Punto Gourmet en el espacio de Novedades
de Salón Gourmets.
· Además, nuestro Chusco Gourmet 12 meses de curación ha estado presente entre los quesos
más prestigiosos de España en el
espacio de GourmetQuesos; dirigido por José Luis Martín, uno de
los más prestigiosos prescriptores
de queso en España.
• En abril (31/03/– 04/04/) participamos en la feria Alimentaria de
Barcelona, uno de los salones de alimentación y bebidas más importantes del mundo, aprovechando
nuestra participación para prospectar los mercados y fidelizar los clientes nacionales y del exterior.
• Mayo/junio: hemos conseguido
clientes nuevos en Alemania gracias
a nuestro excelente queso Ibérico.
Ahora CERRATO está presente
también en el sur de Alemania
(Stuttgart), una de las regiones con
más nivel adquisitivo.
• Agosto: abrimos nuevos clientes

Romero, Pimentón y Chusco 12
meses de curación han conquistado
el Club Gourmet.
• Octubre-noviembre: Quesos CERRATO participa en el plan de promoción de Alimentos de España
organizado por ICEX (España exportación e inversiones) y la oficina económica y comercial de España en
EE. UU. El proyecto ha consistido
en 4 promociones en punto de venta
de nuestro Ibérico dirigidas por
nuestro importador de New Jersey.
• El 10 de octubre la asociación de
cooperativistas de Wisconsin (Wisconsin Cheese Makers Association)

más importante del mundo, World
Cheese Awards de Londres: 1
bronce para Pastora 60% oveja
40% vaca y 1 bronce para el queso
de Cabra.
• El pasado 24 de noviembre ofrecimos en Madrid una cata ante 4 periodistas canadienses de renombre,
especialistas en alimentación. Entre
los 6 quesos procedentes de Castilla
y León estaba nuestro buque insignia, la Pastora 60% oveja 40%
vaca. La cata organizada por Icex y
Queso Castellano fue dirigida por
nuestro director de producción Antonio Encina.

de EE. UU. visita nuestra fábrica en
Baltanás para intercambiar los conocimientos y el buen hacer de las cooperativas y se plantea la posibilidad
de vender alguna de nuestras referencias en sus tiendas.
• El mismo mes empezamos a trabajar con Carrefour Express en Polonia, también lo hicimos con un
importador en República Dominicana orientado principalmente a
HORECA y con una tienda en Rumanía.
• Noviembre: reconocimiento de
nuestros productos en el concurso

• Diciembre: comenzamos a trabajar
con un importador en Holanda, un
país quesero por excelencia, seduciendo con nuestro Ibérico los paladares más exigentes de los
nederlandeses.

Para mejorar la productividad, la fábrica de
Baltanás cuenta con
túnel de pintura y pasteurizador nuevos
en México especializados en HORECA.
• Septiembre: en el marco de la promoción de Tierra de Sabor en el
Reino Unido, Quesos Cerrato lució
sus quesos Gourmet el pasado 24
de septiembre en el Restaurante
Hispania de Londres, dentro de un
‘showroom’ fomentando el encuentro entre nuestra cooperativa y clientes
profesionales
británicos;
hostelería y tiendas especializadas.
• Septiembre: empezamos a trabajar
con El Corté Inglés de Portugal.
Nuestras especialidades queso al
www.agropalsc.com

Durante todo el mes de diciembre, y
coincidiendo con la campaña de Navidad, nuestro queso Ibérico ha sido
promocionado en el estado norteamericano de New Jersey, dándolo a
conocer al cliente final. Han destacado sus cualidades y el buen hacer
de nuestra cooperativa.
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Raúl

Flores

Agricultor de Villaconancio (Palencia) y
consejero de Agropal y Quesos Cerrato

“Creo que todos los socios deberíamos pasar por el Consejo de Agropal”
Raúl Flores dejó un “cómodo” trabajo en Correos por retomar la explotación familiar,
en el Cerrato palentino. Se considera “un enamorado” de la agricultura y defiende el modelo
cooperativo, con entidades lo más grandes y ambiciosas que sea posible
Raúl Flores es hijo, nieto y biznieto
de agricultores. Nació en Villaconancio, en una casa donde se respiraba
la agricultura a todas horas, pero él
nunca pensó que un día iba a ser
agricultor. Ni mucho menos. A los
doce años dejó su pueblo natal para
ir a estudiar a Valladolid, junto a su
hermano, que entonces hacía Medicina, mientras su padre y su tío, Gregorio y Antonio, seguían cultivando
la tierra. Años después, tras fallecer
su padre y cuando se jubiló su tío
decidió cambiar la vida “cómoda” y
“sin preocupaciones” que le proporcionaba su trabajo en Correos, por
un oficio que no le resultaba del todo
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“La agricultura es la
profesión más bonita
que existe. Una vez que
entras, te engancha y ya
no lo puedes dejar”
desconocido y del que se ha ido enamorando poco a poco.

haces son tan grandes, que ya no
hay marcha atrás”, bromea. Él tuvo
que hacer unas cuantas, comprar un
tractor, una sembradora, un rodillo…
pero pesaba más el empeño por dar
continuidad a una explotación familiar de toda la vida que el miedo a
equivocarse. “Yo tenía lo más importante, las tierras, y lo único que he
hecho es modernizar la explotación
y mejorarla”, explica con humildad.

“La agricultura es la profesión más
bonita que existe. Una vez que entras, te engancha y ya no lo puedes
dejar nunca”, señala. “Porque te
gusta y porque las inversiones que

Hoy forma parte de ese grupo de
agricultores jóvenes que le arrancan
trigo y cebada a esta comarca cerrateña, donde ha sabido equilibrar
la sabiduría que le legaron sus ante-

cesores con el constante reciclaje en
un oficio en el que “tienes que estar
aprendiendo continuamente, porque
cada día es diferente”. La tierra es
siempre la misma, los cultivos los de
siempre, pero cambia la climatología, los problemas, la normativa, las
políticas agrarias, y a todo eso “hay
que ir adaptándose”, asegura.
Y a pesar de los riesgos que se corren cuando uno toma sus propias
decisiones, y de los obstáculos que
se salvan cada día, Raúl Flores lo
tiene claro y hoy no cambiaría por
nada del mundo este oficio que le da
libertad y muchas satisfacciones,
que le ha enseñado a superarse, y
que con cada cosecha le agradece
todo el esfuerzo realizado. Porque,
“si haces las cosas bien, ves que
todo va bien”, asegura. Un oficio que
además le permite estar en contacto
con la naturaleza cada día, y con una
vida rural que le apasiona, aunque
choque con la lógica que marcan los
tiempos modernos. “A mí me en-

En el campo “tienes que
estar aprendiendo continuamente, porque cada
día es diferente”
canta vivir en el pueblo, pero en el
momento que tienes una familia, ya
no depende solo de ti”, explica. Y
eso que sueña con el día en que los
pueblos vuelvan a llenarse de gente,
de mujeres, de niños, de jóvenes…
Pero ahí todavía hay que pelar
mucho para que los pueblos sigan
con vida, ofrezcan servicios y trabajo
que anime a la gente a quedarse, en
lugar de a abandonarlos. En este
punto cree que tiene mucha importancia el papel que juegan las cooperativas que, como Agropal “están
siendo capaces de crear servicios y
riqueza en los pueblos”. Ahí está la
fábrica de Quesos de Baltanás, que
da trabajo, o el supermercado
www.agropalsc.com

nuevo, que da servicio a toda la comarca, no solo a los socios, apunta.
El se considera cooperativista de
toda la vida, porque su padre y su tío
fueron fundadores de Agropal.
“Cuando murió mi padre, lo fue mi
madre y después yo”, explica. Hoy
además es consejero de Agropal y
de Quesos Cerrato porque cree que

En el Consejo de Agropal
“las decisiones se toman
por unanimidad y nada sale
adelante si hay un socio
que no esté convencido”
hay que comprometerse e implicarse
en el futuro del campo. “Creo que
todos los socios deberíamos pasar
por el Consejo de Agropal. Cuando
lo ves por dentro te das cuenta de lo
que significa la cooperativa y lo importante que es”, afirma. Una
“buena experiencia” que te permite
conocer a gente de otras comarcas,
y que te hace más partícipe aún de
un proyecto cada vez más grande.
“Tienes la responsabilidad de tomar
decisiones cada día más complicadas, pero estamos bien asesorados
por los profesionales de la cooperativa. Además todas las decisiones se
toman por unanimidad y nada sale
adelante si hay un solo socio que no
esté convencido”, señala.
En su opinión, lo mejor de la cooperativa son los socios, que trabajan
prácticamente el cien por cien con la
cooperativa “porque creen en ella,
porque les da servicio, da respuesta
a sus necesidades y trabaja para
que nuestros productos cada vez
sean más rentables”. Además asegura que todas las decisiones que
se toman en el Consejo y todos los
pasos que se dan se piensan
mucho, “son decisiones difíciles pero
no podemos pararnos, hay que seguir caminando y seguir creciendo”.
Porque dice que las cooperativas

hoy en día son fundamentales, y
cuanto más grandes y más actividades realicen, cuanta mayor sea la diversificación y su dimensión, más
capacidad tienen para negociar. “En
estos tiempos que corren no debemos compararnos con las cooperativas españolas, tenemos que
compararnos con el cooperativismo
que hay en Europa. Pero hacerlo sin
perder el norte que marca nuestro
origen, sin olvidar quiénes somos y
de dónde venimos”, insiste. Porque
quizá una de las fortalezas de Agropal sea que esta cooperativa pasa
de padres a hijos y “por eso la sentimos como nuestra, es nuestra familia”, asegura. Un valor que, en su
opinión, hay que tener presente y
saber aprovechar para seguir creciendo y garantizando la rentabilidad
del oficio más antiguo del mundo.
Un oficio que, con el tiempo, agricultores como Raúl Flores han conseguido dignificar, a pesar de que la
crisis les haya vapuleado como al
resto, y de que los cambios constantes no hayan sido siempre ventajosos. “El trabajo es cada vez más
cómodo, pero seguimos mirando el

Una de las fortalezas de
Agropal es que pasa de
padres a hijos y “por eso
la sentimos como nuestra, es nuestra familia”
tiempo cada día, aprendiendo sobre
fitosanitarios, enterándonos de
cómo queda la nueva PAC… En
este oficio tienes que ser muy profesional, estar muy preparado y dispuesto a aprender cada día”,
asegura. Y eso es quizá lo más bonito de esta profesión que requiere
un reciclaje constante, y que “yo he
aprendido a querer cada día”, reconoce Raúl, que no tiene intención de
bajarse del tractor hasta el día en
que se jubile.
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Quesos Cerrato y Nutecal trabajan
conjuntamente para mejorar la
rentabilidad de las explotaciones
de ovino de leche
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concede un Proyecto de
investigación aplicada e innovación a Quesos Cerrato S. Coop. y Nutecal S. Coop. durante
el periodo 2013-2015 por la Orden de Ayudas PRE/917/2013 a Agrupaciones de Productores
Dieciocho de nuestros socios ganaderos de ovino de leche participan en este Proyecto que pretende
identificar los puntos críticos de las
explotaciones sobre los que se debe
prestar especial atención para mejorar los ingresos incrementando la
producción. Estos ganaderos, que
colaboran en el proyecto, son pioneros en la creación de un grupo de
gestión profesionalizada de sus explotaciones, tanto desde el punto de
vista técnico como económico.
Sobre uno de los factores que más
afecta a la productividad, el recuento de células somáticas, se de-
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La sanidad mamaria es
un claro factor de
sostenibilidad de los
rebaños lecheros
batió en las Jornadas de ovino de
leche que el pasado mes de Octubre tuvieron lugar en Nutecal en Benavente y Quesos Cerrato en
Magaz. Jornadas que han sido apoyadas por el MAGRAMA como
parte del Proyecto.
Los temas tratados estaban orientados fundamentalmente a la me-

jora de la rentabilidad en las explotaciones de nuestros socios a través
de diversas herramientas como son
la gestión técnico económica y la
alimentación optimizada para reducir
costes innecesarios y mejorar la
rentabilidad.
Uno de los temas principales fue
“La Producción y Calidad Higiénica
de la Leche, programa de control de
mamitis”. Como muestran los resultados preliminares en nuestro Proyecto y la charla impartida por
Carlos Gonzalo Abascal la sanidad
mamaria es un claro factor de sostenibilidad de los rebaños lecheros.

Los recuentos de bacteriología y células somáticas de la leche de tanque son parámetros indicativos de
la calidad higiénica de la leche, del
estado sanitario de los rebaños y la
vida útil esperable de la leche y de
sus productos derivados.

Las bacterias presentes
en la leche proceden de
infecciones o de la contaminación de la piel o
las instalaciones
Teniendo en cuenta el objetivo del
proyecto es interesante destacar
que los resultados indican que la
producción disminuye si las ovejas
tienen las ubres infectadas y en las
explotaciones intensivas de ovino de
leche la rentabilidad es fuertemente
dependiente de la productividad.
El aumento de las células somáticas
es consecuencia de la infección
bacteriana y nos da una idea de la
gravedad de la reacción inflamatoria
que se desarrolla en la ubre.
www.agropalsc.com

En función del recuento de células
somáticas asociado a la infección
mamaria, las glándulas mamarias de
las ovejas se pueden clasificar,
como explicó Carlos Gonzalo, en
glándulas sanas con recuentos celulares < 100.000 células/ml, glándulas infectadas por patógenos
menores con recuentos celulares
entre 100.000 y 200.000 células
somáticas, glándulas infectadas por
bacterias de patogenicidad elevada
con recuentos entre 600.000 y
1.100.000 células/ml, glándulas infectadas por bacterias de patogenicidad muy elevada, con recuentos
superiores a los 2 millones de células/ml.
A nivel de rebaño, gracias a la colaboración y aportaciones de los 18
ganaderos que participan en el Proyecto, hemos podido constatar
cómo aquellas explotaciones con
RCS superiores a 1.600.000 células/ml en tanque presentan una
merma de producción superior al
30% frente aquellas explotaciones
con menos de 1.000.000 células/ml. Además las explotaciones
con mayor número de células somáticas presentan también una

Las ovejas que permanecen toda la lactación con
ambas glándulas infectadas pierden un 20% de
su producción
bacteriología muy superior a las explotaciones con pocas células, lo
que también es un indicador de infección bacteriana o de mamitis
subclínica.
Tras el registro de los datos en un
programa de gestión técnico económica G10 y su posterior análisis nos
encontramos con que aquellas explotaciones que tienen mejor calidad
higiénico sanitaria y menores células
somáticas presentan unos valores
medios de renta disponible (Ingresos-Gastos, antes de amortización)
superiores en relación al grupo con
mayores recuentos de células somáticas.
La deficiente calidad higiénico sanitaria de la leche provoca, además
de una merma en la producción, alteraciones en la composición de la
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misma, descenso significativo del
contenido en lactosa y una disminución también significativa de la relación caseína/proteína total, debido
al aumento de las proteínas séricas.
Estas alteraciones afectan a los procesos tecnológicos a los que es sometida la leche provocando
reducciones en el rendimiento quesero y mermas productivas en su
transformación industrial. De forma
que una mejora en la calidad higiénico sanitaria de la leche repercute
positivamente en todo el sector.
Para ir avanzando en nuestro compromiso con la producción de cali-

dad que sin duda mejora tanto el
producto como la rentabilidad de la
explotación de nuestros socios consideramos esencial la implantación
de programas de control de mamitis
que reduzcan las infecciones existentes y evitar la aparición de nuevas infecciones.

Las explotaciones que
tienen mejor calidad higiénico sanitaria y menores células somáticas
presentan unos valores
de renta superiores

Relación entre producción de leche (litros/oveja y año) y recuento celular a partir
de los datos de las explotaciones participantes de raza assaf.
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a.Desvieje de ovejas con lesiones e
induraciones mamarias y altos recuentos de células somáticas.
b.Antibioterapia de secado.
c.Desinfección postordeño de pezones.
d.Mantenimiento de la máquina de
ordeño y correctas rutinas de ordeño.
e.Higiene de las camas, de la instalación de ordeño y del propio ordeño.

Conclusión
Existe un amplio margen para la
mejora de la sanidad mamaria y de
la calidad higiénica y sanitaria de la
leche de tanque en los rebaños ovinos de Castilla y León, y los resultados que se puedan conseguir
dependerán del trabajo diario de
cada ganadero y de su adecuación
a todas las pautas anteriormente
comentadas.

Queremos agradecer especialmente la colaboración e implicación
de los 18 ganaderos que participan
en este Proyecto así como al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que hace
posible la investigación y transferencia de conocimientos al sector
productor favoreciendo nuestra
profesionalización.

