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Al Grano

EDITORIAL

GRANO A GRANO

La otra siembra
Vista panorámica de Bello con la laguna de Gallocanta de fondo.

Primavera. Cuando escribimos esta
editorial, 21 de marzo, oficialmente entra la
primavera. Pero la primavera es mucho más
que una estación de las cuatro que nos enseñaban en el colegio y que en los últimos años
y con esto del cambio climático parece que se
están reduciendo a dos. La primavera es
sinónimo de juventud, de vida, aire fresco,
sol y todo lo que aporte colorido. Dicen psicólogos y sociólogos que en esta época del año
vemos todo con mucho mayor vigor, frescura y
hermosura. El Corte Inglés lo sabe y un mes
antes ¡ya es primavera en el Corte Inglés! y
nos vende colorido, frescura, aire fresco, sol…
Quisiéramos tener una eterna primavera, también quisiéramos una eterna juventud. Sabemos que es imposible. Hay que jugar
con las cartas que tenemos y esta primavera…
Estamos llevando a cabo la «otra
siembra» y no hablamos de la agronómica,
hablamos «de la de papeles», esa que lejos
de transmitirnos un espíritu primaveral, fresco y colorido, nos hace encerrarnos como en
el peor de los inviernos ante unas normativas,
trámites y procesos en los cuales nos vemos
inmersos y que nos crean incertidumbre, por
desconocimiento y por saber que parte de
nuestras rentas dependen de ellos. Hasta el
30 de abril, si no hay ampliación de plazo a
última hora, tendremos que dejar sembrados
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los papeles, hacer la PAC y esperar a que los
duendes (pues aquí no podemos ver su desarrollo) hagan bien su trabajo y cosechemos
allá para diciembre.
Veremos menos verde en nuestros
campos pues en muchas de nuestras zonas el
invierno tan ¿anómalo? que hemos tenido en
cuanto ha precipitaciones nos ha impedido
llevar a cabo las siembras que deberían explosionar ahora.
Esperamos, esta vez, que deje de
llover quince días y nos permita nitrogenar lo
nacido (incrementaremos los verdes), sembrar
los guisantes (flores blancas y violetas) y
preparar el terreno para los maíces (ocres de
los penachos, oro de sus mazorcas) y girasoles
(multitud de soles en nuestros campos). Queremos ayudar a la primavera a pintar el paisaje de colores, así somos los agricultores.
Y volveremos a rezar a nuestro patrón
San Isidro para que vuelva a traernos lluvias
en mayo, y colabore con la primavera. ¡Dios!
¡Qué grandes agricultores seriamos si pudiéramos programar el tiempo!
Llegará la noche de San Juan, recibiremos el verano, hadas y deidades de la naturaleza andarán sueltos por el campo. Pero esto
será otra revista y si hay que celebrarlo tendremos tiempo de contarlo.

Campo de Bello
La Sección más joven
Al sur de la Laguna de Gallocanta se
ubican los tres pueblos que integran la sección Campo de Bello: Bello, Odón y Torralba
de los Sisones. El territorio en el que se ubican —una zona fronteriza entre las provincias
de Teruel y Zaragoza— está marcado por la
presencia de la Laguna de Gallocanta, una
gran depresión de tipo endorreico-estepario,
situada en una altiplanicie a 1000 metros por
encima del nivel del mar. Con temperaturas
extremas y un régimen pluvial muy escaso, el
Campo de Bello es un territorio muy exigente
que además está condicionado por las figuras
de protección de la laguna, declarada Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en
1987, y Lugar de Interés Comunitario, que
aparece, en 1994, en el listado de humedales
de importancia internacional. La Laguna de
Gallocanta es uno de los lugares de Europa en
los que más grullas se concentran para pasar
el invierno, factor determinante para los
agricultores de la zona que han de compatibilizar su actividad con las medidas medioambientales que desarrollan los departamentos
de medioambiente de la Unión Europea, el
MARM y el gobierno aragonés, para proteger
este enclave y a las aves que lo visitan.

TOSI S. Coop., el principio
A finales de los años 80 del pasado
siglo, en Torralba de los Sisones, un grupo de
agricultores jóvenes vieron la necesidad de
organizarse formando una cooperativa que les
permitiera comercializar el cereal en común y
facilitar los suministros agrícolas a los agricultores del pueblo. En este grupo estaban Pío
Lizama —que sería el primer presidente de
TOSI— y Asterio Abad, que presidió la cooperativa durante 16 años, hasta el año 2007.
Recién comenzada su andadura cooperativa y en un momento de gran auge del
movimiento asociativo en el Jiloca, —potenciado por la Agencia del Servicio de Extensión
Agraria de Cella, a través de su Promotor de
Cooperativismo Simón Casas— fue una de las
ocho cooperativas promotoras de Cereales
Teruel S.Coop. como cooperativa de segundo
grado.
TOSI también fue pionera en construir
su nave, exactamente fue la segunda cooperativa después de la Albónica de Monreal del
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Torralba de los Sisones.

Campo. Los socios de Torralba de los Sisones,
que apenas alcanzaban la decena, con otros
cuatro de Villalba de los Morales pusieron un
capital inicial, consiguieron una subvención,
compraron un solar en las afueras del pueblo,
a un particular, —por un millón de las antiguas
pesetas— y levantaron la nave (de tipo wonder, una nave semicilíndrica de hormigón y
chapa ondulada). Los propios socios —a vecinal— se encargaron de los trabajos de acondicionamiento del terreno. Compraron también
un toro y una merlo y pusieron un surtidor de
gasoil. Años después se amplió la nave, dividida en dos almacenes.

La unión de Bello
A los agricultores de la comarca de
Campo de Bello les costaba entender y adaptarse al funcionamiento de la cooperativa,
dado que tenían cubiertos los servicios que
podía prestarle la cooperativa por varios
intermediarios bien situados en la zona, que
llevaban a cabo no sólo la compra del cereal,
sino también la venta de abonos, fitosanitarios, selección de grano, etc.
Varios agricultores de Bello tenían
claro que una cooperativa era algo más y
fueron varias «charlas» informativas que se
llevaron a cabo sobre el funcionamiento de
Cereales Teruel S.Coop., aunque la demanda
de esta información siempre vino marcada por
una necesidad no cubierta como era la compra de gasóleo agrícola. Desde el inicio de
estas charlas siempre se transmitió el mensaje, no de constituir una cooperativa más, sino
dimensionar la ya existente en la comarca y
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hacerla más competitiva: TOSI, que contaba
con 27 socios.

Y se sumó Odón

Dicen que la necesidad obliga y puede
que sea verdad porque este mensaje no fue
atendido hasta que empezaron a cesar en la
actividad los operadores de la zona. En el año
2001, José Terrado pone a la venta sus instalaciones en Bello: una nave que tenía 1000
metros, un John Dere con pala, una báscula y
una seleccionadora de semillas, herramienta
de la que carecía la cooperativa. Esta coyuntura fue aprovechada y llegó el momento en
el que Tosi y los agricultores procooperativistas de Bello, unos 14 o 15 que
pasaron a darse de alta como socios, dieran
un espaldarazo al asociacionismo agrario.

En Odón se construyó una nave de las
mismas características que la de Torralba de
los Sisones, una wonder, de 1400 metros. Para
ello compraron un terreno del ayuntamiento.
La cooperativa iba sumando capacidad de
almacenaje e infraestructura, creció y se
consolidó, como también lo fue haciendo la
conciencia cooperativista de los socios. Poco
a poco, los socios se han ido adaptando al
funcionamiento y a las condiciones que impone una cooperativa como la nuestra, aunque
costó, debido a que los agricultores de la
zona estaban muy acostumbrados a comprar,
vender y hacer las gestiones por su cuenta:
solicitudes de ayudas, seguros, etc.

La nave que compraron a José Terrado
se sitúa en la carretera de Calamocha junto a
un viejo silo y es donde están las oficinas de
la sección. En esa zona, además de Terrado,
que comercializaba semillas y fertilizantes,
había un operador que compraba el cereal a
los agricultores, Joaquín Lizama, por eso
nunca habían sentido la necesidad de asociarse, tenían cubiertas sus necesidades. Fue
también a finales de los 90 cuando la cooperativa empezó a negociar con Lizama para
comprar sus naves —ubicadas en Bello— y
completar así la capacidad de almacenaje de
la cooperativa. Primero fueron alquiladas con
opción a compra y en 2003 se efectuó la
compra. Así, se hicieron con dos naves de
1400 metros cuadrados cada una, ubicadas en
la calle San Antonio, con sendas básculaspuente y un tractor Ford con pala. Ángel
García Vicente, administrativo que atiende
esta sección, al que siempre agradeceremos
que pusiera nombre a esta revista «Al Grano»,
fue trabajador de este operador.
Poco después, ya con el nuevo siglo,
empezó a haber inquietud por el cooperativismo entre los agricultores de Odón. TOSI
S.Coop. expuso sus condiciones y hubo una
parte de agricultores que no las aceptó,
formando su propia cooperativa. Sin embargo
otro grupo, unos 20 agricultores, entraron a
formar parte de TOSI S. Coop. como socios,
dando forma a la cooperativa Campo de Bello,
siempre bajo el paraguas de CETER S. Coop.

Campo de Bello hoy
Hoy por hoy, la cooperativa Campo de
Bello cuenta con unos 120 socios, dos trabajadores fijos —Ángel y Julio, administrativo y
encargado de almacenes, respectivamente— y
uno que se contrata en campaña. Sus volúmenes de recogida de cereal rondan las 15.000
TM. Su infraestructura consta de cinco naves
—tres en Bello, una en Torralba de los Sisones
y otra en Odón—, el surtidor de gasóleo B de
Torralba de los Sisones —teniendo pendiente y
como tarea integrar los surtidores existentes
en Bello y Odón—, dos abonadoras, una merlo, dos tractores con pala cargadora y uno de
los aplicadores de abonos líquidos con los que
cuenta CETER. S. Coop. es de esta sección.
En la sección Campo de Bello se cultiva un poco de todo, aunque la mayor parte de
los campos los ocupa el cereal y más concretamente la cebada, aunque también se cultiva centeno y algo de trigo. También se cultivan guisantes, girasol sobre todo en Odón y
patatas en el regadío de Bello. Además llevan
a cabo Producción Integrada de Patata, pero
aunque pueden venderla a un mayorista, no
tienen permiso para manipularla. Se suministran semillas R-1, R-2 de cereal, así como
semillas de patata. En el terreno de los fertilizantes, se sirven tanto para cereal como
para patatas además de nitrogenados sólidos
y líquidos.

Regadío de Bello.

Almacén de Odón.

El ecosistema en el que se asientan los
tres pueblos de la sección condiciona a los
agricultores. Estar en las orillas de la Laguna
de Gallocanta tiene sus consecuencias: es
ZEPA, LIC y zona vulnerable. Los agricultores
del Campo de Bello optan por acogerse a las
medidas agroambientales: hacer semillados,
poner cultivos alternativos —esparceta, girasol, yeros, guisantes... además tienen que
utilizar semillas, fitosanitarios y fertilizantes
adecuados. A cambio, reciben ayudas que
compensan —para unos en parte y para otros
con creces— los daños que provocan las grullas en los periodos que pasan en Gallocanta.
La Sección Campo de Bello celebra su
asamblea anual en diciembre, como el resto,
pero tienen una tradición que consiste en
celebrar un día de convivencia para San Isidro. Cada vez en un pueblo, se juntan todos
los socios y sus familias, preparan entre todos
y todas una comida popular y celebran la
fiesta del patrón de los agricultores… como
antes de que salga la próxima revista ya
habrán celebrado su fiesta aprovechamos
para desear ¡Feliz San Isidro al Campo de
Bello! Y al resto de los socios, por supuesto.
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NOTICIAS DEL SECTOR

Andrés Vicente
Presidente de la sección
de Campo de Bello y
consejero de
CETER S. Coop.
Andrés Vicente Peribáñez lleva dos
años y 3 meses presidiendo la sección de
Campo de Bello y algo más como miembro del
Consejo de CETER S. Coop. Es hijo y nieto de
agricultor y se dedica al oficio «de toda la
vida», en su pueblo natal que es Bello. Está
en la cooperativa del Campo de Bello desde
su reciente fundación y fue uno de los agricultores de Bello que movió la formación de la
sección cuando la cooperativa TOSI compró
las naves de Bello.
Al Grano: Cuando entró de presidente ¿qué
situación atravesaba su sección?
Andrés Vicente: Hay que tener en cuenta que
nuestra sección como tal es muy joven y
cuando entré yo estaba dando sus primeros
pasos.
A. G. Y en estos dos últimos años ¿Qué evolución ha habido?
A. V. Nos hemos ido adaptando a las circunstancias, resolviendo los problemas e intentando satisfacer las necesidades que van surgiendo. Aquí, antes de formar nuestra cooperativa, no había ninguna conciencia de asociacionismo y, como llevamos poco tiempo, tenemos que estar constantemente mentalizando
a la gente, haciéndoles ver que esto es mucho
más que un almacén de abonos o de cereal.
A. G. La sección Campo de Bello ¿qué peculiaridades tiene?
A. V. Está muy condicionada por la Laguna de
Gallocanta, zona protegida por varias figuras
de protección medioambiental y zona vulnerable, así que tenemos que adaptarnos. El
99% de los agricultores están acogidos a las
medidas agroambientales. Aquí pasan el
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CETER S.Coop. insta a sus socios a
no dejar la PAC para los últimos días

invierno decenas de miles de grullas y recibimos ayudas por las pérdidas que provocan.
Tenemos que utilizar semillas, fitosanitarios y
fertilizantes con la triple A, que no perjudiquen al medioambiente.
A. G. ¿Cómo ve la situación del sector?
A. V. Para mi el principal problema del campo
es el abandono de la actividad por muchos
agricultores, el envejecimiento de los que
quedamos y la falta de relevo generacional,
ningún joven se queda en el campo. Además
hay que sumar los problemas de siempre: que
los imputs cada vez son más caros y el cereal
cada vez se vende más barato, pero con la
incertidumbre estamos acostumbrados a vivir
y seguimos teniendo ilusión porque sino no
seríamos agricultores.
A. G. De cualquier manera, la incertidumbre
aún sería mayor si no estuviéramos bajo el
paraguas de un gran grupo cooperativo…
A. V. Por supuesto, a veces pienso que no
sabemos valorar lo suficiente a las cooperativas y se habla de ellas un poco a la ligera
sobre todo en cuanto a los precios. La cooperativa por muy bien que lo haga nunca podrá
sacar el precio más alto pero seguramente sí
que conseguimos la mejor media al cabo de
los años. Al fin y al cabo ¿qué sería de los
precios de los cereales sin las cooperativas? A
parte hay dos cosas que tenemos que valorar
muy importantes en los tiempos que corren:
servicio y seguridad de cobro. Estando en la
cooperativa no vas a ser ni más rico ni más
pobre pero lo que es seguro es que vas a
dormir más tranquilo.

Nos encontramos en pleno periodo de
tramitación de expedientes de solicitud de
«ayudas PAC», periodo que estaba previsto
terminara el 30 de abril pero que a fecha de
este escrito (25 de marzo), el Ministerio ya
plantea ampliar hasta el 14 de mayo.
A estas alturas debemos ser todos
conocedores de las novedades en cuanto a
normativas (Chequeo Médico, Programa de
Rotación de Cultivos, ampliación de Medidas
Agroambientales…) pues son varias charlas las
que se han impartido sobre las mismas.
Pero hay una novedad que quizá no
conozcáis pues afecta a los recursos destinados a la tramitación.
El pasado mes de enero, 42 entidades
—entre las cuales está Cereales Teruel S.
Coop.— firmaron un convenio con el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón
para la tramitación telemática de las solicitudes de las ayudas de la PAC. Ésta telemática
posibilita el registro directo mediante firma
digital, sin tener que pasar por la O.C.A. y
evita la presentación de gran cantidad de
papeles ante la administración.
Se trabaja a tiempo real, vía Internet,
con la dificultad que esto representa en algunas localidades, no olvidemos que tenemos
aún oficinas (La Val, Bello, Bañón, Visiedo) en
las cuales las conexiones son bastante deficitarias.

horas, nos dejan sin servicio, con las consecuentes afecciones ante nuestros socios que
acuden a formular sus solicitudes.
La Dirección de General de Producción
Agraria nos remite un comunicado en el cual
afirman estar movilizando todos los medios
disponibles para dar pronta solución a los
referidos problemas, aunque advierten que
«al tratarse de un sistema completamente
nuevo en el que interviene una estructura
tecnológica compleja, las soluciones no siempre llegan con la prontitud que desearíamos».
De un modo u otro estamos, entre todos,
sufriendo el coste de la puesta en marcha de
un sistema novedoso que según fuentes del
Gobierno de Aragón «seguro, en un futuro,
nos reportará beneficios para todos».
Se nos pide así mismo que, por todas
estas vicisitudes que instemos a nuestros
socios a no dejar para los últimos días del
plazo la confección de vuestras solicitudes.
De esta forma podremos reaccionar de un
modo más operativo ante los problemas que
puedan ir surgiendo, disponiendo de un mayor
margen de reacción.
No esperéis al último día.

Es un sistema muy complejo, debido al
salto tecnológico que ha supuesto para la
administración la implementación del registro
telemático, así como los cruces «on line» que
efectúa el programa de solicitud facilitado a
las entidades. Así pues las entidades colaboradoras nos estamos encontrando con numerosos problemas que se están produciendo y
que, en algunas ocasiones, durante varias
El presidente de CETER S. Coop.
firmando el convenio con el consejero de Agricultura.
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Los príncipes de Asturias con el Consejo Rector el día de la
inauguración del congreso.

VI Congreso de
cooperativas
agroalimentarias

Integración, innovación e iternacionalización:
retos del cooperativismo agroalimentario español
El Auditorio de Zaragoza acogió del 25
al 26 de febrero, el VI Congreso de cooperativas agro-alimentarias, una cita a la que acudieron 1200 cooperativistas, de toda España,
entre los cuales no faltó una pequeña representación de Cereales Teruel S.Coop. Los
príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y
Letizia Ortiz, acompañados por otras autoridades presidieron el acto inaugural. El Príncipe de Asturias resaltó que «las cooperativas
son las únicas empresas capaces de aportar
empleo estable en el medio rural, a la vez
que elevan la calidad de vida de estas zonas y
mantienen las tradiciones agroalimentarias de
nuestro país». Durante el acto de inauguración, Josep Puxeu, secretario de estado de
Medio Rural y Agua, destacó el papel estratégico de las cooperativas agroalimentarias, ya
que «el sector agroalimentario, con más de
1.200.000 empleados en nuestro país, garantiza no sólo nuestra alimentación sino que
también ocupa y gestiona el 80% del territorio
europeo». El acto se cerró con un sentido
homenaje a José Joaquín Pérez de Óbanos,
anterior presidente de CCAE fallecido en el
trágico accidente de Barajas.

El Programa
Durante dos días se desarrolló un
intenso programa de foros, jornadas, mesas
redondas y talleres en los que se intercambiaron ideas y en los que las cooperativas europeas y españolas con mayor dimensión y

La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza
durante el homenaje a Pérez de Óbanos.
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volumen de negocio (EURALIS, ANECOOP,
COVAP, Hojiblanca, ACOREX, AN S. Coop…)
expusieron sus experiencias. Además, se
analizaron los retos a los que se enfrenta el
sector ante el nuevo contexto económico, las
tendencias y oportunidades del mercado y las
nuevas estrategias de comercialización.
Todos los asistentes al congreso salieron con una idea muy clara sobre cuáles son
los problemas a los que nos enfrentamos: la
volatilidad de los precios y la falta de instrumentos públicos y privados para controlarlos;
la concentración de la demanda (grandes
cadenas de distribución), frente a la atomización de la oferta (4000 pequeñas cooperativas
en España); los desequilibrios en la cadena de
valor, es decir, la guerra de precios que recae
directamente sobre el primer eslabón, afectando al agricultor; la globalización de los
mercados, que provoca la entrada de productos muchos más baratos de países en los que
no son tan altas las exigencias en materia
laboral, sanitaria y de calidad alimentaria,
etc.
Las soluciones a estos problemas también quedaron bastante claras: integración
cooperativa, para adquirir una dimensión

suficiente que nos permita competir en el
mercado; la creación de marcas cooperativas
potentes que podamos colocar en los lineales;
una clara apuesta por la I+D+i, para lo que es
imprescindible tener más dimensión, e internacionalización, tener en cuenta el mercado
globalizado como amenaza pero también
como oportunidad, como nuevos mercados
para colocar nuestros productos de calidad
diferenciada.
Lo que no quedó tan claro es cómo
acometer esas reformas que muchas cooperativas europeas ya han emprendido. En España,
tenemos los deberes sin hacer. Sólo mediante
la integración cooperativa podremos adquirir
una dimensión que nos permita posicionarnos
en el mercado, ser competitivos y seguir
innovando e incluso saliendo a mercados
exteriores, sin descuidar las normas de responsabilidad social que caracterizan al cooperativismo.

La PAC más allá de 2013
Otro tema de debate que protagonizó
el congreso durante la jornada del 26 de
febrero fue la PAC más allá de 2013, un asunto que crea mucha inquietud entre los agricultores. El catedrático en Economía Agraria,
Jaime Lamo de Espinosa ofreció una ponencia
en la que analizó el futuro del sector agroalimentario, partiendo de las estadísticas del
pasado y del presente. Posteriormente, tuvo
lugar una mesa redonda en la que miembros
del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del MARM y de Cooperativas Agroalimentarias debatieron acerca de cómo debería ser
la PAC más allá de 2013. Tanto Lamo de Espinosa como los miembros de los gobiernos
europeo y español y la dirección de Cooperativas Agro-alimentarias concluyeron que
seguirá habiendo pagos tras 2013, ya que la
agroalimentación es un sector estratégico que
sin ayudas no se sostiene y su pervivencia es
esencial, tanto porque garantiza la producción de alimentos seguros y de calidad como
por su importante papel vertebrador del
territorio rural. En este sentido, los expertos
vislumbraron una PAC más vinculada con el
desarrollo rural, la calidad medioambiental y
los beneficios sociales para los habitantes del
mundo rural.

Delegación de Cereales Teruel en el congreso.

Actividades paralelas
El día previo a la inauguración del
congreso se celebró en Zaragoza el Presídium
de la COGECA (Confederación General de
Cooperativas Agrarias de la UE) que analizó el
sector agroalimentario en el nuevo contexto
económico. Por las tardes, tanto el día 25
como el 26, tuvieron lugar talleres sobre
tendencias del mercado, nuevas estrategias,
innovación… también se expusieron experiencias de cooperativas de distinta índole, desde
aquellas con una visión más empresarial
—como Hojiblanca, cuyos aceites de oliva son
líderes en el mercado— hasta otras, como la
Fageda, que comenzaró con el objetivo de
reinsertar a personas con severos trastornos
mentales y que ahora comercializa sus lácteos
con gran éxito en el mercado. La tarde del
25, después de los talleres, se celebró la
Muestra de producto cooperativo, en la que
pudimos ver (y degustar) alimentos de todas
las cooperativas españolas: vinos, jamones,
quesos, verduras, aceite de oliva…

Uno de los talleres a los que asistimos,
sobre tendencias y oportunidades del mercado.

9

El Girasol:
una buena alternativa
para romper el
monocultivo del cereal

EL TÉCNICO RESPONDE
Texto: Dpto. Técnico Agrícola de Cereales Teruel.

El girasol es una planta bien adaptada a las altas temperaturas y al clima seco: consume
agua de los horizontes profundos del suelo, mantiene el terreno libre de malas hierbas por el
sombreado y su competitividad con otras plantas, evita la erosión y aumenta el drenaje natural.
Además, en zonas cálidas, su ciclo corto permite sembrarlo después de cosechar el cereal, como
segunda cosecha, pero éste no es nuestro caso.
En el territorio de Cereales Teruel S.Coop. el cultivo del girasol tampoco es nuevo, aunque
su presencia nunca ha sido muy significativa. Se suele cultivar en nuestros secanos más frescos
Campo de Bello y Ferreruela… y aunque sus rendimientos no son espectaculares, sí que cumple su
función en la rotación de cultivos.
Además, el girasol se comporta muy bien si se cultiva después del cereal o del guisante,
dos cultivos muy frecuentes en los campos de CETER S. Coop. Ya que en nuestra tierra no existen
muchas posibilidades para romper el monocultivo cerealista, el girasol supone una alternativa
muy interesante y con buena salida comercial.

Orígenes del girasol
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El girasol tiene un papel fundamental
en la alimentación humana, siendo una de las
plantas destinadas a la extracción de aceite
para el consumo humano más cultivadas en el
mundo, aunque también se emplea como
planta forrajera y, últimamente, para la
elaboración de biodiesel. A nivel mundial,
España está en el décimo lugar en producción
de semillas de girasol y Rusia ocupa el primer
lugar (según la FAO).

Morfología de la planta

El cultivo del girasol en Aragón es bien conocido, aunque las superficies destinadas al
mismo han tenido una evolución muy irregular, dependiendo de muchos factores. A partir de los
años 70 del siglo XX su cultivo comenzó a extenderse por tener el coste más bajo de todos los
herbáceos, una tecnología de cultivo muy sencilla, por tener muy pocas plagas y enfermedades y
por encajar muy bien en los planes de rotación de cultivo. A partir de la llegada de la PAC el
interés por el girasol ha estado directamente ligado a las subvenciones existentes.

El girasol —Helianthus annus— es una
planta de la familia Asteraceae, originaria del
norte de México y oeste de Estados Unidos,
donde ya era cultivado por los indígenas en el
año 3000 a.C. para el consumo de sus frutos
(pipas). En Europa lo introdujeron los coloni-

Los girasoles que se cultivan en España
son de dos tipos: los que se destinan al consumo del fruto y los oleaginosos, destinados a la
extracción de aceite para consumo humano,
que es el que se cultiva en nuestro territorio.
De este último, lo que más se aprecia es la
cantidad de aceite que contiene.

zadores, a partir de 1492, pero en principio se
cultivaba con fines ornamentales, dado su
porte y la belleza de sus inflorescencias. Sólo
a partir del siglo XIX, los europeos aprendieron a extraer su aceite y comenzaron a explotar su verdadero potencial.

El girasol es una planta anual de buen
porte. Desarrolla un sistema radicular muy
potente cuya raíz pivotante puede sobrepasar
la altura del tallo (de 40 cm. a 2 m.). De ésta
surgen las raíces secundarias que exploran el
suelo en sentido horizontal y después vertical,
para aprovechar mejor los recursos hídricos y
los nutrientes que no han alcanzado los cultivos anteriores, lo que tiene dos consecuencias, una positiva y otra negativa: por un
lado, si es el primer año de cultivo, la planta
responde bien aunque tenga un abonado
escaso; pero por otra parte, las raíces esquilman la tierra, por lo que en un segundo año
ya no se comportaría tan bien.
Las flores del girasol son de dos tipos
—liguladas y tubulosas— y se disponen en el
capítulo o receptáculo floral que tiene forma
redonda y puede ser plano, cóncavo o convexo. Las flores liguladas se disponen en dos
filas en el perímetro del capítulo, son asexuadas y de color amarillo, ya que su función
principal es atraer a los insectos para que
realicen la polinización entomófila. Las flores
tubulosas se disponen en el centro en forma
de espiral, son hermafroditas y son las que
dan los frutos, las comúnmente denominadas
pipas. El aquenio, almendra o grano es la que
contiene el aceite y representa el 80% del
peso del fruto. La cáscara es un pericarpio

fibroso y duro, pegado a la semilla. La abeja
es el principal insecto polinizador del girasol,
que además tiene unas flores muy melíferas,
por lo que muchos lugares se colocan colmenas en las proximidades de los cultivos.
La floración del girasol tiene lugar en
el capítulo de afuera hacia adentro, por lo
que, frecuentemente, en el centro del capítulo pueden quedar frutos vacíos en la época de
la recolección. La solución es sembrar con
mayor densidad, con lo que se consiguen
capítulos más pequeños pero a la vez más
productivos.

Exigencias del cultivo
Es un cultivo poco exigente con el tipo
de suelo, aunque prefiere los arcillosos arenosos y ricos en materia orgánica. También
exige suelos que permitan retener agua para
sus raíces, ya que el agua retenida le vendrá
muy bien en los periodos de sequía. En suelos
neutros o alcalinos la producción no se ve
afectada, adaptándose a diferentes pHs,
siempre que no sean alcalinos extremos. Sin
embargo, es muy poco tolerante con la salinidad del suelo, y si ésta es alta, disminuye el
contenido de aceite en el fruto.
Es un cultivo bastante exigente en
cuanto al agua, aunque tiene la ventaja de
alcanzar con sus raíces la humedad a la que
otros cultivos no llegan. Sus mayores necesidades hídricas son en dos momentos críticos:
durante el inicio de la formación del capítulo
y durante la maduración del mismo. El déficit
de agua en la maduración afecta al contenido
de aceite en el fruto.

11

La temperatura es un factor muy
importante para el desarrollo del girasol
aunque se adapta a un amplio margen de
temperaturas. Para germinar necesita una
temperatura ambiente de 4 a 5º C. y entre 6 y
8º C de temperatura en el suelo. La temperatura óptima de vegetación es de 20º C. aunque soporta temperaturas más altas. Durante
la floración y el llenado, una temperatura
excesivamente alta puede causar merma en
el peso y el contenido graso.
En secano, el girasol no suele abonarse, sin embargo es bastante exigente. Para
producir una tonelada de girasol se necesitan
las siguientes unidades fertilizantes: 40N 20P
75K. Las dosis de abono se ajustarán en función de los elementos nutritivos del suelo y
del régimen de precipitación y de riegos. La
absorción de nutrientes se concentra en los
primeros estadios de desarrollo de la planta.
El defecto de nitrógeno afecta a los rendimientos del cultivo, lo necesita para el crecimiento, diferenciación y desarrollo de sus
órganos. El déficit de nitrógeno se manifiesta
en forma de clorosis. Durante la floración
exige grandes aportaciones de fósforo, aunque también es importante en las primeras
fases de desarrollo. El déficit de fósforo se
manifiesta por una reducción del crecimiento
y necrosis en las hojas más bajas. Antes de la
floración, el girasol precisa importantes aportaciones de potasio, que actúa como regulador en la asimilación, transformación y equili-

brio interno de la planta, contribuyendo de
forma activa a su resistencia a la sequía.
Cuando le falta potasio, las hojas de abajo se
ponen amarillas y con manchas necróticas.
Hay dos micronutrientes que también son
importantes para el girasol: el boro, esencial
para el desarrollo de las raíces y el molibdeno
importante en los primeros estadios del desarrollo.

Labores culturales
Debido a que el girasol desarrolla unas
profundas raíces, las labores de antes de la
siembra deben ser profundas. En nuestro
territorio se suele sembrar en mayo, cuando
la temperatura del suelo alcanza unos 8º C.
La densidad depende del tipo de cultivo, pero
en secano suelen ser unas 40.000 plantas por
hectárea, en secano fresco (como serían los
nuestros) la densidad alcanza las 60.000
plantas por Ha. y en regadío de 80.000 plantas por Ha. Cuanto mayor sea la densidad de
siembra más pequeños serán los capítulos,
pero también más productivos.
La siembra se realizará con sembradora de línea con separación de unos 70 cm.
entre líneas. Las labores de control de malas
hierbas se aplican mientras el crecimiento de
la planta permite pasar al tractor. La buena
elección de las rotaciones o un incremento de
la densidad de siembra reducen la presencia
de malas hierbas.

USO

MATERIA ACTIVA

NOMBRE

DOSIS/Ha.

OBSERVACIONES

Glifosato

Glifos-Agrodan

Variable

Hierbas de hoja ancha y estrecha.

Preemergencia

S-metolacloro
Flurocloridona
Oxifluorfen
Aclonifen
Pendimetalina

Varias
Varias
Varias
Varias
Asistan-Agrodan

0,5 a 2
2a3
0,5 a 1
2,5 a 4,5
4a6

Hierbas
Hierbas
Hierbas
Hierbas
Hierbas

Postemergencia

Cletodim
Quizalafop-p-etil
Aclonifen

Calzón-Agrodan
Kampai-Agrodan
Varias

0,4 a 0,8
1 a 2,5
1,25 a 1,5

Hierbas de hoja estrecha.
Hierbas de hoja estrecha.
Hierbas de hoja ancha.

Presiembra

Para hacer tratamientos con herbicidas hay que tener en cuenta el tipo de cultivo
—secano o regadío—, el tipo de malas hierbas
presentes en la parcela, el tipo de suelo, el
cultivo que se va a sembrar posteriormente y
el que se sembró antes y la eficacia que
queremos conseguir frente al coste del tratamiento. Se pueden aplicar herbicidas de
presiembra, antes de sembrar, de preemergencia, antes de que nazcan las malas hierbas
y de postemergencia, cuando el cultivo está
creciendo y hay malas hierbas.
Las plagas que amenazan al girasol son
los pájaros —al principio y al final del ciclo—,
los gusanos de alambre y otros gusanos de
suelo y algunos hongos como el mildiu. Hay
tratamientos específicos para cada una de las
plagas, aunque una de las formas más eficaces de evitarlas es espaciando varios años la
siembra de girasol y rotándolo con otros
cultivos.

Recolección
El momento de la recolección llega
cuando se empiezan a secar las hojas de la
base del tallo, el tallo en sí y las brácteas del
capítulo. Los rendimientos suelen ir en torno
a los 500-800 kg./Ha. en secano, y entre 2500
y 3000 kg./Ha. en regadío. El precio depende
de las impurezas, la humedad y el contenido
en grasa, siendo este el factor más importante. De hecho, las casas de semillas trabajan
en conseguir semillas que se adapten a cada
territorio y climatología y que tengan un alto
contenido oleico.
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de
de
de
de
de

hoja
hoja
hoja
hoja
hoja

estrecha.
ancha.
ancha.
ancha y estrecha.
ancha y estrecha.

Variedades aptas
En el ámbito de Cereales Teruel, los
girasoles responden bien en los secanos frescos del Campo de Bello y Ferreruela, aunque
también se cultiva algo en los regadíos del
Jiloca. En los últimos años, CETER S. Coop.
está realizando ensayos para ver en que otras
zonas de nuestro territorio se puede introducir el cultivo, ya que en nuestros campos
tenemos pocas alternativas al cereal para
llevar a cabo las rotaciones de cultivo. Una de
las zonas en las que se vienen «probando»
distintas variedades de girasol son las Sierras
del Pobo, donde se ha observado que una de
las variedades que mejor se comporta es la
VIDOC, una variedad de ciclo corto que aunque no arroja grandes producciones tiene
buen contenido oleico y sobre todo gran
rusticidad, lo que le ha permitido una buena
adaptación a este territorio. También el Mas
97 A —de ciclo medio corto y alto oleico—
arroja muy buenas producciones en secanos
frescos, en la zona del Pobo dio producciones
por encima de los 900 kg./Ha. y en la zona de
Lechón por encima de los 850 kg./Ha. En los
regadíos del Jiloca responde mejor el Mas
94.C de ciclo corto, alto contenido oleico,
precoz y anti jopo, una planta parasitaria muy
peligrosa para el girasol. Por último, en las
zonas protegidas por ZEPA o LIC, como es el
entorno de la Laguna de Gallocanta, se está
sirviendo el 92 B por no llevar tratamientos
agresivos con el medioambiente.
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L.B. Las cooperativas tienen cuatro pilares: la
producción, la transformación, la comercialización y la financiación. La Caja Rural de
Teruel es el cuarto pilar de las cooperativas,
el financiero. Para la Caja Rural, el sector
primario, y más concretamente las cooperativas agroalimentarias, tienen condiciones
prioritarias a la hora de conseguir financiación. Además, a la hora de conceder créditos
a las cooperativas agroalimentarias somos
rápidos, agilizando los trámites. Aparte de
eso, cuando un sector atraviesa una crisis
coyuntural, sacamos líneas de crédito puntuales para ayudar a ese sector, como ocurrió
hace unos años con el porcino.

CARA A
CARA CON...

Leoncio Benedicto
Presidente de la Caja Rural de Teruel
Leoncio Benedicto es el actual presidente de la Caja Rural de Teruel pero en
Cereales Teruel S.Coop. es más conocido por
ser un socio histórico —agricultor y ganadero
de porcino de Argente— que ocupó la presidencia de la cooperativa desde 1997 hasta
2005, cuando fue elegido el actual presidente. Pero además, Leoncio Benedicto siempre
ha sido un impulsor del movimiento cooperativo en el Alto Teruel: estuvo presente en la
fundación de la Cooperativa Comarcal de
Albónica, germen de Cereales Teruel S.Coop.,
y ocupó su presidencia, entre 91 y el 95,
además, fue socio fundador y presidente de la
cooperativa Campo de Visiedo y fomentó la
creación de Cereales Teruel como cooperativa
de segundo grado y su posterior conversión a
cooperativa de primer grado que tuvo lugar
en el año 2003, cuando ocupaba la presidencia. El 25 de junio de 2006, fue elegido presidente por el Consejo de la Caja Rural de
Teruel.
Al Grano: Cuéntenos ¿qué es La Caja Rural de
Teruel?
Leoncio Benedicto: La Caja Rural de Teruel
nació en 1920, dentro de la Federación Turolense de Sindicatos Agrícolas. Actualmente,
cuenta con 78 oficinas, 74 de las cuales se
ubican en la provincia de Teruel, 3 en la
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provincia de Zaragoza y 1 en la de Tarragona.
18.090 socios, 186 empleados y 53.000 clientes hacen de la Caja Rural de Teruel la Caja
Rural española con mayor índice de penetración en su provincia y la segunda entidad en
cuota de mercado (un 25%), volumen de
negocio y número de oficinas de la provincia
de Teruel.
A.G. Ocupa la presidencia de La Rural desde
2006, ¿Qué motivaciones llevan a un agricultor a ser presidente de una entidad financiera?
L.B. En la Caja Rural de Teruel el 75% del
consejo viene del sector cooperativo. Cada
cooperativa presenta un candidato y Cereales
Teruel S. Coop. me propuso a mi como consejero. Después es el propio consejo de La Rural
el que elige al presidente entre todos los
consejeros.
A.G. ¿Y cómo se encuentra en ese puesto?
L.B. Me siento tan cómodo en un sitio como
en otro. Al fin y al cabo, ya había estado en el
consejo de La Rural representando a la cooperativa Albónica, a principios de los años 80.
A.G. La Caja Rural de Teruel, como su propio
nombre indica, tiene vocación de ofrecer
servicios al mundo rural y al sector agrario
¿de qué herramientas se valen para cumplir
ese objetivo?

A.G. ¿Y ahora que todo el sector está en
crisis?
L.B. En estos momentos, en plena crisis, no
hemos recortado los créditos a las cooperativas. De hecho, somos la primera entidad
dando créditos a las cooperativas además de
ofrecerles ayudas procedentes de nuestro
Fondo de educación y promoción, al que
destinamos el 15% de nuestros beneficios.
A.G. Ser la entidad financiera con más
implantación en la provincia de Teruel también les permitirá dar mejor servicio a los
pueblos…
L.B. Esa es nuestra principal ventaja frente a
los bancos, la importante implantación en la
provincia nos da cercanía y nos permite
ofrecer mejor servicio, aquí conocemos a la
gente, conocemos sus problemas.
A.G. ¿Cómo y cuándo comenzó la relación de
La Rural con Cereales Teruel S.Coop.?
L.B. Cuando constituimos la Cooperativa
Comarcal Albónica entramos ya como socios
de Caja Rural de Teruel y yo entré en el
consejo de La Rural, representando a la
cooperativa. Desde entonces hasta ahora,
siempre ha habido representación de Cereales
Teruel en el consejo de La Rural, y la cooperativa ha participado en el accionariado de la
caja, aunque a partir de la fusión de CETER S.
Coop. la participación pasó a ser mayor.
A.G. ¿Qué aporta CETER S.Coop. a La Rural y
viceversa?
L.B. Es una relación simbiótica: para CETER
S.Coop. La Rural es una herramienta muy útil
como lo es la cooperativa para la caja, siempre nos hemos ayudado. Tenemos convenios

de colaboración en el área de asesoramiento
agrario, por ejemplo en lo referido a tramitaciones de ayudas PAC y seguros agrarios.
A.G. Como agricultor y presidente de La
Rural, una entidad financiera muy vinculada
con el campo, y en este contexto de crisis
económica ¿Cómo ve el presente del sector?
¿Y el futuro?
L.B. El año 2009 ha sido muy malo pero 2010
puede ser peor, ya que muchos desempleados
van a dejar de cobrar el subsidio. Aún así soy
moderadamente optimista pues hay indicadores que apuntan hacia un cambio de tendencia a finales del año 2010 o principios del
2011. En el campo, el paro no es el problema
(somos autónomos), lo que me preocupa es el
retraimiento del consumo: bajan las compras
de cereal, baja el consumo de productos
ganaderos y el agricultor se ve afectado. Se
tiene la idea de que las entidades no dan
créditos pero, por falta de confianza, hay
poca gente que se atreva a pedirlos para
emprender nuevos negocios o a ampliar los
que tienen. La Rural intenta poner freno a
esta situación apoyando a nuevas empresas
agroalimentarias o participando en ellas.
A.G. Al agricultor le preocupa ahora, qué PAC
vendrá en 2013. ¿Qué cree que ocurrirá o qué
querría que ocurriera?
L.B. Obligatoriamente, tendrá que seguir
habiendo ayudas pero, en mi opinión, habrá
que priorizarlas. Yo creo que tendrían que
estar destinadas a agricultores a título principal, que vivan en el pueblo, que creen riqueza, que fijen población, generen empleo, a
mujeres, a jóvenes… y sobre todo pagar por
producir, nunca por abandonar la tierra o la
actividad.
A.G. ¿Es solvente la Caja Rural? ¿Sus clientes
pueden estar tranquilos?
L.B. En el pasado ejercicio hemos tenido unos
beneficios de 3.600.000 euros, un 5% menos
que en 2008. Nuestros clientes y socios pueden estar tranquilos. Estamos conteniendo la
morosidad, nuestro índice está muy por
debajo del de otras entidades. Lo que si que
están cayendo son los márgenes, que son la
diferencia entre lo que se paga por el dinero
al cliente y lo que recibe la entidad cuando
presta dinero
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ACTUALIDAD
PORTESA
en Teruel
gusto Mudéjar
El primer fin de semana de marzo el
Palacio de Congresos y Exposiciones acogió
Teruel Gusto Mudéjar, el salón de turismo
gastronómico que alcanzaba su V edición,
dedicado al azafrán.
Porcino de Teruel S.A. —empresa
cárnica turolense con una participación de
Cereales Teruel S.A.— siempre tiene una
presencia muy activa en la feria, participando
como patrocinador, instalando uno de los
stands más grandes y dinámicos y organizando
varias actividades cuyo objetivo es poner en
valor toda la canal del cerdo criado al amparo
de la DO Jamón de Teruel, con una alimentación basada en nuestros cereales.
Del 2 al 8 de febrero, en numerosos
establecimientos de Teruel y provincia, se
celebró «La ruta del perolico», una forma de
probar los platos de cuchara más tradicionales, en pequeño formato, por un euro. Así
mismo, varios restaurantes ofrecían un menú
mudéjar por 25 euros, con los ingredientes
más representativos de la provincia.
El día 6 de marzo tuvo lugar la inauguración de la feria, por parte del alcalde
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Instalaciones de Cheminova.

Carnes frescas de Portesa.

Miguel Ferrer que, posteriormente, junto con
otras autoridades, hicieron un recorrido por
todo el recinto ferial.
El domingo, al medio día, PORTESA
celebró una cata dirigida de presa y secreto,
dos piezas del cerdo que se están revalorizando y con muchas posibilidades gastronómicas.
Tras la presentación de la empresa por parte
de Clemente Garcés, el responsable del
despiece del matadero de PORTESA explicó
dónde se ubican en la canal estas piezas. La
degustación de un pincho de secreto escabechado y piña, una presa confitada acompañada de una reducción de vino tinto y un guiso
de presa encebollada a la cerveza hicieron las
delicias del numeroso público que llenaba el
aula del gusto.

CETER S.Coop.
estrena oficina
en Calamocha
Cereales Teruel S. Coop. estrenará
próximamente una nueva sede en Calamocha.
Se trata de un local ubicado en los bajos de
un edificio de nueva construcción situado en
la Avenida Estación Nueva, nº 42. El local
consta de 210,98 metros útiles distribuidos en
una oficina y una amplia aula de formación
con accesos desde la calle, un despacho con
más privacidad para celebrar las reuniones
del consejo, servicios y dos habitaciones
pequeñas más para acoger los materiales de
limpieza y el archivo.
Con la nueva oficina de Calamocha
CETER S.Coop. pretende descentralizar el
servicio administrativo así como dar cobertura
a todo nuestro territorio, ya que para los
pueblos de secciones como Cereales del
Huerva, Bañón o Campo de Bello, la oficina

central turolense se queda un tanto alejada.
Además, las nuevas instalaciones refuerzan la
apuesta de la cooperativa por la formación
continuada de los socios en materia de condicionalidad, fitosanitarios, fertilizantes, seguridad laboral, etc. Además, el administrativo
de la sección de Sierras del Jiloca, Fernando,
se trasladará a esta nueva sede, desde donde
desempeñará sus funciones de gestión.
La inauguración de la nueva oficina de
Calamocha está prevista para finales de abril,
momento desde el cual se sumará a la
infraestructura de CETER S.Coop. para dar
más y mejor servicio a nuestros socios.

Hay que estar inscrito en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores,
para las devoluciones del gasoil B

El lunes, día 8, un grupo de cocineros
de Zaragoza que venían a la feria visitaron la
fábrica de piensos de Cella de PORTESA para
conocer más de cerca la empresa y nuestro
producto más afamado: el jamón con DO. El
lunes era el día del concurso de cocineros, y
la presidenta del jurado, María José San
Román, visitó el stand de PORTESA, en el
momento en el que tenía lugar la degustación
de «Los otros manjares del cerdo», una selección de productos como morro, oreja, carrillera, etc. que, al igual que los platos del día
anterior, había preparado el Restaurante El
Milagro.

Los agricultores y ganaderos (sólo
personas físicas) que el año pasado
RECIBIERON la devolución serán dadas de
alta de oficio en dicho censo, por lo cual
podrán tramitar la solicitud de devolución sin
necesidad de darse de alta, en caso de que no
lo estuviesen. Desde la Agencia Tributaria ya
se está trabajando para dar estas altas de
oficio, y esperan finalizarlo para el 15 de
abril, por lo que sería conveniente, en caso
de duda, no realizar la solicitud de devolución
hasta pasada esta fecha.

La feria, a pesar del mal tiempo,
registró buena afluencia de público, y culminó con el concurso de cocina Teruel Gusto
Mudéjar, para profesionales, del que resultaron ganadores Juan Antonio Forcén y Rubén
Rubiralta, del restaurante La Yesería de La
Almunia de Doña Godina.

Por el contrario, las personas físicas a
las que se les hubiese DENEGADO la devolución el año pasado, o que hagan la solicitud
este año por PRIMERA vez, deberán de darse
de alta en el censo ANTES de tramitar la
solicitud. Si no fuera así, les será denegada
la devolución del IIEE de hidrocarburos.

Carta de presa y secreto.

Nueva oficina de Calamocha.

En cambio para las personas jurídicas
no se dará esta situación especial. Deberían
de estar dadas de alta. En caso contrario,
deberán hacerlo ANTES de solicitar la devolución.
Y en cuanto a la publicación de la
Orden, parece que va con retraso respecto a
lo que pretendían. En estos momentos está
siendo revisada por la Secretaría General
Técnica y en un breve espacio de tiempo se
espera que sea publicada.
IMPORTANTE: El titular de la tarjeta
de «GASÓLEO BONIFICADO» debe coincidir
con el titular de la EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA.
Se ha detectado que en casos se procede al
cambio del titular de la explotación y que no
se procede al cambio del titular de la tarjeta
y eso causa problemas fiscales. ¡Ojo!
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Una herramienta
útil para abonar
bien el cereal
El Grupo TUROL TRADING acaba de
activar la página web www.abonarbiensucereal.com, un portal creado para orientar a
agricultores y técnicos a la hora de elegir un
tipo u otro de abonado, con el fin de conseguir una nutrición del cereal completa y
equilibrada. Esta herramienta tiene el objetivo de ofrecer información práctica a los
profesionales de la agricultura, sobre las
necesidades nutricionales del cereal en cada
momento del ciclo del cultivo, teniendo en
cuenta, tanto las extracciones de cultivo
como las características físicas y químicas de
los suelos de siembra.

En el apartado de “fertilización del
cereal” se explican las extracciones, es decir,
las cantidades de cada elemento químico o
nutriente vegetal necesarias para cada cultivo, pero también hay espacios dedicados a la
fertilización de fondo, fertilización de cobertera y aplicación única, mostrando los productos indicados para cada tipo de abonado.
Se completa con la fertilización localizada
mediante los fertilizantes microgranulados
“AGRISTART” y “FERTIUM MICRO” con los
cuales se están obteniendo excelentes resultados en la agricultura de conservación.
También se encontrarán las recomendaciones
más precisas para los abonos nitrogenados
“NITRALIA BY PASS” de alta eficiencia.
En el apartado de “análisis de suelos”,
encontramos muchas tablas imprescindibles
para interpretar las analíticas y valorar el
aprovechamiento de cada nutriente según la
composición y la consistencia del suelo.
Para saber cómo se toman las muestras de las hojas del cereal sólo hay que
pinchar en la pestaña “análisis
foliares”, donde además se explican mediante tablas los resultados
de los análisis en trigo, cebada y/o
maíz.
Para identificar las “carencias” de los cereales, la página
web ofrece una galería de imágenes con las que el agricultor y el
técnico pueden comparar y comprobar qué tipo de carencias sufre
su cultivo, bien por una fertilización desproporcionada o por las
características de los suelos.

El portal www.abonarbiensucereal.com
consta de cuatro apartados: fertilización del
cereal, análisis de suelos, análisis foliares y
carencias nutricionales, además de facilitar
enlaces útiles para el agricultor.
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En resumen, el nuevo portal
de TUROL TRADING resume, apoyándose en expertos europeos y
americanos, las necesidades nutricionales de los cereales, y ayuda al
profesional a elegir uno u otro
producto fertilizante según sus
cultivos y sus suelos.
La División de Nutrición Vegetal del
Grupo TUROL TRADING está formada por las
firmas “AGRIBERIA”, “FERTESA”,
“FERTINAGRO” y ”FERTIUM”.

Presentamos el Plan provincial para la conservación de
suelos y mejora de la seguridad alimentaria a
través del guisante
La dirección de nuestra cooperativa
presentó, ante el Fondo de inversiones de
Teruel y el Departamento de Agricultura del
Gobierno de Aragón, el Plan provincial para la
conservación de suelos y mejora de la seguridad alimentaria a través de las siembras de
guisante.

inversiones de Teruel incentive económicamente a aquellos agricultores que llevan a
cabo la producción de guisantes con los objetivos y requisitos marcados en el plan.

El proyecto técnico desarrollado por
CETER S. Coop. y presentado a la subdelegada
del gobierno en Teruel, María Victoria Álvarez,
y ante el consejero de Agricultura, Gonzalo
Arguilé, se basa en dos aspectos fundamentales: la capacidad mejorante del suelo que
tienen los guisantes y otras leguminosas, muy
necesaria para nuestros suelos fuertemente
calizos, con pH muy elevado y poca materia
orgánica; y por otro lado, la demanda de
semillas proteaginosas para la elaboración de
piensos de calidad para nuestra cabaña porcina. La propuesta se basa en que el Fondo de

Solicitado el Reglamento Técnico para la
Producción Integrada en guisante
CETER S. Coop. ha solicitado la publicación del Reglamento Técnico, para llevar a
cabo Producción Integrada en guisante, al
Departamento de Agricultura del Gobierno de
Aragón. La cooperativa entiende que la calidad diferenciada a través de la figura de
Producción Integrada es un apoyo muy importante en la optimización en las explotaciones
de nuestros socios, ya que por su sistema de
producción que mejora la fertilidad de nuestros suelos, asegura la protección del medio
ambiente y además mejora la rentabilidad de

las explotaciones agrarias. CETER S. Coop.
entiende que la obtención de productos
agrícolas tiene que satisfacer las necesidades
del consumidor en cuanto a trazabilidad, a lo
largo de todo el proceso productivo.
Además, CETER S. Coop. está constituida como ATRIA de Leguminosas Grano y
como Entidad de Asesoramiento en Materia de
Sanidad Vegetal desde el año 2007 y desde
entonces, la superficie sembrada de leguminosas grano y en concreto de guisante proteaginoso ha ido aumentando constantemente,
de modo que hasta 2011 se habrán semillado
26.000 Has. de barbecho, en su mayoría con
guisante.
Por todos estos motivos y teniendo en
cuenta que a día de hoy no hay marco normativo, CETER S. Coop. propone la Norma Técnica Específica para la Producción Integrada de
Guisante Proteaginoso.
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EL RINCÓN DEL SOCIO
Cartas al director
Soy socio de Albónica y como socio
compro los abonos en mi cooperativa y voy a
las charlas. Este año nos han servido Nitralia y
no sólo yo, varios hemos notado que se pega a
la abonadora, parece que tiene virutas de
hierro. ¿Qué quiere la cooperativa, que nos
haga de contrapeso en el tractor? ¿Es normal
que el abono se pegue al hierro? Esperamos
que nos respondáis porque nunca habíamos
visto un abono así y nosotros confiamos en los
productos que se sirven en la cooperativa.

SERVICIO DE APLICACIÓN
DE ABONOS LÍQUIDOS Y
FITOSANITARIOS
Contamos con tres aplicadores
y dos cubas nodrizas.

José Antonio Latorre Sancho

Anuncios
VENTA

VENDO:
· Sembradora siembra directa marca
Semeato. Nueva. ¡OCASIÓN!
· Empacadora Clash Quadrant, preparada
para paja. Móvil: 657 910 231
VENDO:
· Cosechadora Class Dominador, corte 4,5
m. 8000 horas. Con picador y 3D.
Bien conservada. Móvil: 639 184 017
VENDO:
· Abonadora de 1200 kg. Agrirre, muy
nueva.
· Chisel con rulo y rastra. 11 brazos.
· Chisel de 9 brazos. Móvil: 606 844 404

VENTA

VENDO:
· Depósitos IBC (Intermediate Bulk Container) de 1000 litros, reforzados con varillas metálicas y palet incluido. En muy
buen estado. Ideales para almacenar agua
para las huertas.
Precio de cada depósito: 50 euros.
Portesa Nutrición Animal: 978 653 607.
Pol. Ind. Las Hazas parcela 4, 44370 Cella
(Teruel).
Salida de la Autovía A-23 numero 131.
VENDO:
· 200 ovejas. Marcelino: 699 877 742

Para contratar los servicios:

CETER S. Coop.
Tel. 978 618 038

COMPRA

Para consultar condiciones
de anuncios de compra/venta:
comunicación@cerealesteruel.com
o llamad al 978 618 038.
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COMPRO:
· Empacadora cilíndrica.
Móvil: 639 866 878

San Miguel, 14. 44001. Teruel
Tel. 978 611 574 - Fax. 978 618 039
e-mail. cerealesteruel@cerealesteruel.com
www.cerealesteruel.com

