
Número 9 - ENERO 2012

REVISTA TRIMESTRAL  DE CEREALES TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA

GRANO A GRANO
Blancas, La Noria de Villarquemado y Alba
tres pioneras del Jiloca
 
EL TÉCNICO RESPONDE
Malas hierbas… ¡Al ataque!
 
CARA A CARA CON
Jesús Nogués
Director general de Producción Agraria de lA DGA



SIERRAS DEL JILocA: JuNToS, pERo No REVuELToSGRANO A GRANO 

 - -   1

EDITORIAL
¡Feliz Año Internacional de las cooperativas!. . 2

GRANO A GRANO
Blancas, La Noria de Villarquemado y Alba 
Tres pioneras del Jiloca ……………………. 3

NOTICIAS DEL SECTOR ………………… 7

EL TéCNICO RESPONDE
Malas hierbas en cereal de invierno y guisante 
¡Al ataque! …………………………………. 10

CARA A CARA CON…
JESúS NoguéS NAVARRo,  Director general de 
producción Agraria de la DgA ……………… 14

ACTUALIDAD ………………………….… 16

RINCóN DEL SOCIO…………………… 20

Edita: 
cereales Teruel Sociedad cooperativa.
c/ San Miguel, 14. 44001 Teruel.
TEL. 978 618 038.  Fax. 978 618 039
www.cerealesteruel.com

Director: 
José Luis Vicente.

Redacción y coordinación de textos:  
cristina Arguilé.

Colaboran en este número: 
Departamento Técnico de cereales Teruel 
Sociedad cooperativa

Foto de portada:  
cereal naciendo cerca de Torremocha.

Fotos: Archivo cETER, S. coop. 

Maquetación, diseño e impresión:  
Aragón Vivo, S. L.  |  www.aragonvivo.com

Depósito Legal:  V-2656-2009

SUMARIO

Du Pont Ibérica, S.L.
Protección de Cultivos
Tel.: 93 227 60 00
Fax: 93 520 72 65
www.esp.ag.dupont.com

incluso las difíciles
de hoja ancha

Controla más de 60
malas hierbas

El óvalo de DuPont, DuPontTM, The miracles of scienceTM y Biplay® son marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas de DuPont o de sus empresas afiliadas.

Copyright © 2010. E.I. Du Pont de Nemours and Company o sus empresas afiliadas.
Todos los derechos reservados.

Polygonum aviculare
(cien nudos)

Chrysantemun segetum
(crisantemo)

Chrysantemun coronarium
(margaritón)

Fumaria officinalis
(conejitos)

Cirsium arvense
(cardo)

Matricaria
(magarza)

C
ar

ác
te

r 
G

rá
fic

o,
 S

.L
.

01-Anuncio BIPLAY.indd   1 16/12/10   13:10



2   - -

TRES pIoNERAS DEL JILocAGRANO A GRANO ¡FELIZ AÑo INTERNAcIoNAL DE LAS coopERATIVAS! EDITORIAL

grano a grano, vamos llegando al final de esta 
sección a través de la cual hemos recorrido los 
centros que integran cereales Teruel  S. coop. 
grano a grano, hemos ido completando el 
puzzle de cereales Teruel S. coop., sin embar-
go, falta alguna pieza, porque aunque son to-
das las que están no están todas las que son. 
En este número, nuestra intención es conocer 
—y reconocer— el papel que jugaron algunas 
cooperativas pioneras, que, por estar integradas 
en grandes secciones como son Albónica y Alto 
Jiloca, han quedado en el tintero: es el caso de 
Blancas, Alba y La Noria de Villarquemado.

La constitución de la cooperativa comarcal Al-
bónica, primero, y de cereales Teruel S. coop. 
después, fueron un revulsivo que animó a mu-
chos agricultores de otros pueblos a asociarse y 
por los pueblos del Alto Teruel fueron proliferan-
do las cooperativas. 

El «núcleo duro» de cereales Teruel lo integra-
ban —en 1989, momento de su constitución— 
ocho cooperativas: campo de Visiedo, Bañón, La 
Fuente, Valondo, Tosi, La Val, San Isisdro de Villar-

quemado y la Albónica. En otra remesa de adhe-
siones —en 1990— se sumaron otras dos: ce-
reales del Huerva y D. c. del Jiloca, y una tercera 
—castor— que en el momento de la fusión ya 
no estaba en cETER. En 1992, se incorporan dos 
más, una es la de pancrudo, que también fue de 
las que salió de cETER y Blancas S. coop. de la 
que hablamos a continuación.

Blancas s. coop.
El movimiento cooperativo comenzó en Blan-
cas con la constitución de La cooperativa co-
marcal Albónica a principios de los 80. El que 
fue el primer presidente — Isidro Latorre— nos 
cuenta como fueron los inicios: «unos cuantos 
agricultores de Blancas estábamos interesados 
en formar una cooperativa y clemente garcés 
vino muchas  veces a hablar con nosotros y es 
que aquí éramos un poco duros. Después, los 
más interesados en montar la cooperativa, fui-
mos a Extensión Agraria a hablar con Simón ca-
sas para que nos informara». 

El siguiente paso fue un viaje a Ma-
drid en el 

Blancas, La Noria de 
Villarquemado y Alba 
tres pioneras del Jiloca

La organización de las Naciones unidas —
oNu— ha declarado el año 2012 Año Interna-
cional de las cooperativas, reivindicando así 
valores de la economía social como son la so-
lidaridad, la participación, la transparencia, la 
democracia… además, la oNu reconoce el pa-
pel de las cooperativas en la economía mundial, 
ya que éstas tienen más margen de maniobra 
para adaptarse a las crisis, crean trabajo y redis-
tribuyen más justamente la riqueza, al hacer a 
los socios trabajadores partícipes en la toma de 
decisiones y de los beneficios. por este motivo, 
desde la revista Al grano os felicitamos el año 
doblemente: porque acabamos de empezarlo y 
deseamos lo mejor para todos y porque como 
cooperativistas es vuestro año.

Desde que leísteis la última editorial, que tenía 
como eje central la incertidumbre, el contexto 
no ha cambiado mucho. Sigue sin llover y las 
cuatro gotas que cayeron a final del otoño, que 
además fue inusualmente cálido, sólo sirvie-
ron para que nacieran las malas hierbas como 
si fuera primavera. pero seamos positivos, tam-
bién nacieron los cereales. El equipo técnico 
de cereales Teruel S. coop. está recibiendo un 
aluvión de llamadas de socios preocupados por 
la proliferación de malas hierbas, por lo que en 
la sección El técnico responde de este número, 
ofrecemos información útil para hacer frente a 
este problema. 

También continúan los cambios en los gobier-
nos: el Ministerio ya no es de Medio Ambiente, 
Rural y Marino, ahora retoma la palabra Agricul-
tura en su nomenclatura —Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y  Medioambiente—, lo 
cual nos alegra y esperamos que no se quede 
en palabras y que se traduzca en hechos, ya que 
el nuestro es un sector estratégico para la eco-
nomía nacional. pero, a raíz de la composición 
del central, también ha cambiado la compo-
sición del gobierno Autonómico y uno de los 
consejeros que se han renovado es el de Agri-
cultura. Modesto Lobón sustituye a Federico 

garcía, un consejero que apenas nos dio tiempo 
de conocer. Lo contamos en nuestras páginas 
de actualidad.

Seguimos a vueltas con la pAc, pero esta vez 
hemos ido a entrevistar personalmente a Jesús 
Nogués, director general de producción Agraria 
del gobierno de Aragón, para que nos cuente 
de primera mano qué postura va a defender el 
gobierno de Aragón frente a las administracio-
nes nacional y europea. 

grano a grano, la sección que recorre los cen-
tros de cereales Teruel, está llegando a su fin, 
pero no queríamos dejar de hablar de tres an-
tiguas cooperativas históricas, ahora integradas 
en las secciones de Alto Jiloca y Albónica, que 
se habían quedado en el tintero: hablamos, en 
el número 9, de Blancas, Alba y La Noria de Vi-
llarquemado. 

Y como en cada primer número del año, resumi-
mos todo lo debatido, votado y aprobado en la 
asamblea general que cereales Teruel S. coop. 
celebra, en diciembre, en cada uno de sus cen-
tros y en Teruel capital. 

¡Feliz 2012, Año Internacional de las cooperati-
vas!

¡FELIZ AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS!

Paisaje cerealista cerca de Blancas.
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que Isidro Latorre, acompañado de garcés y de 
casas, hizo los trámites necesarios para poner 
en marcha la cooperativa de Blancas. A la vuelta, 
explica Latorre, «dimos un bando y convocamos 
a los interesados a una reunión a la que acudie-
ron todos los que luego se hicieron socios». En 
una primera asamblea, los socios eligieron a 
Isidro Latorre presidente, por haber sido el que 
movió todo para ponerla en marcha.

Lo primero que construyeron fue el poste de ga-
soil. Eligieron un solar apropiado perteneciente 
al Ayuntamiento y éste lo cedió a la nueva coo-
perativa por tiempo indefinido. Al lado del pos-
te, levantaron una pequeña caseta que hizo en 
su día las veces de oficina y que ahora utilizan 
de almacén. «Entonces, yo mismo me encarga-
ba de dar el servicio a los socios», cuenta Isidro. 

cuando comenzaron a comercializar su ce-
real ya lo hicieron a través de cereales Teruel S. 
coop., a la que se incorporaron con 40 socios, el 
día 1 de enero de 1992. El entonces presidente 
entró también en el consejo de cereales Teruel. 
En esos primeros años, Ignacio castañosa lle-
vaba las cuentas de Blancas y de otras muchas 
cooperativas que se unieron a cETER cuando 
era de segundo grado. 

como no tenían infraestructura, alquilaron unas 
naves a Fernando Recio Valenzuela, un vecino 
de Blancas, que además les hacía los servicios 
de carga y descarga, cobrándoles un tanto por 
tonelada. Tampoco tenían báscula, así que pe-
saban en la municipal. Así estuvieron cuatro o 
cinco años, hasta que emprendieron las obras 
de sus propias naves. «compramos un terreno 
a un particular y empezamos haciendo una pla-
yera de 1000 metros. A los dos años decidimos 
hacer la nave de 2000 metros y para ello —a 

través de cereales  Teruel— conseguimos una 
subvención del 40%», recuerda Isidro.  «cuando 
hicimos la nave construimos la báscula y una 
pequeña oficina, cubrimos la playera y compra-
ron el toro». 

cuando construyeron las naves, contrataron a 
Alberto paricio a media jornada, que ocupó el 
puesto durante cerca de 4 años. Después con-
trataron a Antonio Sanz, que estuvo otros tantos 
años a media jornada y luego pasó a la Albóni-
ca, con la condición de que, cuando hiciera falta, 
fuera a Blancas y así continúan en la actualidad. 
Ahora, Isidro Valenzuela Marco es el presiden-
te de Blancas y además ocupa un puesto en la 
junta de la Albónica, donde siempre están re-
presentados. Desde la fusión por absorción de 
todas las cooperativas que integraban cereales 
Teruel S. coop., en 2003, Blancas pasó a formar 
parte de la sección de la Albónica.

Después de Blancas, las siguientes cooperativas 
que se unieron a cETER S. coop. bajo la figura de 
segundo grado fueron: El pobo —el 12 de enero 
de 1993—, camarillas y La Noria de Villarquema-
do S. coop., un año después. De las primeras ha-
blamos en el número 7 de Al grano y de la Noria 
a continuación.

la noria de Villarquemado
El día 28 de febrero de 1994, se incorporaba a 
cereales Teruel S. coop. la Noria de Villarquema-
do. pero antes de La Noria, a principios de los 
años ochenta, hubo un antecedente cooperati-
vo en  Villarquemado: San Isidro S. coop. 

La cooperativa de San Isidro, desde sus inicios, 
contó con la nada desdeñable cifra de 104 so-
cios y Martín Sierra fue su primer presidente, nos 
cuenta pascual López Villalba, presidente hasta 
2010 y socio desde los primeros tiempos. «unos 
años después de estar constituida —explica Ló-
pez— la cooperativa compró un terreno a un 
particular y levantó un almacén de 1000 metros 
con una báscula». unos años después, constru-
yeron un molino, ya que entonces, muchos so-
cios de Villarquemado tenían ganado. 

En 1989 se constituye cereales Teruel S. coop. 
como cooperativa de segundo grado y San Isi-
dro S. coop. de Villarquemado fue una de las 
promotoras. Entonces, ya con cereales Teruel y 
durante la presidencia de José Antonio Ibáñez 
Sanz, instalaron el surtidor de gasóleo. El si-

guiente presidente fue Agustín Montón garcía 
y a éste le sucedió Santiago ortiz Barquero. En 
Villarquemado, desde el principio, han tenido 
un trabajador que se ha hecho cargo de la ofici-
na y del almacén y, bajo la presidencia de ortiz, 
contrataron a Francisco Rodríguez Lereu, que 
continúa en el puesto actualmente.
Años después, hubo una escisión en Villarque-
mado y fruto de la misma se constituyó La No-
ria S. coop., que tomó el nombre de la finca en 
la que estaba la nave, en la que antiguamente 
hubo una noria. En esa crisis, el número de so-
cios se redujo a la mitad. En 1994, La Noria S. 
coop. se incorpora a cETER con 45 socios. Si-
guieron utilizando el mismo almacén, al que 
únicamente cambiaron el nombre. 
pero en el año 2002, la nave se derrumbó, dejan-
do al descubierto la cosecha de aquella campa-
ña. por suerte, acababan de construir una nueva 
nave de unos 600 metros, la más pequeña de las 
dos que hay en la actualidad. cuando limpiaron 
todos los escombros del viejo almacén, sobre el 
mismo solar, construyeron otra mayor, de algo 
menos de 1000 metros «entonces ya estaba yo 

en la Junta», afirma López, que estuvo de presi-
dente desde 2004 hasta 2010. 
Desde el año 2010, Jesús Sanz Marqués es el 
presidente de la sub-sección de Villarquemado 
y también representa a La Noria en el consejo 
de cETER S. coop. Además del presidente, com-
ponen la Junta en la actualidad: Alejo Sebastián, 
Félix olivas y Félix Loras.
La cooperativa de La Noria formó la sección Alto 
Jiloca junto con la de La Fuente de cella, cuando 
tuvo lugar la fusión por absorción en cereales 
Teruel S. coop. Desde entonces, en el consejo 
de cETER S. coop. siempre hay representación 
tanto de cella como de Villarquemado, siendo 
un presidente interventor y el otro consejero, 
cargos que se van turnando entre ambas sub-
secciones en periodos de 4 años. Asimismo, la 
Junta de la Sección Alto Jiloca la componen los 
miembros de la junta de La Noria y otros cuatro 
que representan a La Fuente de cella.
En Villarquemado, ahora, trabajan básicamente 
con cereal, girasol y maíz, aunque la producción 
de éste último ha descendido considerable-
mente en los últimos años debido a la recupera-
ción de la laguna del cañizar, que ocupa tierras 
del Ayuntamiento que antes se sembraban de 
maíz. El molino apenas se utiliza debido al des-
censo de las cabezas de ganado. 
Ya en el año 1997, se incorporaron otras dos 
cooperativas a cereales Teruel S. coop.: Alba S. 
coop. y Los Alcamines, que forma parte de la 
sección campo de Visiedo y de la que hablamos 
en el número especial de Al grano que dedica-
mos a la agricultura y la agroalimentación en la 
comarca comunidad de Teruel. 
alBa s. coop.
El origen de la cooperativa de Alba, como el de 
la de Blancas y otras tantas cooperativas del Jilo-
ca, coincide con el de la cooperativa comarcal 
Albónica que fue un revulsivo para el coopera-
tivismo de la zona. uno de los pioneros coope-
rativistas de Alba, Ramón Andrés Valero, fue uno 
de los «14 visionarios que nos juntamos con el 
cura Alejandro en Monreal para poner en mar-
cha una cooperativa. Yo pensaba que la agricul-
tura solo tendría futuro si teníamos una coope-
rativa fuerte, un sindicato fuerte y una caja de 
ahorros fuerte». Hoy, nos cuenta Ramón Andrés, 
«me siento orgulloso de lo que ha llegado a ser 
cereales Teruel y tengo la aspiración de que la 
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informe de gestión
Lo más destacado de esta campaña que termi-
na en cuanto a la gestión, es que ha sido un año 
por encima de la media, en cuanto a produc-
ción y comercialización de cereal: se comerciali-
zaron 34.526 Tm. de trigo, 96.061 Tm. de cebada, 
se incrementaron considerablemente las ventas 
de maíz, debido a la incorporación de La Hoya 
de Teruel, hubo un aumento importante de las 
ventas de centeno y también de las de guisante, 
a raíz de la ayuda que se aprobó el año pasado. 
Sólo las ventas de patatas han sufrido un ligero 
descenso respecto a la campaña anterior.

La venta de todo tipo de semillas —R1, R2, maíz, 
girasol y patata— se mantienen estables, con 
ligeros aumentos. por otra parte, desde la cam-
paña 2008-2009, que cayó en picado la venta de 
fertilizantes, se ha ido recuperando, tanto la de 
nitrogenados como la de complejos. Este año 
destaca la venta de urea que ha sido muy supe-
rior a otras campañas. También la venta de gasoil 
se ha multiplicado debido a la incorporación de 
La Hoya, con 7 postes y de los dos de Fontagri y 
caminreal. En resumen, ha sido un buen año, en 
cuanto a producciones y comercialización.

situación financiera
El balance económico hasta junio de 2011, que 
es cuando se cierra el ejercicio, arrojó un bene-
ficio de 197.700 € después de impuestos. con 
un exceso de liquidez de dos millones de euros 
y un patrimonio de 11.582.940 € se puede decir 
que la situación financiera de la cooperativa es 
hoy por hoy muy buena. El director de cETER 
explicó cómo se iban a distribuir los beneficios, 
entre los fondos de reserva obligatorios, los vo-
luntarios, los de promoción cooperativa, etc.

Cereales Teruel ratificó los acuerdos 
tomados en la Asamblea General Ordinaria

Asamblea General Ordinaria celebrada en la sección de Bañón

Asamblea celebrada en la sección Sierras del Pobo

cooperativa pueda comercializar sus productos 
de forma directa y así quedarnos con el valor 
añadido». 

El presidente actual de cETER S. coop., Salvador 
campos, natural de Alba, comenta: «veíamos 
que los agricultores de los pueblos que tenían 
su propia cooperativa evolucionaban y noso-
tros no». Hasta que se constituyó cereales Teruel 
como cooperativa de segundo grado, un grupo 
de unos 25 agricultores de Alba ya trabajaban 
con la Albónica «pero cada vez nos daban me-
nos servicios, fueron tiempos muy duros, y vimos 
la necesidad de constituir nuestra propia coo-
perativa» cuenta cándido Mazón, otro pionero 
de Alba que además fue el tercer presidente. 

El problema que sufrían los socios de Alba es 
que tenían muy poco movimiento «y no es lo 
mismo —explican los socios— acometer las 
obras de una nave o comprar una máquina si 
mueves siete millones de kilos que si mueves 
dos». Necesitaban financiación si querían poner 
en marcha la cooperativa y, al igual que en Blan-
cas, negociaron con todas las entidades banca-
rias y consiguieron muy buenas condiciones de 
la caja Rural. Aún así, los primeros socios se la 
jugaron con una importante inversión teniendo 
en cuenta el tamaño de sus explotaciones. 

El primer presidente, Juan José Simón Estebanell 
relata que lo primero que pusieron fue el pose 
de gasoil y que como no tenían infraestructura 
«el presidente y los de la junta éramos los que 
cargábamos el abono, el cereal, repartíamos las 
semillas… dábamos todo el servicio sin cobrar». 
Después fue elegido Ángel Herrero paricio, que 
fue presidente cuando, en 1997, entraron en 
cereales  Teruel. «conseguimos una subvención 
del FEogA con la que empezamos las obras de 

la primera nave de 1000 metros y la báscula y 
compramos el toro y la abonadora». 

cándido Mazón Hernández era el presidente 
cuando tuvo lugar la fusión de cETER: «enton-
ces, cambiamos de capital lineal a capital ro-
tatorio y algunos agricultores que no habían 
entrado al principio se incorporaron, además, 
la contabilidad, que hasta entonces nos la lle-
vaban desde la oficina central de cETER pasó 
a llevarla Fernando Allueva, porque formamos 
sección con la Albónica» explican los socios. 

Desde la fusión de cETER, el presidente de Alba 
es también consejero de Albónica, porque existe 
el compromiso de que estén siempre represen-
tados. En la actualidad el presidente es Mariano 
palomar Ripio. Ya bajo su mandato decidieron 
hacer la segunda nave: «cuando llenábamos la 
nave de cereal y tardaban en sacarlo, había ve-
ces que no teníamos espacio para meter el abo-
no, por lo que hicimos la nave pequeña». 

Actualmente, la sub-sección de Alba cuenta con 
las dos naves, su báscula, una sembradora de pi-
pas, una sulfatadora, una abonadora y el poste 
de gasoil. Todas las necesidades de maquinaria 
e infraestructura están más que cubiertas.

Instalaciones de Alba del Campo

Izquierda a derecha: Ramón Andrés Valero, Mariano Palomar Ripoll, Cándido Mazón Hernández, Ángel Herrero Paricio y Juan José Simón Estebanell

Como cada mes de diciembre, José Luis Vicente y Salvador Campos, director y presidente de 
Cereales Teruel  S. Coop., respectivamente, recorrieron nuestros 10 centros celebrando la asam-
blea general ordinaria y sometiendo a votación los acuerdos que, el día 19 de diciembre, fueron 
ratificados en Teruel. Este año, además de aprobar las cuentas, se renovaron algunos cargos del 
consejo, se modificaron los estatutos de la cooperativa para adaptarlos a la nueva Ley de Coo-
perativas de Aragón y se eligió a unos auditores nuevos. 

Los factores que influyeron para obtener es-
tos buenos resultados en la campaña pasada 
fueron la obtención de una buena cosecha de 
cereal (155.000 Tm.); los márgenes brutos en la 
compra de cereal a terceros no socios (5.000 
Tm.), el ligero repunte en la venta de fertilizan-
tes y la facturación de la prestación de servicios 
por seguimiento de la medida de la producción 
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Integrada.  Negativamente han incidido los ele-
vados gastos de mantenimiento provocados 
por la revisión de surtidores y las incidencias de 
impagados en el ejercicio, aunque no han sido 
muy significativas.

participaciones en sociedades
En el apartado dedicado a las sociedades parti-
cipadas por cereales Teruel S. L. u. el presidente 
y el director explicaron la situación de Naturuel. 
El aumento de los precios del cereal, frente al 
bajo precio de la carne, sumado a la pésima 
situación del sector del jamón han provocado 
que éste haya sido un «desastre de año». Se col-
garon pocos jamones, por lo que se sacrifica-
ron menos cerdos y se tomaron varias medidas 
para tratar de paliar la situación: por un lado, se 
llevó a cabo la reestructuración de portesa y de 
cartesa y se hizo un ERE desde mayo hasta sep-
tiembre en el matadero. como propuesta de sa-
lida a la situación actual, en la actualidad se está 
negociando con el resto de los socios (Térvalis 
35%, cereales Teruel 35%, caja Rural de Teruel 
15%, cAI 15%) el que las cajas socias capitali-
cen parte de la deuda, lo que provocaría que 
se invirtieran las participaciones, o lo que es lo 
mismo, que la cooperativa deje de ser socia ma-
yoritaria en dicha sociedad. 

otros puntos
Este año la cooperativa va a cambiar de audito-
res, ya que el que venía haciendo las auditorias 
se jubila. El consejo acordó contratar por tres 
años a conaudire. otro de los asuntos a tratar 
en esta asamblea fue el relevo de los conseje-
ros de campo de Bello, cereales del Huerva, 
campo de Visiedo y La Val. Además, también se 
renovaron los cargos de secretario e interven-
tor del consejo y queda pendiente la elección 
del vicepresidente para el próximo consejo. En 
la asamblea celebrada en Teruel, se reconoció 
la labor de Andrés Vicente, José planas e Ismael 
Tolosa que fueron relevados por Donato gil 
Hernández, Fernando Soler Sánchez y José Luis 
Navarro, respectivamente. pedro Ramo repite 
como consejero de La Val y secretario del con-
sejo. 

Además, este año se inicia el proceso para rele-
var al presidente, porque, aunque al mandato 
de Salvador campos aún le quedan dos años, en 
cereales Teruel S. coop. existe el acuerdo tácito 
de que un año antes de que acabe el mandato 

Dio la bienvenida al evento Araceli Sierra, di-
rectora técnica de cETER S. coop. que recordó 
que el año 2012 ha sido declarado por la oNu 
año internacional de las cooperativas. Arace-
li recordó los valores de una sociedad coope-
rativa «que son económicos, pero sobre todo 
son sociales». Acto seguido el secretario de la 
cooperativa, pedro Ramo pidió a los delegados 
de cada sección que ratificaran los acuerdos to-
mados en las asambleas preparatorias. A con-
tinuación, José Luis Vicente, director gerente, 
resumió todos los puntos del orden del día, que 
se habían tratado en las 10 asambleas. cuando 
llegó al punto de la renovación de cargos, los 
salientes, fueron pasando por el escenario para 
recibir un detalle y un aplauso con el que todos 
los presentes reconocieron su labor en el con-
sejo. A continuación, Manuel pizarro, intervino 
en el acto con un discurso en el habló de la cri-
sis, explicando los tres tipos de crisis que sufri-
mos: financiera, de competitividad y europea,  y 
exponiendo qué soluciones podría haber —en 
su opinión— para cada una de ellas. 

por último, clausuró el acto nuestro presidente, 
Salvador campos, que hizo un repaso de la si-
tuación en la que se encuentra la cooperativa 
y a la que se enfrenta en los próximos años. El 
presidente agradeció, en primer lugar, la tarea 
que han desempeñado los consejeros salien-
tes, «que han contribuido a hacer un cereales 
Teruel mejor». campos también destacó que, 
aunque la situación financiera de la cooperativa 
está muy saneada, nos afecta la situación que 
atraviesan muchos de nuestros clientes e inci-
dió en la importancia de estar «protegidos bajo 
el paraguas de una gran cooperativa». También 
citó el problema que supone la volatilidad de 
los precios, en un mundo global, en el que los 
especuladores invierten en mercado de futuros. 
El presidente, repasando todas las empresas 
participadas por la cooperativa, anunció tiem-
pos de contención y prudencia, debido a los 
recortes que van a afectar a ARIA, a las energías 
renovables, a algunos programas que teníamos 
en marcha en colaboración con la DpT… pero 
concluyó con un mensaje positivo: «tenemos 
una situación difícil, pero seguiremos trabajan-
do en nuestra línea, basándonos en la pruden-
cia y el sentido común». Tras la asamblea, todos 
los invitados compartieron una comida en el 
Hotel cristina.

Este año fue el primero en el que se celebró la asamblea de 
CETER en la sección de La Hoya

del presidente, su sucesor lo acompañe a todos 
los actos, consejos, etc. para ir conociendo el 
funcionamiento y familiarizándose con los con-
sejeros, socios… por eso, en junio de 2012, cada 
sección elegirá a sus compromisarios y estos, ya 
en septiembre, presentaran sus candidaturas. 
De esta forma, antes de la asamblea general de 
2012, los compromisarios elegirán al candidato 
que acompañará al presidente durante un año. 
Aún así, cualquier socio que quiera presentarse 
puede hacerlo, ya que se trata de un proceso 
democrático, abierto y transparente.

otra de las novedades de este año es que ce-
reales Teruel S. coop. ha tenido que modificar 
ligeramente sus estatutos para adaptarlos a la 
nueva Ley de cooperativas de Aragón: por un 
lado, el ámbito de la cooperativa pasa de ser 
provincial a autonómico; por otra parte, se le 
exigirá a todo aquel que se dé de alta la declara-
ción de su explotación; se ha cambiado el voto 
ponderado y otra novedad es que el consejo 
tendrá que aprobar la devolución del capital 
social cuando un socio se dé de baja de la coo-
perativa. 

asamBlea general en  teruel
El día 19 de diciembre, en Teruel, tuvo lugar 
la Asamblea general en la que se ratifican to-
dos los acuerdos tomados en las preparatorias. 
como de costumbre acudieron los consejeros 
y los miembros de las juntas de los 10 centros 
además de un buen número de trabajadores, 
colaboradores, proveedores y clientes de ce-
reales Teruel.

Invitados asistentes a la Asamblea General celebrada en 
Teruel el día 19.

Junta de Cereales del Huerva con el consejero saliente, José 
Planas, de pie.

De izquierda a derecha: Pedro Ramo, Manuel  Pizarro, Salvador 
Campos, José Luis Vicente y Araceli Sierra.
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Medidas preventivas 
como es mucho mejor prevenir que curar, es 
importante tomar una serie de medidas pre-
ventivas para controlar la aparición de las malas 
hierbas. para ello, conviene conocer el historial 
de la parcela: el cultivo anterior y malas hierbas 
asociadas al mismo, plagas, malas hierbas endé-
micas de la zona, enfermedades, etc. 
cuando conocemos nuestra parcela, ya pode-
mos actuar de manera preventiva: ¿cómo? Hay 
varias maneras de evitar o, al menos, mitigar, la 
aparición de malas hierbas en una parcela: por 
un lado, una correcta rotación de cultivos pue-
de ayudarnos a hacer desaparecer malas hier-
bas asociadas al cultivo anterior. También el sis-
tema de laboreo influye en la aparición de malas 
hierbas: con siembra directa o mínimo laboreo 
siempre van a aparecer más malas hierbas que 
si pasamos la vertedera —laboreo tradicional. 
otros factores que influyen son la fertilización o 
la época de siembra, aunque en nuestro ámbito 
de actuación, debido a la climatología extrema 
y a las reducidas opciones de alternancia de cul-
tivos, hay poco margen de maniobra, a la hora 
de adelantar o retrasar la siembra.

Evaluación 
El siguiente paso es observar la parcela y evaluar 
la presencia de malas hierbas, ya que antes de 
acometer medidas de lucha, tenemos que iden-
tificar de qué hierbas se trata —si son de hoja 
ancha, de hoja estrecha o tenemos de los dos 

tipos— y qué cantidad tenemos, para elegir el 
tratamiento adecuado y sopesar, según los um-
brales de tratamiento de las principales malas 
hierbas, si compensa económicamente tratar o 
no. También es importante tener en cuenta el 
estado fenológico tanto de la mala hierba como 
del cultivo en cuestión, ya que cuanto más pe-
queña sea la mala hierba más eficaz será el tra-
tamiento —por lo que nos resultará más barato. 
otro factor a tener en cuenta, si pensamos en 
utilizar un fitosanitario que persiste en el suelo, 
es el cultivo que pondremos al año siguiente, ya 
que por ejemplo, los residuales como el glean y 
el Erturon persisten muchos meses en el suelo. 
Si, una vez analizados estos factores, considera-
mos que hay que tratar, llega el momento de 
elegir el producto fitosanitario. 

Elección del producto
En nuestras tiendas de Mercacoop tenemos dis-
ponibles productos para las malas hierbas más 
habituales en nuestro ámbito. El primer requisi-

MALAS HIERBAS 
en guisante y cereal de invierno

to que ha de cumplir el fitosanitario que esco-
jamos es que esté autorizado para el cultivo en 
el que lo vamos a aplicar. Las casas comerciales 
pagan unos cánones para recibir esa autoriza-
ción. Hay que tener cuidado porque, a veces, 
aunque dos productos tengan el mismo princi-
pio activo, uno está autorizado para un cultivo y 
el otro no. por ejemplo, hay un producto que se 
llama granstar y otro que se llama granstar 50sx, 
los dos son de la misma casa comercial y con-
tienen la misma materia activa, sin embargo, el 
primero está autorizado para trigo, cebada, cen-
teno, avena y triticale y el segundo, únicamente 
para trigo y cebada. Hay que tener mucho cui-
dado con esto, ya que, aunque al cultivo, por 
sentido común, no tendría por qué perjudicarle, 
sí que podríamos encontrarnos con problemas 
si nuestra parcela es sometida a una inspección. 
Hay que tener cuidado con los tratamientos de 
preemergencia, como el Erturon que pueden 
resultar fitotóxicos para las cebadas de ciclo cor-
to y para algunas variedades de ciclo largo. En 
caso de utilizar este producto, consultar a nues-
tros técnicos si es apto para la variedad sembra-
da. También tenemos que tener en cuenta que, 
aunque un producto esté autorizado para un 
cultivo —por ejemplo, para la cebada—, puede 
ser fitotóxico para algunas variedades del mis-
mo.

Garantizar la eficacia
otro factor determinante para que un produc-
to sea efectivo contra la malas hierbas es el 
clima: por un lado, la temperatura, ya que hay 
productos —como los herbicidas hormonales 
(2,4-d)— que con temperaturas muy bajas son 
totalmente ineficaces e incluso pueden dañar el 
cultivo; y por otro lado, la humedad es determi-
nante siempre, sobre todo a la hora de aplicar 
los fitosanitarios de preemergencia que exigen 
mucha humedad. Tampoco es lo mismo tratar 
en una parcela en la que hemos realizado un 
laboreo tradicional que una en la que hemos 
hecho siembra directa. Si tratamos con un her-
bicida total (glyfosato) y hay bastante masa ver-
de en el suelo, debemos tardar más tiempo en 
sembrar, ya que la masa verde tarda tiempo en 
descomponerse y si nace el cultivo a la vez que 
se está descomponiendo la hierba, el contacto 
puede crear problemas de germinación y fito-
toxicidad.   

También debemos observar si ha nacido el culti-
vo y las malas hierbas y en que estado fenológi-
co se encuentran (una hoja, dos, tres, ahijamien-
to, encañado…) ya que existen tratamientos de 
presiembra, de preemergencia y de postemer-
gencia. Estos últimos, se recomienda aplicarlos 
cuando el cultivo tiene ya tres hojas. 

otro dato que debemos tener en cuenta es 
la clasificación medioambiental, ya que por 
ejemplo hay zonas, como la de la Laguna de 
gallocanta en las que sólo se pueden utilizar 
productos con la triple A o, con la nueva norma-
tiva, según las frases de mitigación de riesgos 
medioambientales. Toda esta información está 
especificada en la etiqueta que siempre debe-
mos leer con detenimiento y si surgen dudas, 
consultar a los técnicos de cereales Teruel S. 
coop. Además, hay que recordar que antes de 
tratar hay que tomar medidas de protección —
mascarilla y guantes— evitar los días de viento 
y revisar previamente nuestros equipos (estado 
de las boquillas, limpieza…) algo a lo que esta-
remos obligados por ley a partir de 2013.

Productos disponibles en 
Mercacoop
A continuación resumimos en dos tablas, los 
productos disponibles para cereal de invier-
no y guisante: materia activa, cultivos para los 
que están autorizados, dosis y  precios mínimos 
y máximos, momentos de aplicación y malas 
hierbas sensibles. Destacamos además cuatro 
productos recomendados por los técnicos de 
cereales Teruel — disponibles en las tiendas de 
Mercacoop— por ser de especial interés por 

La imprevisible climatología provoca que no haya dos campañas iguales. En esta campaña, 
tras un verano muy seco, llegaron las lluvias tardías y coincidieron con unas temperaturas in-
usualmente altas para el final del otoño y el principio del invierno. Estos factores han provocado 
que a finales de año, tanto los cultivos como las malas hierbas se encuentren en un estado más 
avanzado de lo que es habitual para esta época. El Departamento Técnico de Cereales Teruel S. 
Coop. ha detectado este problema y ha recibido numerosas consultas de socios que se pregun-
tan: ¿Podemos tratar ya? ¿Con qué producto podemos tratar? ¿Cuál nos sale más económico? 
Para responder a estas y otras preguntas, nuestros técnicos han ofrecido charlas informativas 
en varias de nuestras secciones. Ahora, recogemos aquí estos consejos para que los tengáis 
siempre a mano, lo que no obsta para que, en caso de duda, consultéis directamente al Depar-
tamento Técnico de la cooperativa. 



12   - -  - -   13

EL TéCNICO RESPONDEMALAS HIERBAS

Grano.

H
er

bi
ci

da
s

A
ut

or
iz

ad
os

D
os

is
/h

a
M

in
   

  -
   

   
 M

ax
€/

ha
M

in
 - 

M
ax

M
AT

ER
IA

 A
C

TI
VA

Preemergencia

3 hojas

Comienzo ahijamiento

Pleno ahijamiento

Fin ahijamiento

Comienzo encañado

Papaver (Ababol)

Sipnasis 

Diplotasis

Fumaria

Galium (Lapa)

Polygonum

Veronica

Salsola (Capitana)

Avena (Ballueca)

Lolium (Vallico)

Phalaris (Alpiste)

Bromo

Alopecuris (Cola de Zorra)

G
le

an
T,

C
14

20
 g

r/h
a

6,
3

9
C

lo
rs

ul
fu

ro
n

 
 

 
 

 
 

S
S

S
I

S
S

I
S

I
S

S
I

I

E
rtu

ro
n

T,
C

3
5,

5 
l/h

a
8,

7
16

C
lo

rto
lu

ro
n

 
 

 
 

 
 

S
S

 
S

S
S

S
 

S
S

S
S

S

G
ra

ns
ta

r
T,

C
,C

T,
A

,T
TC

10
25

 g
r/h

a
6,

5
16

,2
0

Tr
ib

en
ur

on
 

 
 

 
 

 
S

S
S

I
I

I
S

S
I

I
I

I
I

G
ra

ns
ta

 5
0s

x
T,

C
22

,5
37

,5
 g

r/h
a

6,
5

16
,2

0
Tr

ib
en

ur
on

 
 

 
 

 
 

S
S

S
I

I
I

S
S

I
I

I
I

I

B
ip

la
y 

33
 S

X
T,

C
45

 g
r/h

a
15

,5
Tr

ib
en

ur
on

+ 
m

et
su

lfu
ro

n
 

 
 

 
 

 
S

S
S

I
I

I
S

S
I

I
I

I
I

P
rim

m
a-

di
n

T,
C

,C
T,

A
,T

TC
0,

6
1l

/h
a

4,
17

6,
96

2-
4D

 E
st

er
 

 
 

 
 

 
S

S
S

S
I

I
I

S
I

I
I

I
I

P
rim

m
a-

m
ix

 4
0

T,
C

1,
5

3 
l/h

a
9

18
M

C
PA

 
 

 
 

 
 

S
S

S
S

S
S

S
I

I
I

I
I

I

P
rim

m
a 

B
X

T,
C

,A
2

2,
5 

l/h
a

24
30

B
ro

m
ox

in
il+

M
C

PA
 

 
 

 
 

 
S

S
S

S
S

S
S

I
I

I
I

I
I

S
pl

en
do

r 2
5s

c
T,

C
,T

TC
1,

2
1,

6 
l/h

a
44

,7
59

,6
0

Tr
al

ko
xi

di
m

 
 

 
 

 
 

I
I

I
I

I
I

I
I

S
S

S
I

I

Fe
no

va
 s

up
er

T,
C

,C
T,

TT
C

0,
8

1,
2 

l/h
a

30
,6

46
Fe

no
xa

pr
op

 
 

 
 

 
 

I
I

I
I

I
I

I
I

S
S

S
I

S

C
la

ro
T,

C
,G

1,
25

2,
5l

/h
a

11
22

D
ic

lo
fo

p 
36

%
 

 
 

 
 

 
I

I
I

I
I

I
I

I
S

S
S

I
I

To
pi

k
T

20
0

30
0 

cc
/h

a
30

45
C

lo
di

na
fo

p+
cl

oq
ui

nt
oc

et
 

 
 

 
 

 
I

I
I

I
I

I
I

I
S

S
S

I
S

B
ro

ad
w

ay
T

27
5 

gr
/h

a
51

P
iro

xu
la

m
+F

lo
ra

su
la

m
 

 
 

 
 

 
S

S
S

I
S

S
S

S
S

S
S

S
S

A
tla

nt
hi

s
T

30
0

50
0 

gr
/h

a
37

,2
62

Io
do

su
lfu

ro
n+

m
es

os
ul

fu
ro

n
 

 
 

 
 

 
S

S
S

S
S

I
I

I
S

S
S

S
S

M
us

ta
ng

T,
C

50
0

75
0 

cc
/h

a
9,

8
14

,8
2,

4 
d 

+ 
flo

ra
su

la
m

 
 

 
 

 
 

S
S

S
S

I
S

I
I

I
I

I
I

I MALAS HIERBAS

NOMBRE 
COMERCIAL

MALAS 
HIERBAS 
CONTRA 
LAS QUE 
ACTÚA

MODO DE 
ACCIÓN

NECESARIO
MOJANTE

CLIMATOLOGÍA CULTIVO AÑO 
SIGUIENTE

COMPATIBI-
LIDAD

(Mezclas)

GRANSTAR
GRANSTAR 
50SX

Hoja 
ancha

raíces y
hojas

SI
surfactante

Tª optima
Aprox.14-25 ºC

Admite margen de 
Tª.

HUMEDAD

Cualquiera.
No presenta 
limitación.

Fenova
Claro
(hoja 

estrecha)

BIPLAY SX
Hoja 

ancha
Raíces y

hojas
SI

surfactante

Tª optima
Aprox.14-25 ºC

Admite margen de 
Tª

HUMEDAD

Solo cereal de 
invierno.

     Fenova
Claro
(hoja 

estrecha)

FENOVA

   
   Hoja 
estrecha
(ballueca 
y cola de 

zorra)

Hojas
NO

Incluido en el 
producto

Tª optima
Aprox.14-25 ºC

HUMEDAD

Cualquiera.
No presenta 
limitación.

Granstar  
Biplay sx

Primma BX
(Hoja ancha)

CLARO Hoja 
estrecha
(ballueca 
y vallico)

Hojas
SI

coadyuvante 
vegetal

Tª optima
Aprox.14-25ºC

HUMEDAD

Cualquiera.
No presenta 
limitación.

Granstar 
Biplay sx 

Primma bx
(Hoja ancha)

*Precios, dosis, cultivo autorizado, mitigación de riesgos, materia activa, época de aplicación y malas 
hierbas contra los que actúan: en tabla número 3.

HERBICIDA CULTIVO
DOSIS

Min      Max
PRECIO €/Ha.
Min           Max MATERIA ACTIVA

MOMENTO DE 
APLICACIÓN

Claro T,C,G 2,5    3 l/ha 22,5 27 Diclofop 36%

Sonder T,C,G 2,5 3 l/ha 22,5 27 Diclofop 36%
Agil G 0,5 1 l/ha 21,3 42,6 Propaquilafop 10%
Focus Ultra G 1 2,5 l/ha  Cicloxidin 10%

Troy G 1,5 2 l/ha 34,5 46 Bentazona 45%

Polar G 4 6 l/ha 34,6 52 Prosulfocarb 80% Siembra

LEYENDA CUADROS:
*Los precios son orientativos, pueden variar ligeramente.
S: Sensible.  I: Insensible.   T: Trigo.  C: Cebada.  CT: Centeno.  TTC: Triticale.  G: Guisante.   ■ AAA    ■ AAC    ■ AAB
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distintos motivos. por ejemplo, el granstar y 
Biplay sx, aunque tienen una temperatura ópti-
ma de aplicación, admiten  temperaturas altas y 
bajas, siempre dentro de la lógica, pero además 
cubren un amplio abanico de malas hierbas de 
hoja ancha, actuando contra algunas que son re-
sistentes a otros herbicidas más comunes como 

el 2,4-d. por otra parte, el Fenova (que actúa con-
tra la ballueca) es el único producto autorizado 
en centeno para el  tratamiento contra malas 
hierbas de hoja estrecha. Y el claro destaca por 
poderse aplicar a partir de las 3 hojas en cebada 
y trigo, a dosis bajas, contra vallico y a dosis altas, 
contra ballueca.

TRATAMIENTOS PARA GUISANTE

LOS TÉCNICOS DE CEREALES TERUEL RECOMIENDAN  TABLA Nº1
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JESúS NoguéS CARA A CARA CON…

Al Grano: La gran afluencia de agricultores a la 
charla que ofreció en Teruel denota la gran in-
quietud que despierta la reforma de la PAC. ¿Te-
nemos motivos para estar inquietos?

Jesús Nogués: El cambio más importante es 
que desaparece el modelo histórico de dere-
chos y que el reparto se hará por hectárea a 
través del denominado modelo regional. No 
obstante, el objetivo de las administraciones es 
que cada territorio siga percibiendo importes lo 
más parecidos posible respecto de lo que han 
cobrado hasta ahora. Los agricultores pueden 
estar tranquilos, vamos a trabajar por que no 
haya un cambio traumático.

A. G. Pero en la charla que ofreció, afirmaba que 
se ha previsto un periodo transitorio para que 
las explotaciones fueran adaptándose a la nue-
va ayuda, como dando por hecho que se va a 
recibir menos dinero… 

J. N. Se ha previsto un periodo transitorio, op-
cional, por si las administraciones no somos ca-
paces de conseguir un importe suficientemente 
similar al que se recibía hasta ahora, pero aún 
quedan dos años y hay mucho margen de ma-
niobra. En este momento, hay dos planos de 
negociación: por un lado, a nivel europeo y por 
otro, entre el Ministerio y las comunidades Au-
tónomas. A nivel europeo, se prevé una reduc-
ción de la ficha financiera del 11 %, teniendo en 
cuenta la inflación. Todavía no es definitivo, pero 
de ser así, con la situación económica actual, 
nos daríamos con un canto en los dientes, ade-
más España no queda mal parada, en el reparto 
entre países.

A. G. Y una vez que España reciba su asignación 
¿cómo lo van a distribuir las CC. AA.? 

J. N. primero, habrá que decidir cómo se aplica la 
reforma en España. Habrá  varias posibilidades, 
que deberán negociarse a nivel interno. una de 
ellas, sería la aplicación de la nueva pAc de forma 
única a nivel nacional, con lo que podría produ-
cirse trasvase de montantes económicos de una 
ccAA a otra, respecto de la situación actual de 

JESÚS NOGUÉS
Director General de Producción Agraria DE LA DGA 
Jesús Nogués es ingeniero agrónomo y director general de  Producción Agraria del Gobierno de 
Aragón desde el año 2007, cargo que ocupó con el anterior ejecutivo y en el que continúa con el 
actual. Para Cereales Teruel S. Coop. es un director general muy valorado, ya que estuvo detrás 
del trabajo técnico que permitió conseguir la norma de Producción Integrada para el guisante 
proteaginoso. Entrevistamos a Jesús Nogués para que nos cuente cuál es la postura que el Go-
bierno de Aragón va a defender ante la reforma de la PAC.

pagos. otra opción sería que cada comunidad 
siga cobrando el mismo porcentaje que ahora 
del total asignado a España, pero es posible que 
algunas ccAA no estén de acuerdo. Será un de-
bate en el que las diferentes administraciones 
defenderemos las peculiaridades del sector en 
cada uno de nuestros territorios. En mi opinión, 
la opción más lógica sería que las regiones se 
establezcan según el potencial productivo, de 
un modo similar a las que estableció el plan de 
Regionalización de España de la pAc de 1992. 
Ese es nuestro punto de partida, aunque podría 
simplificarse. Ese modelo nos interesa, porque el 
tamaño de las explotaciones está dimensiona-
do, en parte, atendiendo a las ayudas que recibe 
hasta ahora. Además no parece lógico que pue-
da recibir el mismo tratamiento un secano árido 
que un regadío intensivo o que una explotación 
ganadera. 

A. G. ¿Y cómo encaja el ganado en este nuevo 
modelo?

J. N.  El tema de la ganadería es complicado. por 
un lado, las ganaderías con pastos no pueden 
tener el mismo tratamiento que una explota-
ción agrícola, porque los ganaderos saldrían 
perjudicados. otro problema es cómo encajar 
la ganadería intensiva de vacuno que, aunque 
está estabulada tiene derechos sobre tierra. Ha-
brá que estudiar, qué actuaciones tendrían que 
hacer esos ganaderos sobre esa tierra, si no se 
encuentra otra solución más pragmática. por 
último, tenemos las 400.000 Has. de pastos, en 
general comunales, que en Aragón no se han 
declarado en la pAc actual. Si en 2014, estas su-
perficies entraran en el reparto de forma desor-
denada, distorsionarían de forma seria los pa-
gos. Frente a este problema, nuestra propuesta 
sería que los pastos declarables, tengan que es-
tar vinculados al ganado: tantas hectáreas, por 
cada tantas cabezas. 

A.G. ¿Cómo se establecerán los derechos futu-
ros?

J. N. En 2014, los agricultores y ganaderos ten-
drán que declarar las hectáreas de sus explota-
ciones y el dinero asignado a cada región será 
dividido entre las hectáreas declaradas, lo que 
se ha denominado «tarifa plana».

A. G. Desaparece el pago único ¿Cómo se estruc-
turarán las ayudas?

J. N. En primer lugar, está la ayuda básica, que 
podrá suponer entre un 55 y un 60 % del total 
de pagos directos. En segundo lugar, están las 
ayudas verdes, qué supondrán un 30 %. para la 
unión Europea el reverdecimiento de la pAc «no 
es una opción sino una obligación». para cobrar 
las ayudas verdes habrá que hacer rotación de 
cultivos, donde se exigirá, según las posibilida-
des de cada explotación:  tener un mínimo de 
tres cultivos diferentes, que el mayoritario no su-
pere el 70% y los minoritarios sean como míni-
mo el 5%. Nosotros querríamos que el barbecho 
se considerara uno de esos tres cultivos, porque 
hay zonas en las que no hay muchas opciones 
para rotar. También se exige reservar un 7% de 
la explotación a zona de interés ecológico. Esto 
nos parece un abandono encubierto. En un se-
cano no importaría dado que siempre se dejan 
áreas de barbecho, pero en una explotación in-
tensiva puede ser una merma considerable de 
la producción, lo que, en este escenario de défi-
cit alimentario global, no se entiende. También 
dentro de estas ayudas verdes, se establecerán 
requisitos de pastoreo en ganadería extensiva, 
aspecto que ya es una práctica habitual.

A. G. Pero hasta ahora ya existían la condiciona-
lidad y las medidas agroambientales… 

J. N. Es posible que la condicionalidad sea algo 
menos exigente que en la actualidad y, en com-
pensación, muchas de las medidas agroam-
bientales —pastoreo, rotación…— pasen del 
segundo pilar (Desarrollo Rural) al primer pilar 
(ayudas verdes). Lo que cambia aquí es la volun-
tariedad, antes se acogía quien quería y ahora 
son de obligado cumplimiento en el primer pi-
lar.

A. G. ¿Y el 15 o 20 % restante? 

J. N. También se ha establecido una ayuda aco-
plada (a la Hectárea o a la cabeza) que supondrá 
entre un 5 y un 10%. Este es un buen mecanis-
mo que nos permitirá ajustar a aquellos secto-
res que, tras recibir la ayuda básica y la verde, 
queden muy tocados respecto de la situación 
actual. Hay otro 5 % previsto para las zonas des-
favorecidas y una ayuda especial para jóvenes 
agricultores (hasta 40 años) que podrá ser de un 
25% mayor que al resto de agricultores, con un 
máximo de 25 Has. Este aspecto, de apoyo a los 
jóvenes, nos parece esencial de cara a asegurar 
el rejuvenecimiento del sector.

JESúS NoguéSCARA A CARA CON…
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En 2016, los equipos de aplicación de fitosani-
tarios habrán tenido que ser inspeccionados 
al menos una vez, como recoge el Real Decre-
to que se publicó en el Boletín Oficial del Esta-
do del 9 de diciembre de 2011, de inspeccio-
nes periódicas de los equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios. A partir de de ahora 
las Comunidades Autónomas tendrán que de-
sarrollar dicho decreto, aunque ya están ela-
borando el censo de estos equipos.

Este Real Decreto tiene como objetivo regular 
las inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios: definir y 
tipificar los equipos de aplicación de fitosanita-
rios; elaborar un censo de equipos de aplicación 
para tratamiento aéreo y de equipos fijos en el 
interior de invernaderos y otros locales cerrados; 
establecer los requisitos mínimos que deben 
cumplir las estaciones de inspección, sus titula-
res y el personal técnico y establecer una meto-
dología para realizar las inspecciones. 

Serán objeto de inspección los pulverizadores 
hidráulicos (de barras o pistolas de pulveriza-
ción), hidroneumáticos, neumáticos, centrífu-
gos y espolvoreadores.

Además, serán objeto de inspección los equipos 
aéreos y los instalados en invernaderos o locales 
cerrados. Asimismo se excluyen los pulveriza-
dores de mochila, los pulverizadores de arrastre 
manual (carretilla) con depósito de hasta 100 
litros, y otros equipos, móviles o estáticos, no 
contemplados anteriormente.

La comunidad Autónoma será quien establez-
ca la prioridad de los equipos que deban ser 
inspeccionados, según su titularidad —ATRIAS, 
cooperativas, particulares…—; según sus carac-
terísticas —arrastradas, automotrices, equipos 
antiguos…— o según la vulnerabilidad de la 
zona.

Ahora el gobierno de Aragón está elaborando 
un censo de equipos a inspeccionar, partien-
do de la información disponible en el Registro 
obligatorio de Maquinaria Agrícola (RoMA). El 
mencionado censo estará disponible, en cada 
comunidad autónoma, en el plazo de seis me-
ses y se irá actualizando, cada año. 

El capítulo II también regula qué entidades po-
drán constituir una estación de inspección, qué 
equipamiento tendrán que tener y qué forma-
ción deberán tener los inspectores. Las coope-
rativas podrán constituirse como estaciones de 
inspección de estos equipos. 

por otra parte, el pasado 29 de noviembre de 
2011, cereales Teruel S. coop. recibió la auto-
rización del Departamento de Agricultura, ga-
nadería y Medioambiente del gobierno de Ara-
gón, para poder impartir cursos de capacitación 
para realizar tratamientos con plaguicidas Nivel 
cualificado. Hasta ahora contábamos con la au-

torización para impartir cursos de manipulación 
de fitos Nivel Básico, pero con esta nueva auto-
rización damos un paso más en la formación de 
nuestro personal y socios. La cooperativa pre-
sentó toda la documentación en colaboración 
con el Instituto de Formación Específica de San 
Blas.

El Consejo Comarcal de la Comarca Comuni-
dad de Teruel presentó y aprobó el pasado 
día 27 de diciembre  los presupuestos para 
este próximo ejercicio. El presupuesto total 
se ha reducido en un 19 % respecto a 2011, 
quedando un presupuesto total para 2012 de 
3.365.247,85 de euros. La rebaja presupuesta-
ria viene condicionada principalmente, por la 
reducción en el importe traspasado por el Go-
bierno de Aragón que pasó de 3.047.586 en el 
año 2011 a 2.778.020 € para 2012.
1.442.170 €, el 42,85 % del presupuesto se des-
tinará a servicios sociales. como afirmó el presi-
dente de la comarca, «siempre ha sido un com-
promiso mantener estos servicios por lo que es 
una partida que se mantiene, aumentando el 
porcentaje». Las partidas que se incrementan 
serán las destinadas a retribuciones a auxiliares 
del servicio de ayuda a domicilio que aumen-
ta hasta 230.000 €, con el fin de atender la cre-
ciente demanda. Joaquín Juste destacó que «22 
personas se dedican a la ayuda a domicilio lo 
que supone que, además de prestar el servicio, 
también creamos empleo femenino en el me-
dio rural».

Además, el tesorero de la comarca, Jesús Fuer-
tes, manifestó su compromiso con los comedo-
res sociales «no se quedará ningún anciano sin 
este servicio ya que, si fuese necesario, podría-
mos recortar de otras  partidas menos impor-
tantes».

otra de las partidas más importantes es la des-
tinada a personal, informó Juste, «puesto que 
somos una institución que se dedica a ofrecer 
servicios, en su mayoría con personal propio». 
Esta partida supone el 42,98% del presupuesto. 
El presidente también ha indicado que el perso-

nal asumirá funciones que, hasta ahora, se con-
trataban.
En este presupuesto también se incluyen 18.000 
€ que se dedicarán a la promoción del empleo 
y que se destinarán, principalmente, a subven-
ciones para autónomos en entornos rurales de 
la comarca. «El fomento del empleo es otra prio-
ridad en estos momentos» afirmó el presidente.
Las partidas que más se han reducido son la de 
presidencia y órganos colegiados, que se redu-
cen en 27.188 €, lo que supone un ahorro del 10 
%. El presidente de la institución redujo su sala-
rio un 34 % y los consejeros delegados de área 
pasaron de 18 a 7. otros gastos que se verán re-
ducidos son los de telefonía o el gasto postal, es 
decir, los de funcionamiento interno.
por otra parte, el pasado día 17 de diciembre, 
se dieron cita, en galve, unos 80 empresarios 
turísticos de la comarca comunidad de Teruel, 
en una jornada que, bajo el lema, «conocer, 
compartir y ganar», organizó la comarca, con el 
objetivo de aumentar la calidad de sus estable-
cimientos y mejorar la comercialización de los 
mismos.
El presidente de la comarca comunidad de 
Teruel, Joaquín Juste, insistió en la importancia 
que tiene para la comarca el sector turístico. Los 
asistentes profundizaron en el conocimiento 
de la comarca y sus potencialidades. Además 
también se dieron a conocer las principales 
actividades culturales del territorio (gaire, po-
borina Folk…) con la finalidad de que puedan 
crear ofertas y sinergias entre ambos sectores. 
otro punto del programa era cómo aprovechar 
las redes sociales en la promoción de nuestros 
atractivos turísticos.

Preparados para la ITV de los equipos  
de aplicación de fitosanitarios

Cursos de manipulador de fitosanitarios

La Comarca Comunidad de Teruel reduce 
su presupuesto pero aumenta la partida de ayuda a domicilio
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De derecha a izquierda, Santiago Gómez, Jesús Fuertes y Joaquín Juste
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El pasado día 22 de diciembre, Mariano Rajoy 
constituyó su gobierno. como había anun-
ciado, recuperó el término «Agricultura» en su 
nomenclatura, ya que pasó de denominarse 
Ministerio de Medioambiente, Rural y Marino, 
a llamarse Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medioambiente. Al frente de la cartera de 
Agricultura vuelve a situarse Miguel Arias cañe-
te, que ya ocupó ese puesto entre los años 2000 
y 2004, con el ejecutivo de José María Aznar.
La formación del gobierno central también ha 
traído cambios en el gobierno Autonómico. 
Luisa Fernanda Rudi, presidenta del gobierno 
de Aragón, afirmó en el acto de posesión de 
los nuevos consejeros que la primera crisis de 
gobierno llega «demasiado pronto» y es que ha 
sobrevenido por la salida de Mario garcés —an-
terior consejero de Hacienda— que ocupará un 
cargo en Fomento, en el gobierno central. En 
lugar de garcés tomó posesión José Luis Saz y 
también ha entrado en el gobierno el pAR, de la 
mano de Arturo Aliaga que vuelve a ser conse-
jero de Industria. 
La prematura crisis de gobierno también afec-

ta al Departamento de Agricultura, ganadería y 
Medioambiente y en lugar de Federico garcía, 
que ejerció poco tiempo a causa de una baja 
por enfermedad, entra Modesto Lobón, que 
desde mayo estaba al frente de Innovación y 
Nuevas Tecnologías. Modesto Lobón es Ingenie-
ro industrial y titulado en Dirección general de 
Empresas. Miembro del partido popular desde 
1999, en el que actualmente es vocal del comité 
de Dirección Regional y vicesecretario general 
de política Sectorial. 

La Asamblea general de Las Naciones unidas 
aprobó, el 18 de diciembre de 2009, una reso-
lución declarando 2012 el Año Internacional de 
las cooperativas, ya que como dijo Ban Ki-moon, 
Secretario general de las Naciones unidas, «las 
cooperativas son un recordatorio a la comuni-
dad internacional de que es posible perseguir la 
viabilidad económica y responsabilidad social». 
con este reconocimiento, la oNu destaca que 
las cooperativas impulsan la economía, respon-
den al cambio social, son resistentes a la crisis 
económica mundial y son empresas serias, con 
éxito, que fomentan la creación de puestos de 
trabajo en todos los sectores. La resolución de la 
oNu titulada “Las cooperativas en el desarrollo 
social” reconoce la diversidad del movimiento 
cooperativo en todo el mundo e insta a los go-
biernos a tomar medidas destinadas a crear un 
entorno propicio para el desarrollo de las coo-
perativas. 

Que la oNu haya declarado el año 2012 Año in-
ternacional de las cooperativas se debe a que 
no sólo son empresas impulsadas por los bene-
ficios sino también por sus valores sociales. Son 
empresas en las que todos sus socios —que 
pueden ser trabajadores o clientes— participan 

tanto en las decisiones como en los beneficios y 
que se apoyan en los valores de la cooperación, 
autoayuda, auto responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad. Además, su co-
rrecto funcionamiento se basa en la honestidad, 
la transparencia, la responsabilidad social y la 
preocupación por los demás. El éxito de las coo-
perativas de todo el mundo está permitiendo a 
la gente a trabajar juntos para crear empresas 
sostenibles que generen empleo y prosperidad 
y dar respuesta a la pobreza y las prácticas co-
merciales a corto plazo.

El pasado día 9 de diciembre falleció Enrique Ló-
pez Domínguez a los 61 años de edad. Nuestros 
socios lo recordaréis por la entrevista que apare-
ció en la sección cara a cara del número 7 (julio 
de 2011) de nuestra revista, y es que era delega-
do territorial de Aragón y cataluña de EDp Re-
novaveis —una de las empresas con las que se 

alió Turoleólica para poner en marcha parques 
eólicos en nuestro territorio. pero ésta sólo era 
una de las actividades a las que se dedicó En-
rique López, un hombre dedicado al campo a 
lo largo de su dilatada trayectoria. Natural de 
Fréscano (Zaragoza), fue consejero de Agricul-
tura en la primera legislatura del gobierno de 
Aragón, pero también se recuerda como uno de 
los fundadores de la uAgA y como presidente 
de la cámara Agraria de Zaragoza. Actualmente, 
se dedicaba a las energías eólicas y además de 
ser delegado de zona de EDp Renovaveis, era el 
presidente de la asociación de la energía eólica 
de Aragón.

Hace unos meses que está en funcionamiento 
el surtidor de gasóleos que cereales Teruel S. 
coop. instaló en su sección de La Albónica en 
Monreal del campo. para poder utilizar este sur-
tidor, accesible para todos los públicos, sólo hay 
que pasar por la oficina de La Albónica —Eras 
del Majuelo s/n, Monreal del campo— para ac-
tivar nuestra tarjeta de crédito. El horario de la 
oficina es de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y 
de 16 a 19 horas. 

Aprovechamos para aclarar, ante las dudas sur-
gidas por la supresión de la ayuda al gasóleo 
profesional, que esta medida de recorte no afec-
ta, de momento, al gasóleo agrícola. 

Arias Cañete regresa al Ministerio de 
Agricultura y Aragón cambia de consejero

Feliz Año Internacional de las Cooperativas

Obituario: Falleció Enrique López, presidente de 
la asociación de energía eólica de Aragón

Muchos usuarios ya se benefician del gasóleo 
de Cereales Teruel S. Coop.

El nuevo consejero Modesto Lobón en una 
reunión con UAGA COAG
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ANuNcIoS EL RINCóN DEL SOCIO

Vendo: 
Máquina de 
arrancar pata-
tas de un surco. 
Marca Lahoz.
Móvil: 626 851 271.

Vendo: 
Tractor John 
Deere 3130 con 
pala de cuatro 
pistones de doble 
efecto 
Móvil: 650 965 908 

Vendo: 
Tractor Deutz de 103 
caballos, modelo 606 de 
doble tracción, en buen 
estado. 
Aladro Gregori Berson 
de tres rejas. 
Cultivador de 13 rejas.
Móvil: 689 040 737.
Teléfono: 978 775 149.

Vendo: 
Yeguada Kabila venta de yeguas de pura raza es-pañola, a precios economi-cos. Se vende una potra pequeña muy buena para el ganado, de capa negra muy mansa y una yegua pre torda, muy buena.  Jose Manuel- Móvil 680961957

Para consultar 
condiciones de 
anuncios de 
compra/venta: 
comunicacion@cerealesteruel.com 
o llamad al 978 618 038.

Vendo: 
Cisterna de 22.000 
litros para agua. 
Teléfono: 978 611 598.

Vendo: 
Rulo de 2,5 me-
tros, con cuchilla y 
sin bombín.
Móvil: 619 741 412.

Vendo: 
Sembradora de siembra directa John 
Deere, de 3 metros, en buen estado. 
Teléfono: 978 732 907.

Vendo: Cosechadora Deutz – Fahr 
Modelo 40-40 de 5 metros de c

orte. 

Picador de paja. En buen estad
o. 

Móvil 609 730 638.

Vendo: Quad seminuevo 350 cc. 
atv, homologado 2 plazas, automá-
tico, enganche, muy cuidado. Precio: 
3000 €.      Móvil: 619 762 546.




