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Tomar las decisiones 
correctas en el mo-
mento adecuado. Así 

se podría resumir el trabajo 
de un agricultor para com-
pletar con éxito el ciclo de 
un cultivo. En la práctica, el 
agricultor debe elegir la va-
riedad que le garantice ren-
tabilidad, la mejor semilla, 
preparar el suelo, aportar 
los fertilizantes adecuados y 
anticiparse, siempre que sea 
posible, a problemas de sa-
nidad vegetal, plagas y cual-
quier tipo de contratiem-
po.  Todo ello cumpliendo de 
manera estricta con las exi-
gencias normativas de las 
distintas administraciones 
competentes.

Pese a la cada vez mayor 
profesionalización de las 
personas que trabajan en 
el campo, resulta práctica-
mente imposible dominar 
cada una de las variables que 
entran en juego en este pro-
ceso de toma de decisiones. 
Ahí es donde reside, preci-
samente, el valor de empre-
sas como Agro Valladolid, re-

conocida compañía del sec-
tor que ha iniciado un nuevo 
impulso de la mano de Gru-
po Soaga. 

José Ramón Martínez To-
ral, delegado de Soaga en 
Castilla y León, asegura que 
“en nuestra casa, el agri-
cultor profesional sabe que 
puede encontrar los produc-
tos de referencia de las prin-
cipales marcas del mercado 
y otros con elevados están-
dares de calidad que fabrica-
mos con marca propia, pero 
nuestra verdadera razón de 
ser reside en el asesoramien-
to que les ofrecemos a lo lar-
go de todo el ciclo del culti-
vo”. 

El trabajo empieza mucho 
antes de la siembra, puesto 
que la semilla es la base del 
cultivo y un importante fac-
tor de la productividad. Un 
cultivo debe iniciarse con 
una semilla de buena cali-
dad. Martínez Toral expli-
ca que “los agricultores de-
mandan, cada vez más, un 
asesoramiento profesional 
muy especializado y en tér-
minos globales, de tal forma 
que seamos capaces de ayu-

darles desde el mismo mo-
mento en que se elige la se-
milla, analizando el suelo o, 
por ejemplo, facilitando el 
uso de fertilizantes más ade-
cuados y tratamientos fito-
sanitarios”.

Es lo que en Agro Valla-
dolid Soaga conocen como 
el ciclo completo del aseso-
ramiento profesional, que 
realizan a través de ingenie-
ros agrónomos especializa-
dos y que incorpora un aná-
lisis del terreno, condicio-
nes climáticas, manejo del 
suelo, nutrición del culti-
vo y los aspectos fitosanita-
rios. Entre estos últimos po-
demos encontrar condicio-
nantes durante el cultivo 
como ciertas malas hierbas, 

plagas o enfermedades que 
van sucediendo en determi-
nados momentos o períodos 
y que es necesario controlar. 
“Aunque la gestión de pla-
gas requiere la adaptación 
o respuesta del agricultor a 
las necesidades de cada mo-
mento, también es necesa-
rio prever ciertos problemas 
que pueden suceder si no se 
gestionan adecuadamente, 
incluso antes de la siembra”, 
afirma José Ramón Martí-
nez.

Nueva agricultura
Las explotaciones agrícolas 
exitosas se basan en una pla-
nificación diligente y cual-
quier plan de cultivo debe 
incluir la gestión adecua-
da de riesgos. Hay enferme-
dades que aparecen, condi-
ciones meteorológicas que 
cambian, impactos de nue-
vos productos que aprove-

chan tanto el potencial del 
suelo como del cultivo y tec-
nología avanzada que per-
mite obtener datos y aplicar 
soluciones personalizadas. 
Es la nueva agricultura que 
promueve Agro Valladolid 
Soaga y que está basada en 
una información actualiza-
da en todo momento en be-
neficio del agricultor.

La capacitación y profe-
sionalidad del ingeniero 
agrónomo es otra de las pie-
zas claves en todo el proce-
so, una de las más relevan-
tes. Pegados en todo mo-
mento a la tierra, pero tam-
bién al producto y a las 
necesidades de cada mo-
mento, su conocimiento, 
experiencia y aportación 
de valor contribuyen al éxi-
to de la explotación. Repre-
sentan, en definitiva, a los 
arquitectos de la agricultu-
ra contemporánea. 
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El valor del asesoramiento profesional
Agro Valladolid Soaga trabaja con agricultores en el ciclo completo del cultivo, 
con el objetivo de alcanzar mayores rendimientos

“El agricultor 
profesional 
encuentra en 
nuestra casa 
todos los 
productos de 
referencia”
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