
Cereales Aparicio

Semilla Certificada – cereales –
abonos/fertilizantes y fitosanitarios

Con la experiencia y el compromiso se 
consigue un cultivo excelente



Empresa

Actividad
Cultivos herbáceos:
Producción y multiplicación de semilla certificada.
Separación, limpieza y tratamiento de semillas.
Almacenamiento de grano.
Compra-venta de cereales.
Transporte de cereales.

Cultivos herbáceos y leñosos:
Abastecimiento de abonos sólidos y líquidos, solubles 100%, de liberación lenta y para fertirrigación, así
como de nutrientes adicionales como aminoácidos, extractos de algas y otros.
Productos fitosanitarios para cultivos herbáceos y leñosos (olivo, viñas y almendros).

Cereales Aparicio es una pyme ubicada en Mora,
Provincia de Toledo, con más de 25 años de actividad al
servicio del agricultor. Dedica sus esfuerzos al sector
cerealista, donde se incluyen leguminosas y
oleaginosas. Tiene capacidad de ofrecer todos aquellos
servicios asociados con la actividad agraria.



Nuestras instalaciones nos permiten llevar a cabo todas las tareas necesarias para obtener una semilla de
calidad y que llegue al agricultor-ganadero en las mejores condiciones.

Instalaciones

Almacenamiento. Silos-nave y maquinaria para manejar el grano

Tratamientos de semillas Campos de ensayo Transporte
Realizamos ensayos en diferentes zonas de
nuestra Provincia con el fin de conocer el
comportamiento de cada nueva variedad de
semillas; su potencial productivo y su
capacidad de adaptación



En Cereales Aparicio somos productores y multiplicadores
de semilla, lo que significa que trabajamos con las
mejores condiciones y los más estrictos controles de
calidad con el fin de obtener unas simientes de elevado
poder germinativo y productivo, sanas y cuyo crecimiento
está adaptado a las zonas donde las requiere el agricultor.

Nuestro trabajo se basa en conocer las necesidades de los
agricultores en las zonas de cultivo cerealista. El objetivo
que perseguimos es la obtención de un peso y una
cantidad de granos elevada con la garantía de un manejo
libre de enfermedades y plagas. Para ello, trabajamos con
las mejores casas obtentoras y seleccionadoras .

El proceso comienza con la elección de la simiente a
sembrar. Los caracteres que debe tener varían en función
de la zona de cultivo.
Seleccionado el grano y tras el cultivo en campos de
ensayo, las semillas obtenidas se siembran para
multiplicarlas y obtener así mayor cantidad de simiente

con las mismas características. Posteriormente pasan a
ser tratadas para sanearlas y evitar la proliferación de
hongos que puedan afectar a la plántula en sus primeras
fases de desarrollo. Seguidamente la semilla se envasa en
sacos o big-bag y se identifican perfectamente, siguiendo
la trazabilidad del producto, consiguiendo un control
exhaustivo del proceso productivo.

La demanda de semilla sana por parte de nuestros
agricultores, en las diferentes zonas de cultivo, es un
carácter común que debe cumplir. Otros criterios
importantes son la limpieza del grano, lo que evita la
dispersión de malas hierbas que repercute en mayores
gastos, así como el poder germinativo del mismo, pues la
simiente que se compra debe producir.

Selección, producción y multiplicación de semilla certificada



Volley

Periodo de siembra Octubre - enero Octubre - diciembre

Precocidad Media Alta

Altura Media Elevada

Resistencia al encamado Alta Media/alta

Resistencia a enfermedades Hongos Virus

Rusticidad Elevada (secano/regadío) Elevada (secano/regadío)

Característica destacada Adaptabilidad Resistencia al desgrane

Tudela de 6 carreras

Cebadas de invierno

Lagalia

Hongos

Media

Adaptabilidad y estabilidad

Muy alta

Octubre - diciembre

Alta

Media

Selección, producción y multiplicación de semilla certificada



Selección, producción y multiplicación de semilla certificada

Lavanda

Periodo de siembra Octubre- diciembre

Precocidad Media/alta

Altura Media

Resistencia al encamado Media

Resistencia a enfermedades Oídio, roya

Rusticidad Elevada

Característica destacada Gran peso específico

Cebadas de invierno

Octubre - diciembre

Alta (espigado)

Elevada

Alta

Virus

Suelos duros, con piedras

Excelente peso específico

Farandole



Selección, producción y multiplicación de semilla certificada

Hispanic

Periodo de siembra Noviembre - enero

Precocidad Alta (Espigado y maduración)

Altura Media

Resistencia al encamado Alta

Resistencia a enfermedades Hongos/virus

Rusticidad Elevada 

Característica destacada Alto potencial productivo

Cebadas alternativas

Diciembre - Marzo

Gran capacidad de ahijamiento

Lukhas

Alta 

Baja

Alta 

Hongos

Todos los secanos



Selección, producción y multiplicación de semilla certificada

Pané 247 Marius Andalou

Periodo de siembra Octubre - diciembre Octubre - enero Octubre - diciembre

Precocidad Baja Baja Media

Altura Alta Alta Media

Resistencia al encamado Baja Media Media - alta

Resistencia a enfermedades Elevada Hongos (Royas) Hongos (Oídio y Septoria)

Rusticidad Capacidad de adaptación Elevada Todo tipo de suelos

Característica destacada Resistencia a sequía Producción estable Elevado rendimiento

Trigos blandos



Selección, producción y multiplicación de semilla certificada

Craklin Bonifacio Ippon Arthur Nick

Periodo de siembra Septiembre - diciembre Octubre - noviembre Noviembre - enero

Precocidad Media Media Elevada

Altura Media Media - alta Media - corta

Resistencia al encamado Media - alta Media Media - alta

Resistencia a enfermedades Hongos (Oídio, Septoria, Royas) Hongos (Royas y Oídio) Hongos (Oídio, Septoria, Royas)

Rusticidad Media Elevada Elevada (zonas secas)

Característica destacada Adaptabilidad Alta productividad Ciclo precoz

Noviembre - enero

Elevada

Media

Alta

Hongos (Oídio, Roya, Septoria)

Adaptabilidad

Rendimiento elevado. Estable

Trigos blandos



Selección, producción y multiplicación de semilla certificada

Triticale

Trimour Kayanne Aviron

Periodo de siembra Octubre - diciembre Diciembre - marzo Octubre - enero

Precocidad Precoz Media - alta Media - elevada

Altura Media Alta Alta

Resistencia (encamado, otros) Alta Media Erguido en cosecha

Resistencia (enfermedades, otros) Hongos (Oídio, Royas) Resistente clorosis Resistente clorosis

Rusticidad / color del grano Elevada Elevada/grano amarillo
Grano verde (pienso, 

exportación)

Característica destacada Adaptabilidad Elevada productividad Indehiscencia de grano

Guisante



Selección, producción y multiplicación de semilla certificada

Vezas

Prevision Hamel

Periodo de siembra Octubre - enero Octubre - enero

Precocidad Espigado precoz Espigado medio/precoz

Altura Alta Media

Resistencia (encamado, otros) Alta Buena

Resistencia (enfermedades, otros) Muy alta Roya, oídio

Rusticidad / color del grano Muy alta Alta

Característica destacada Resistencia a sequía Empleo en pienso y grano

Avena

Consultar



Abonos, servicios de aplicación y productos fertilizantes 

y estimulantes
El abonado del terreno es una parte importante del manejo del cultivo y el tipo de fertilizante, su aplicación y
dosificación pueden ser claves para un aprovechamiento óptimo de los nutrientes que aportan.

En Cereales Aparicio encontrarás una amplia gama de fertilizantes sólidos, líquidos, de liberación lenta, etc.,
además de un amplio parque de abonadoras para su distribución en campo.
Su servicio y distribución la hacemos mediante camiones basculantes, pisos móviles y/o en sacos, big-bag o
depósitos contenedores.

Abonos fertilizantes y estimulantes 

Parque de abonadoras

Abonos convencionales. Complejos y de alta solubilidad. 
Gama ecológicos.
Aminoácidos.
Extractos de algas.
Mojantes no iónicos. Coadyuvantes

Equipos Unimog para grandes superficies.
Abonadoras arrastradas de cinta y máxima precisión.
Abonadora arrastrada pendular.
Abonadora suspendida convencional.
Abonadora de cuatro topos para viñas y olivos.
Camiones basculantes, pisos móviles.



Abonos fertilizantes y estimulantes 

Nuestras fórmulas Homogénea
Mayor cantidad en 

Nitrógeno

Mayor cantidad en 

Fósforo (P)

Mayor cantidad en 

Potasio (K)

15-15-15 20-8-9 8-24-8 9-18-27

20-10-5 8-15-15 7-18-27

20-5-10 8-16-8 7-10-24

6-10-20

4-12-8 Con azufre
5-15-15 Nitraban 26 N+SO4

6-16-6

Gama Sulfaliq. Solución 

de nitrato amónico-urea 

con azufre

18-6-6 Nitrogenados

NitroSulfam

N.A.C. 27%. (Nitrato 

Amónico Cálcico 27%)

Urea 46%

Abonos comple jos N-P-K sólid os

Abonos nitrogenad os sólid os

Abonado para cereales

NPK (terciarios) Otros

Abonos comple jos N-P-K líqu id os

Fertilizantes nitrogenados

Nitrosulfato amónico 

(Nitrógeno y azufre)



Nombre comercial Compañía Tipo Formulación Momento de aplicación

Olivo+ Fertiberia

Abono complejo NPK 

(17-8-10) con boro, 

hierro, Zinc

Nutrición completa y 

equilibrada
Noviembre a Marzo

TerraSorb Complex Bioibérica

Aminoácidos 

(hidrólisis 

enzimática)

Aminoácidos
Inicio brotación/Pre-floración/ 

tamaño guisante

Inicium Bioibérica
Iniciador de la 

actividad radicular

Iniciador de la actividad 

radicular

Antes de la brotación (actividad 

radicular)

Hero vital

Herogra 

Fertilizantes, 

S.A.

Nutrientes Aminoácidos

Cuando las plantas están 

estresadas por factores externos 

o medioambientales

Drakar K Tradecorp Nutrientes Rico en Potasio
Nutriente de gran riqueza en 

Potasio con agente anti-bloqueo

Herobor líquido

Herogra 

Fertilizantes, 

S.A.

Nutrientes Boro

Alta concentración en Boro para 

corregir o prevenir carencias de 

este microelemento

Herofol denso

Herogra 

Fertilizantes, 

S.A.

Nutrientes
NPK (nitrógeno, fósforo y 

potasio)

Complementar la nutrición del 

cultivo en etapas de desarrollo 

vegetativo.

Agral Rangil abonos Coadyuvante
Mojante No iónico. 

Coadyuvante

Aplicación sobre cubiertas 

céreas, sobre insectos 

(pulgones, cochinillas, ciertas 

orugas), hongos (oidios, royas, 

fumaginas, etc).

IDAI Amino Veg Idai Nature Nutrientes Aminoácidos

Carbo-Eco pH Carbotecnia
Regulador ecológico 

del pH de los caldos
manganeso

Corrector carencias de 

manganeso

Abonado para olivoAbonos fertilizantes y estimulantes 



Abonos fertilizantes y estimulantes 

Nombre comercial Formulación Utilización

Tipo Fórmula Uso

Labin 4-6-12 Granulado ecológico Olivar y viña

Fertiabi 5-3-3 Ecológico

Nitrosulfato 26% Nitrógeno y azufre
Cobertera. Justo después 

de la brotación
Todos los cultivos

Sulfato de hierro 
20-5-10 con Magnesio y 

hierro

Aplicaciones según 

tamaño, edad y producción
Viñas

Nitrato potásico 11-0-46 Cristalino y soluble Herbáceos y leñosos

Abonado para viña

Nitrogenados



Nombre comercial Principio activo Función Cultivos

Reglone DICUAT Herbicida Vid, olivo, alfalfa

Hereu super OXIFLUORFEN Herbicida Frutales de hueso, vid, olivo

touchdown Premium GLIFOSATO Herbicida Linderos, canales de riego, praderas…

Protibel OXIFLUORFEN Herbicida Olivo

Glifosatec Sal Isopropilamina
Herbicida sistémico post-

emergencia no selectivo

Protibel OXIFLUORFEN Herbicida Olivo (malas hierbas)

Herbicidas
Productos fitosanitarios. Sanidad vegetal

Nombre comercial Principio activo Función Cultivos
BT 32 SEIPASA Bacillus thuringiensis Insecticida biológico

Force TEFLUTRIN Insectos del suelo Guisantes, girasol

Ganador IMIDACLOPRID Insecticida
Olivo de almazara (mosca del olivo y saissetia), vid 

(pulgones)

Belproil A ACEITE DE PARAFINA Insecticida Frutales de hueso.

Bermectine ABAMECTINA acaricida / insecticida Vid de mesa y vinificación (ácaros)

Guimar (sarabia) Lambda Cihalothrin Insecticida piretroide

Perfekthion Top DIMETOATO insecticida
Centeno (pulgones), olivo (prays, mosca del olivo) 

trigo (pulgones), triticale (pulgones) 

Cibelte CIPERMETRIN Insecticida

Alfalfa (cuca, gusanos verdes, orugas), avena 

(pulgones), cebada (pulgones), centeno (pulgones), 

colza (gorgojos), guisantes verdes (orugas y 

pulgones), maíz (taladro, diabrotica, orugas), Olivo 

(prays y mosca), trigo (pulgones), triticale 

(pulgones), vid (empoasca, piral y polillas)

Cyperkill CIPERMETRIN Insecticida

Fosdan 50 FOSMET Insecticida
Olivo (mosca, caparreta negra, prays, euzophera, 

glifodes)

Insecticidas / acaricidas



Productos fitosanitarios. Sanidad vegetal

Nombre comercial Principio activo Función Cultivos

PergadoF
FOLPET + 

MANDIPROPAMID
Fungicida Vid (mildiu)

Ridomil Gold MANCOZEB+ METALAXIL Fungicida Vid (mildiu)

Ceremonia DIFENOCONAZOL Fungicida Repilo (olivo)

Ridomil MZ72 MANCOZEB+ METALAXIL Fungicida Vid (mildiu)

Enovit Metil METIL TIOFANATO Fungicida

Almendro (monilla, oídio, cribado, enfermedades fúngicas 

de la madera, chancro), avena (oídio y fusarium), cebada 

(oídio y fusarium), Centeno (fusarium y oídio). 

Leguminosas grano (antracnosis y roya), leguminosas 

verdes (antracnosis y roya), trigo (fusarium y oídio), 

triticale (fusarium y oídio), vid de vinificación (botritis y 

oídio)

herocuper OXICLORURO DE COBRE Fungicida Olivo (tuberculosis, repilo)

Trineo TEBUCONAZOL Fungicida

Cebada (septoria, roya, oidio, pyrenophora teres, 

rincosporium), Olivo (repilo), trigo (septoria, roya, oidio, 

pyrenophora teres)

Tayico DIFENOCONAZOL Fungicida sistémico Repilo (olivo). Primavera

Shavit TRIADIMENOL Fungicida Oidio

Fungicidas



Situación de la empresa

Localización y contactos

Cereales Aparicio se encuentra en Mora de Toledo,

Provincia del mismo nombre. Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha.

Contactos

Dirección:
Calle Ajofrín, s/n 45400 Mora (Provincia de Toledo)

Teléfono oficina: 925 30 10 04
Teléfono móvil: 606 35 86 86
Fax: 925 30 00 41
Teléfono comercial: 682 18 44 06
www.cerealesaparicio.com

http://cerealesaparicio.com/
https://www.facebook.com/cerealesaparicio/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/cerealesaparicio/?hl=es

