
LOS SILOS DE LA COOPERATIVA “COMARCA DE TOROZOS” 

Hagamos un poco de historia. La Red Nacional de Silos, fue un 
proyecto de construcción de silos y graneros en la geografía 
española desarrollado durante la dictadura franquista para 
dotar a las zonas agrícolas españolas de una serie 
de almacenes de cereal. Fue implantado durante la posguerra 
hasta que en 1971 se creó el  Servicio Nacional de Productos 
Agrarios SENPA que tenía como fin principal ordenar la 
producción y distribución de los productos agrarios y sus 
derivados y regular sus precios. Estos silos de almacenamiento 

entran en crisis en la década de los años 80 y los agricultores, ante la necesidad de almacenar sus 
producciones buscan diversas soluciones. 

En 1973, una serie de agricultores de la comarca (La Mudarra, 
Castromonte, Villalba, Peñaflor y Montealegre) se unen para 
crear una cooperativa para comercializar sus productos a la que 
denominan “COOPERATIVA DEL CAMPO COMARCA DE 
TOROZOS” que se constituye el día treinta de mayo de ese año. 
Su primer presidente fue Manuel Díez de Villalba y su primer 
secretario Benjamín Gregorio. Su primera decisión fue el 
adquirir a Eladio Alba “Patarrín“, (apodado así por su baja 
estatura) un terreno en el camino de Rioseco para construir los 
silos necesarios para la recepción de los productos producidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por iniciativa de un Organismo Público y con la financiación de la antigua Caja Rural, se creó la entidad 
CORECAL para construir una red de silos por toda la provincia de Valladolid y entre ellos el de La Mudarra 
que figuraba con una capacidad de 3.400 toneladas. Las primeras construcciones de los silos y báscula 
corrieron a cargo de una empresa bilbaína. Y aquí una curiosidad, el primer año el pesaje se hizo en la 
báscula del pueblo porque la dureza del terreno donde se estaba construyendo la báscula de la 
cooperativa retrasó considerablemente su finalización y hubo que utilizar hasta 20 Kg. de dinamita.     

Las instalaciones fueron ampliadas con la construcción de dos 
naves para almacenaje, una en el año 1992 y la otra en 2019. 
Igualmente la báscula original ya no se utiliza y el pesaje se hace 
electrónicamente. En Diciembre de 1991 el ayuntamiento 
concedió permiso para la instalación de un surtidor de gasoil 
para servicio de los socios hasta que el servicio se suspendió por 
prohibirse el transporte de carburantes en bidones y ser más 
cómodo el que hoy en día se sirva el combustible a domicilio. 



Desde sus inicios el funcionamiento de la cooperativa ha sido el 
mismo: los socios llevan sus producciones (trigo y cebada) hasta 
el silo donde son pesadas y almacenadas. La venta, aunque 
puede ser directa, se hace preferentemente a través de una 
comercializadora que suele ser siempre la misma. A los 
cooperativistas se les abona una media de los precios obtenidos 
y en función de los productos aportados. 

 

La cantidad de productos almacenados depende, lógicamente, 
de la cosecha obtenida. Aunque la capacidad suele ser 
suficiente para toda la producción, ha habido años de 
abundante cosecha en que la capacidad se ha visto 
desbordada y una parte se ha quedado en el exterior.  En años 
de precios bajos los productos están lógicamente más tiempo 
almacenados  a la espera de un repunte de precios. También 
en campañas en que las ventas pueden hacerse pronto, la 
capacidad no llega a desbordarse.  

 

Actualmente sólo se almacena cebada, utilizada principalmente 
para la producción de piensos para animales, y trigo también 
destinado a piensos y algo para harinas no de consumo 
doméstico, puesto que por esta comarca se produce trigo 
llamado forrajero. En la cooperativa también se sirven abonos 
que se adquieren a la Central de Compras de Castilla y León y 
que en algunas campañas se han llegado a comprar y tirar 
hasta dos mil toneladas.  
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