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Carta del Director

Europa dispone de un eje del que
España, se podría terminar convirtiendo
en la esfera que gira y gira sin parar.

El Viejo Continente corre el riesgo
de dividirse en dos. Y es que, nueva-
mente alemanes y franceses  hacen

girar las cosas a su alrededor como en cada
momento les viene en gana. Ese complejo que tanto
daño ha hecho a los intereses comunitarios durante
las últimas décadas, paraliza las mentes y las
voluntades, llegando hasta el mismísimo ridículo.

Tan pronto como algún país –que no es nunca
Reino Unido, por cierto– ha osado hacer el gallito
frente al eje, la pesadilla de la ilegitimidad, el
autieuropeísmo y el proamericanismo han caído
sobre él con toda la ira del mundo... En semejantes
circunstancias España, gracias a una cintura
diplomática  diferente, ha optado por alinearse con
el enemigo.

Pero esos mismos franceses y alemanes minan
poco a poco la estructura de nuestro sector
remolachero–azucarero. Con una doble moral, van
posicionándose, con actuaciones “pro–reforma”, en
ese mismo terreno remolachero que pretenden
obligarnos a desmantelar. Los españoles no podemos
aparecer escuchando aquello de : ”¿Quieres, pobre
hombre, producir azúcar a discreción?... No te
preocupes, que yo arraso con el sector y te dejo el
campo libre.” Simplemente, una burla.

Mi impresión es que va a resultar un eje en el que
será difícil encajarnos a los remolacheros españoles.
Y todo ello nos permite augurar un panorama para
nuestro sector, cuanto menos, desafiante.

Pero, a mitad de esta primavera quijotesca,
hemos encontrado en nuestra agenda otro proble-

ma. Nuestro Gobierno, hace pocos meses nos
aseguró que la reforma de la OCM del azúcar se
había convertido en un asunto de Estado cuyas
negociaciones serían llevadas directamente por La
Moncloa. Los intereses que se han comprometido a
defender bastante poco tienen que ver con los
planteamientos sesgados de algunas organiza-
ciones, las cuales han pedido al Presidente de
nuestro Gobierno que abogue en Europa por el
desmantelamiento del mercado del azúcar, ese
mismo mercado que constituye nuestro modo de
vida. Ese modo de vida del que, hasta ahora,
dependen nuestras familias, y nuestras profesiones.

La política de decir siempre lo que el otro espera
oír, es siempre una mala política. El descrédito suele
ser inmediato, y desde luego, a medio o largo plazo
sale caro, muy caro. 

El austriaco Adler puso nombre, hace casi cien
años, a una conducta humana singular que consiste
en atacar como medio de defensa, incluso aunque el
enemigo no se mueva. Se trata de que nadie vaya a
pensar que puede con nosotros así como así. Es una
obstinación por demostrar al resto de la humanidad
que uno es puro producto de forja, y que... ¡ojito con
uno!

Sigo sin haber dado con la clave, y empieza a
asustarme que, por primera vez en la Historia
Contemporánea, algunos actos de los poderes
públicos  vayan por delante de las leyes, y que
algunas de éstas marchen más deprisa incluso que
la propia Sociedad, demostrando una cintura
legislativa sin precedentes en la tradición del
hombre. Sin embargo, andémonos pendientes y
atentos de cada paso, porque cualquier día podemos
caer de bruces en el suelo.

M.ª José Suero Suñe
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Mediante la Circular nº 386 se ha convocado Asamblea General Extraordinaria que se celebrará
el próximo día 5 de mayo, a fin de renovar los cargos de Interventores de Cuentas (tres titulares y
un suplente), Comité de Recursos (tres titulares) y la mitad del Consejo Rector (que afecta al cargo
de  Vicepresidente, Secretario y 4 Vocales). Se recuerda el derecho y el deber de todos los Socios
de asistir a las Asamblea de la Cooperativa, según los Estatutos Sociales.





La Comisaria Fischer
Boel está prodigando sus
intervenciones públicas
durante las últimas sema-
nas y en ellas está expo-
niendo ideas cada  vez más
sorprendentes. Hay que
abrir bien los ojos, porque
esta Comisaria cada vez
t iene ocurrencias más
p e r e g r i n a s  s o b r e  l o s
sectores agrar ios,  las
cuales no duda ir expo-
niendo en sus interven-
ciones públicas y privadas,
hasta el punto de que más
de un agricultor y ganadero
comunitario nos pregun-
tamos: ¿De qué va esta
buena señora?

UNA SOLA OCM

Quizás la más “genial”
de las ideas recientemente
expuestas por la Comisaria Fischer sea la de diseñar
una OCM única para todos los productos agrarios, tras
el establecimiento  del denominado “pago único por
explotación”, herencia monstruosa recibida de su
antecesor austriaco.

En un discurso pronunciado en Münster (Ale-
mania), el pasado 4 de abril, Fischer ha afirmado que
dicho pago único “ha abierto el camino para una OCM
única que cubra los distintos sectores productivos”.
De aquí a la desaparición de la PAC sólo media un
paso. Se concede una “limosna anual” a los que viven
en el campo y del campo… y se acabaron las
complicaciones administrativas y los pesados y
e n g o r r o s o s  c á l c u l o s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s
subvenciones.

Esta “idea de casquero” de la Comisaria Fischer es
inviable si de verdad se quieren regular los mercados.
Ahora bien, si lo que se quiere es abrir de par en par
las puertas de la UE a las producciones agrarias
extranjeras (como se ha hecho en el caso de las
oleaginosas), la desregulación de las OCM supone un

paso hacia delante, que hará las delicias de todos los
partidarios del libre comercio, como lo ha hecho en su
auditorio, constituido básicamente por afiliados al
partido liberal alemán.

Los argumentos de la Comisaria Fischer son los de
siempre: la reforma Fischler de 2003 y la que ella
propone ahora, suponen la adopción de normas
uniformes para la intervención pública (argumento
absurdo por cuanto no es lo mismo intervenir sobre
productos perecederos que sobre no perecederos),
agiliza la política de mercados (si se considera agilizar
el renunciar a la intervención y que los precios “floten”
libremente), permite manejar más adecuadamente las
cuotas de importación y las restituciones a la
exportación (manejo contradictorio respecto a la
libertad de comercio, introducida a través de la “puerta
falsa” para algunos productos por el ex comisario
europeo Lamy y futuro director de la Organización
Mundial del Comercio); la medida facilitaría finalmente
la obtención de datos estadísticos (craso error, porque
los únicos datos estadísticos medio fiables, son
aquellos que van asociados a una ayuda específica).
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La declaración Fischer sobre las ventajas de su
propuesta rozan la ingenuidad pero parece también estar
teñida de cinismo: “tales cambios reducirán los costes
administrativos y aumentarán la transparencia de la PAC”.

NO HAY DINERO PARA TODOS

La idea que parece tener la Comisaria, a fin de
lograr sus objetivos, consiste en reducir el gasto en las
ayudas directas y aumentar las ayudas que se
destinarán a lo que ella denomina “servicios vitales”
(preservar el paisaje, mantener las tierras de labor en
buenas condiciones, cumplir normas medioambien-
tales y mejorar el bienestar animal).

Cuando la UE ha caído en la cuenta de que no hay
dinero suficiente para poder pagar todas las
subvenciones que tienen que cobrar los 10 nuevos
Estados miembros y  que la próxima entrada de
Bulgaria y Rumanía va a obligar a que se aumente la
contribución de los países más pudientes (por
ejemplo, suprimiendo el “cheque” británico), la
Comisaria Fischer opta por atacar a los más débiles y
anuncia que las ayudas directas a las producciones se
rebajarán en un 10%, lo que unido a la modulación y
a la degresividad (5+5 = otro 10% de rebaja), entre
ambos conceptos, darían una reducción del 20% para
el año 2007 y posteriores. Es decir, Fischler sujetó la
res y Fischer la degüella.

EL FINAL DE LA PAC

Para terminar de rematar la faena del tamden “Fi-
Fí”, llega el presidente de la Comisión, Durao Barroso,
y, en vista de que no puede conseguir que entren en
vereda los del club del 1% (Alemania, Francia, Reino
Unido, Holanda, Suecia y Austria), se descuelga y
afirma que la propuesta de Reimar Böge de cofinanciar
la PAC con los presupuestos nacionales es “una
solución inteligente aunque como último recurso”. La
puerta queda abierta.

Estamos ante un ataque frontal contra la PAC. Por
un lado, se han iniciado las adhesiones de los PECOS
sin presupuesto suficiente; por otro lado, ni siquiera
los recortes previstos por Fischler van a ser suficientes
y algunos políticos con tal de que sus Estados
miembros no tengan que pagar más (o consigan
rebajar sus aportaciones a la UE) proponen la
cofinanciación de la PAC que inexorablemente
conduce a la renacionalización, e, incluso, a la
aniquilación de la misma.

OTRA SOLUCIÓN

Está claro que la UE para su funcionamiento
necesita un presupuesto superior a los actuales
100.000 millones de euros, que se han quedado
escasos. La solución no consiste en reducir, aún más,
las ayudas agrarias directas, sino en actuar sobre la
otra vertiente, más escarpada, de la recaudación. Dado
que existen actitudes enquistadas –como la del Reino
Unido- otra solución, que ha sido ya propuesta por
Jean Claude Juncker (actual presidente de la UE)
consiste en crear un tipo europeo del IVA del 1% que
complementaría la actual aportación del IVA, un tanto
voluntarista, equivalente al 14,1% del presupuesto;
aportación que los Estados miembros detraen de lo
que recaudan en concepto de IVA nacional.
Actualmente además de ese 14,1% que proviene del
IVA, el 74,5% de las aportaciones estatales al
presupuesto comunitario está constituido por una
pequeña fracción del Producto Nacional Bruto de cada
país y el 11,4% restante proviene de los denominados
recursos propios tradicionales (principalmente
aranceles de aduanas).

Siempre que no se hagan trampas contables, los
expertos creen que este 1% de IVA europeo
generalizado, bastaría para salvar el bache del período
2007-2013, que es cuando mayores problemas se
esperan, porque en él se registraría la adhesión de
Rumanía y Bulgaria así como tal vez la de Croacia.

Dada la actual estructura del gasto comunitario con
menos del 50% dedicado a la PAC, desaparecería el
argumento tantas veces esgrimido por Fischler de que
los consumidores se quejan por el gravamen que para
ellos supone la PAC.

Puesto que el IVA es un impuesto indirecto que
grava el consumo, por cada euro adicional que paguen
los contribuyentes resulta evidente que menos de 50
céntimos se destinarán a la PAC y más de 50 céntimos
a otras políticas económicas, algunas de ellas
inoperantes.

Mientras tanto, la Comisaria Fischer a verlas venir
y a seguir resignándose al recorte de presupuesto de
las ayudas de la PAC, con tal de que no le toquen el
presupuesto de Desarrollo Rural, o de sus queridos
“servicios vitales”.
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Resulta sorprendente el rápido “despegue” que
han experimentado muchas producciones agrarias en
Brasil, una joven nación a la que el escritor austriaco
Stephan Zweig denominó “país del futuro”. Brasil va a
por todas y quiere ser en el Sur del Continente
americano lo que los EE.UU. son el Norte.

SACRIFICIOS

Este desarrollo, aparece basado en gran medida, en
un gigantesco sacrificio de los trabajadores brasileños
que  cob ran  sa l a r i os  í n f imos ,  l o  que  cua l
indudablemente abarata los costes de producción.

Otro gigantesco sacrificio que está realizando dicho
país consiste en una enloquecida deforestación.
Existen en Brasil unos 500 millones de hectáreas
dedicadas a superficie forestal (la mitad de toda
Sudamérica) que los brasileños están talando a un
ritmo frenético. Brasil produce anualmente 72 millones
d e  m e t r o s  c ú b i c o s  d e  m a d e r a  ( l a  m i t a d
aproximadamente para abastecer a las papeleras) y 30
millones de m3 de leña; pero el mantenimiento de esta
producción no se hace con criterios demasiado
racionales, sino que la deforestación se aprovecha
para poner en cultivo nuevas tierras con destino a la
producción de alimentos, tanto para uso interno como
para la exportación. Así se cultiva en Brasil cada vez
más soja, más maíz, más café, más algodón y más
caña de azúcar.

OLEAGINOSAS

La producción de soja ha hecho de Brasil una
potencia en oleaginosas  hasta el punto de que se
espera que para dentro de 25 ó 30 años podría
desplazar de su primera posición al gigante
norteamericano, que produce anualmente 80 millones
de toneladas de esta oleaginosa. La producción
brasileña de haba de soja era hace seis años de 31
millones de toneladas y en 2004 se ha aproximado a
los 50 millones de toneladas.

La producción brasileña de semillas de algodón,
otra oleaginosa, ha crecido desde 0,9 millones de
toneladas en 1999 hasta 2,5 millones de toneladas en
2004. Del algodón, aparte de la fibra, se obtiene un
67% de semillas oleaginosas que proporcionan aceite
y tortas proteicas.

En maíz, el ritmo brasileño de crecimiento es algo
más lento, pero actualmente ya se obtienen en sus
tierras 42 millones de toneladas de este cereal con un
ritmo de crecimiento de 2 millones de toneladas
anuales. Solamente problemas de fotoperiodicidad y
polinización podrían retrasar la expansión maicera
brasileña que, por otra parte, ha acogido con
entusiasmo las semillas híbridas genéticamente
modificadas.

Brasil se ha transformado en la mayor potencia
cafetera mundial pese a que tiene ocasionalmente
problemas de heladas en los territorios del Norte
donde se cultiva. Hace seis años la producción de café
verde era de 1,6 millones de toneladas y actualmente
ya se alcanzan los 2,5 millones.

La producción de plátanos evolucionan más
lentamente pero, de todas formas, Brasil obtiene 6,6
millones de toneladas/año.

PRODUCCIONES GANADERAS

El volante regulador de muchas producciones
agrícolas es la producción ganadera. Decía el padre de
la agricultura y la ganadería europea modernas, el
Conde Adrián de Gasparín, a mediados del siglo XIX,
que una explotación jamás resultaría rentable si las
cosechas no saliesen de ella caminando por su propio
pié. En Brasil esta máxima se está aplicando a rajatabla.

La producción de pollos ha crecido enormemente
desde 1999, pasando de 5,6 millones de toneladas,
hasta la producción de 2004, año donde se han
alcanzado los 9 millones de toneladas.

La producción de carne de porcino ha pasado
durante el mencionado periodo de 2,4 millones de
toneladas a 3,2; pero sin duda el avance más
espectacular de la producción ganadera brasileña ha
sido el de la carne de vacuno. Sin tener las grandes
extensiones de pampa que poseen Argentina y
Uruguay, Brasil produce ya cerca de 8 millones de
toneladas de carne de vacuno, terneras jóvenes (baby
beef), principalmente, que tratan de colocar en otros
países americanos y hasta en Europa. Brasil se ha
transformado en una potencia ganadera pero de
ganadería intensiva, basada en sus producciones
agrícolas.

➙➙

BRASIL A POR TODASBRASIL A POR TODAS
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EL BINOMIO
AZÚCAR–ALCOHOL

A partir de la caña de
a z ú c a r  s e  p u e d e n
obtener tanto azúcar
como alcohol; una de
las aplicaciones prin-
cipales del alcohol es
como biocarburante. El
consumo interno de
alcohol de automoción
ha sido fomentado por
el gobierno brasileño
para ahorrarse divisas.

La producción de
azúcar de caña compite
con la de alcohol pero
las firmas elaboradoras,
entre las que está la
francesa Tereos, han sabido maximizar sus beneficios
jugando con la proporción de caña que se destina a
azúcar y la que pasa a la destilación de sus jugos como
alcohol.

En 2004 Brasil produjo 31,4 millones de toneladas
de azúcar bruto de las que sólo destinó al consumo
interior 10,4 quedando 21 millones de toneladas que
se han exportado o están a punto de exportarse. Hace
cinco campañas la producción fue de 18,1 millones de
toneladas de azúcar bruto y las exportaciones fueron
solamente de 8,3 millones de toneladas.

La producción brasileña de alcohol en 2004 fue de
15.300 millones de litros (un 10% más que en la
campaña anterior) y las exportaciones totalizaron
2.300 millones de litros, que se esperan duplicar en
2005.

El juego está en el binomio azúcar–alcohol: cuando
los precios internacionales del azúcar, bajan Brasil
produce más alcohol. Y así están dispuestos a
conquistar el mundo.

MERCOSUR

Brasil es el líder indudable del MERCOSUR
azucarero. Chile está solamente como país asociado
porque teme por su producción de azúcar de
remolacha. Argentina no ha llegado todavía a
desarrollar plenamente su industria azucarera y
prácticamente no exporta; Paraguay produce apenas

100.000 toneladas de azúcar y Uruguay una cantidad
simbólica; el poco azúcar que estos dos últimos países
necesitan para su consumo lo importan de Brasil.

Las grandes esperanzas para el relanzamiento de
MERCOSUR, ya que ninguno de los cuatro miembros
quieren caer en manos de los Estados Unidos,
consisten en Japón  por un lado, y, en la UE por otro.

MERCOSUR quiere vendernos todo lo que
produce: carnes, cereales, oleaginosas, azúcar y
bioetanol, pero la UE tiene unos mercados internos que
proteger. A finales de 2004, MERCOSUR estuvo a
punto de “meternos un gol” gracias a la “buena
predisposición” de Lamy y Fischler, quienes,
¿ingenuamente?, pensaban que al ceder estaban
favoreciendo a los pobres de las “favelas”. No es así;
los que pueden salir ganando con el desarme
arancelario de la UE son las grandes multinacionales y
algunas firmas familiares brasileñas. La UE admitía la
entrada de oleaginosas (que nos hacen mucha falta) y
de algunas carnes selectas, pero los brasileños quieren
colocarnos ante todo, azúcar y bioetanol, productos de
los que, por más señas, somos excedentarios.

ABRIR LOS OJOS

Tenemos que abrir mucho los ojos porque Brasil va
a por todas y algunos Comisarios de la UE parecen estar
dispuestos a seguir los pasos vacilantes de Lamy y
Fischler, quienes aunque cesaron en noviembre del año
pasado, siguen ahora incordiando en otros foros.





A últimos de marzo y primeros de abril, una gran
parte de la remolacha sembrada se encontraba bien
nacida, en estado de cotiledones o formando las dos
hojas verdaderas.

Las heladas del 9 y 10 de abril,  con mínimas de –4
y –7 ° C respectivamente, han ocasionado daños
importantes en varias comarcas de la región que
obligarán a los afectados a resembrar lo antes posible.

En la helada del día 10 creemos que se conjugaron
dos factores determinantes: por una parte unas
temperaturas previas altas para estas fechas, que
aceleraron el desarrollo de las plantas pero a su vez
disminuyeron su “endurecimiento” de cara al frío y las
hicieron más sensibles a los cambios bruscos de
temperaturas (hubo un salto térmico de casi 30° C).

Por otra parte, creemos que tuvo lugar una “helada
negra”, en la cual a medida que se va enfriando la
atmósfera, la humedad relativa no alcanza el punto de
saturación; por tanto no hay condensación del vapor
de agua atmosférico y no existe la presencia de
cristales de hielo como en la escarcha. Este tipo de
heladas son más devastadoras que las “blancas” (de
escarcha) ya que en estas últimas el vapor de agua, al
pasar al estado líquido, desprende 600 calorías/gr. por
cada gramo de agua que se condense y otras 80
calorías/gr. por cada gramo de agua que se congele,
que son cedidas en parte a la planta y con las que se
evita la congelación.

También hemos podido constatar
que las parcelas que habían sido objeto
de tratamientos herbicidas los días
previos a las heladas han resultado las
más perjudicadas.

PROVINCIAS AFECTADAS

Las provincias más afectadas han
sido Valladolid ( Valle del Esgueva, zona
de Campaspero, zona próxima a
Valladolid capital), Palencia (Cerrato),
Segovia (zona de Cuéllar, El Carracillo),
Avila (zona de Arévalo). En otras
provincias los daños tienen menos
importancia por su dispersión y baja
intensidad.

Informes aún provisionales, arrojan unas
estimaciones que apuntan a que con toda probabilidad
se  superará el  10% de resiembra referida a la
superficie que afecta a los socios de ACOR.

Estos datos, traducidos a semilla (un montante
superior al 20% de la semilla vendida desde ACOR),
suponen un sobrecoste importante para la gran
cantidad de socios objeto de esta adversidad.

ACOR SUBVENCIONA LAS RESIEMBRAS

El Consejo Rector de La Cooperativa, ante una
situación similar a la del  año pasado, ha tomado la
decisión de dar gratuitamente la semilla de
resiembra a los Socios afectados de esta inclemencia
meteorológica con dos premisas: que hayan  retirado
la semilla de la primera siembra de las fábricas de
ACOR, y que previamente a esta segunda retirada de
semilla, los técnicos de nuestro Servicio Agronómico
o de nuestro Servicio de Cultivos hayan visitado las
tierras afectadas y aconsejado por escrito repetir la
siembra.

HAY QUE TOMAR EL SEGURO DE HELADAS

Sobre estos problemas vamos a dedicar unas
recomendaciones con el fin de facilitar la reposición
del cultivo con garantía y rapidez. Al mismo tiempo, la
Cooperativa recomienda la contratación del nuevo
seguro de heladas para remolacha.
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La cantidad de semilla a emplear nunca debe ser
menor de una unidad por hectárea. La profundidad
rondará los 2 cm, sin superarlos, y el riego hay que
aplicarlo lo antes posible, una vez concluida la labor
anterior.

OPCIONES Y VARIANTES A SEGUIR

Las opciones para llevar a cabo esta segunda
siembra son varias y creemos que es conveniente
comentarlas, pues se obtienen buenos resultados con
todas ellas a condición de realizarlas sopesando con
rigor la situación concreta de nuestra parcela (textura,
humedad actual, flora adventícia existente, número de
plantas viables que han sobrevivido).

Una opción es levantar todo y resembrar. Tiene
como ventaja que elimina toda la flora existente,
consigue un lecho de siembra más uniforme, pero
según el tipo de tierra y su tempero, podemos crear
terrones y apelmazamientos  que nos dificulten
posteriormente la labor de siembra, el nacimiento y el

desarrollo radicular. Perdemos casi toda la efectividad
de los herbicidas residuales que se hayan aplicado.

La opción tiene dos variantes:

– Aplicar un herbicida total y sembrar encima. Las
remolachas que no han muerto así como las malas
hierbas desaparecerán al cabo de unos días.
Mantenemos la estructura de terreno aunque
requiere una cierta habilidad del sembrador para
mantener el tractor y la máquina por las mismas
roderas en que transcurrió la primera siembra.
Ahorramos uno o dos pases de preparador.

– Sembrar sobre los mismos surcos de la primera vez,
respetando la planta de remolacha existente incluso
aplicando herbicidas de post–emergencia de
remolacha si en ese momento fuese necesario. Esas
plantas que hemos permitido sacar adelante nos
darán un plus en el peso y en la polarización final
además de las ventajas de la opción anterior.
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A comienzos del mes de abril, se inició la cosecha
de caña azucarera en las costas de Málaga (márgenes
del Río Guadalhorce) y Granada (entre Motril y
Salobreña).

EL FIN ESTÁ CERCA

Fuentes del sector prevén, y así ha sido publicado,
que esta zafra que acaba de comenzar pueda ser la
última o penúltima de la historia, tras las amenazas de
cierre realizadas recientemente por los propios
dirigentes de la Azucarera de Guadalfeo, única planta
de Europa que produce azúcar de caña. En total, se
precisarán unos 60 días para recoger y transformar las
53.000 toneladas de caña que se esperan cosechar en
las 800 hectáreas (600 en Granada y 200 en Málaga)
que se dedican a este cultivo tropical en España.

El descenso continuo en la superficie dedicada al
cultivo se debe tanto a la falta de rentabilidad de la caña
azucarera (los productores prueban con otros cultivos,
como son los hortofrutícolas) como a la presión
urbanística de la zona, que demanda suelo y
continuamente propicia el cambio de uso de rústico a
urbanizable en las parcelas tradicionalmente dedicadas
al cultivo.

Evidentemente, el acusado descenso de la
producción de azúcar de caña que se ha registrado en
los últimos años (ver gráfico
adjunto), junto al hecho de que
los contratos de compra de la
empresa transformadora con los
productores (que t rad ic io-
nalmente se firman por cinco
años) concluyan este mismo año,
auguran que el fin del cultivo de
la caña en España está más cerca
que nunca.

QUE NOS DEVUELVAN
NUESTRA CUOTA

Cuando se adjudicaron cupos
a las azucareras españolas, antes
de nuestra adhesión a la  CEE
(durante la campaña azucarera

1985/1986), se nos detrajeron 15.000 toneladas del
cupo a los fabricantes de azúcar de remolacha, con el
fin –según se dijo– de defender el cultivo de la caña,
de gran importancia social en las costas de Málaga y
Granada. En ningún momento se han llegado a
producir esas 15.000 toneladas de azúcar de caña y,
hoy en día, tales “problemas sociales” se han
convertido en urbanizaciones de lujo en esas mismas
costas.     

Además, en los últimos años, ACOR ha expuesto
de forma reiterada –públicamente y ante el Ministerio
de Agricultura– que el cupo de azúcar de caña “no
producido” (más de 11.000 toneladas en la campaña
2004/05) es aprovechado por una única empresa de
todas las azucareras a las que se les detrajo esas
15.000 toneladas en la campaña 1984/85. Un
aprovechamiento que consiste en cubrir ese cupo
cañero con su azúcar de remolacha, que de otra
forma, debería ser exportado fuera de la UE como
azúcar C.

Nuestra Cooperativa vio reducido su cupo
azucarero en 2.100 toneladas en la campaña 1984/85
para que se produjera azúcar de caña en Málaga y
Granada. Hoy ya no se produce ese azúcar de caña, por
lo que es de justicia que, como mínimo, se nos
devuelva esa cuota que nos sustrajeron en 1984, hace
ya veintiún largos años.
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En la Comunidad Europea podrían pagar justos
por pecadores. Desde antes del 1 de mayo de 2004 se
vienen registrando extraños movimientos con grandes
partidas de azúcar dentro de la UE–25. Antes de la
adhesión de los 10 nuevos Estados miembros, los
precios interiores del azúcar en dichos países eran
–dado su nivel de vida– muy inferiores a los que se
practicaban en la UE–15. Situación lógica porque,
además, ellos podían abastecerse en el mercado
internacional y la OCM del azúcar aísla, en cambio, el
m e rc a d o  c o m u n i t a r i o  d e  u n o s  m e rc a d o s
internacionales envilecidos por la presión vendedora
brasileña.

FACILIDADES

El Reglamento 60/2004 preveía esta situación y
trataba de impedir las posibles perturbaciones que
lógicamente se producirían cuando los 10 nuevos
Estados miembros estuviesen integrados en el
Mercado Único comunitario. Con objeto de facilitar el
tránsito, la Comisión había previsto:

– Se determinarían los stocks anormales
(excedentes) que pudieran existir el día 1 de
mayo en dichos nuevos Estados miembros.

– Los nuevos Estados miembros estarían
obligados a eliminar, a sus expensas, los
referidos excedentes.

– En caso de que los stocks anormales no fuesen
eliminados, la Comisión podría sancionar a los
países infractores.

Pero del dicho al hecho va mucho trecho y la
realidad es que en algunos Estados miembros se
habían formado en secreto stocks superiores a dos
años de consumo, lo que hubiese obligado a
calificarlos de “anómalos” y dichos países no lo
hicieron.

Las inspecciones comunitarias han sido escasas y
como suele ser costumbre en la burocracia de
Bruselas se han realizado sobre el papel y no
físicamente. El hecho cierto es que, aparte de las

cantidades que algunos Estados miembros han
declarado voluntariamente, existen muchas partidas
secretas de azúcar “flotante” que se han revalorizado
al venderse ya como azúcar legal, al precio interior
comunitario.

Los países del Centro y Este de Europa, tras
muchos años de regímenes dictatoriales, tienen
mucha costumbre de ocultar existencias tanto a nivel
comercial como privado. El Reglamento de la
Comisión ha pecado de ingenuo.

FRAUDES

Parte de ese azúcar excedentario, que actualmente
circula por la UE, parece provenir de Ucrania,
Bielorrusia y países balcánicos, ya que las fronteras de
los antiguos países del COMECON se prestan
fácilmente al contrabando. Otro hecho digno de
tenerse en cuenta para vigilar mejor esas fronteras, y
para no utilizar esas partidas “exentas de aduanas” a
fin de justificar –como hace frecuentemente la
Comisaria Fischer– que la situación es insostenible,
debido a la diferencia de precios entre el mercado
comunitario del azúcar y el mercado mundial.

ESTAFAS

Las facilidades dadas por Lamy a los países
balcánicos se han traducido en graves estafas. Algunas
partidas balcánicas de azúcar de caña llegaron a la UE
a precio comunitario, cuando no existe caña de azúcar
en toda Europa, excepto unas pequeñas partidas en el
sur de España que, además, están en trance de
desaparecer. Más leña al fuego.

RETRACCIÓN DEL CONSUMO

Se complica la situación con una ligera retracción
del consumo europeo y con un cosechón de remolacha
en la campaña 2004/05.

Como ya se ha indicado, en números anteriores de
la revista ACOR, por primera vez desde hace muchos
años se han vuelto a ofrecer partidas de azúcar blanco
a la intervención. Hasta el 13 del pasado mes de abril

FRAUDES,
ESTAFAS… Y RECORTES

FRAUDES,
ESTAFAS… Y RECORTES
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se habían ofrecido a
l a  i n t e r v e n c i ó n
288.378 toneladas
de  a zúca r,  a l go
totalmente inusual
(fueron aceptadas
247.378 y rechaza-
das 41.000).

PROBLEMAS
DE

EXPORTACIÓN

La propia Comi-
sión calcula, según el
ba lance  de  es ta
campaña, que podría
e l eva rse  a  3 ,90
millones de tonela-
das de azúcar A+B el
excedente de azúcar
comunitario expor-
table. Cantidad difícil
de colocar ya que en
el marco de la Ronda
Uruguay, la UE se ha
comprometido a no
superar los 1,27
millones de tone-
ladas  de  azúcar
propio exportado.

Aunque los precios internacionales han mejorado
algo en los últimos meses, la UE se ha comprometido
–también– a que sus restituciones a la exportación no
superen los 499 millones de euros anuales, cláusula
igualmente difícil de cumplir.

REDUCCIÓN DE CUOTAS

La solución, como siempre, podría ser el que la
Comisión cortase por lo sano e hiciera pagar su
ineficacia a quienes no tenemos culpa alguna.

España ha mantenido en 2004/05 su producción
azucarera en un tono discreto y sus excedentes son
reportables a la campaña 2005/06, pero se habla en
estos momentos de recortar las cuotas de todos los
países entre 1 y 1,2 millones de toneladas, con el
problema añadido de que las siembras y plantaciones
de remolacha para dicha campaña ya están realizadas.
De modo que la desclasificación va a suponer que nos
encontremos con 1 – 1,2 millones de toneladas de

azúcar “C” a las que habría que buscarle destino en el
mercado internacional. Si los recortes se realizan por el
sistema de prorratas, anteriormente empleado, nos va
a “tocar la china” a algunos países que normalmente no
alcanzamos siquiera  a cubrir nuestro consumo interior.

ESTAMOS INMERSOS EN MÚLTIPLES
CONTRADICCIONES

El hecho de que haya países comunitarios que
producen más azúcar del que necesitan y la presión
brasileña para colocarnos su azúcar, junto con las
irregularidades cometidas a espaldas de la Comisión
(o las que la Comisión no ha querido ver) nos ha
llevado a una grave situación contradictoria. La
solución no está en deshacer la OCM del azúcar sino
en reconducir lentamente el cultivo hasta estabilizar el
mercado comunitario; y eso sólo se puede lograr
–como han hecho los EE.UU.– no aceptando más
imposiciones de la OMC y luchando con todas
nuestras fuerzas contra las absurdas concesiones
realizadas por Lamy a los PMA, que van a empeorar la
situación durante los años próximos.
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Tras el “tsunami” que asoló recientemente el
sudeste asiático se han perdido algunas plantaciones
de caña de azúcar de los países afectados y las
estimaciones de producción azucarera 2004/05 están
disminuyendo sensiblemente, en los países de la zona,
respecto a 2003/04.

Así, por ejemplo, la India con 13 millones de
toneladas (Mt) de azúcar bruto presenta esta campaña
una disminución de 2 Mt respecto a la anterior y
Tailandia obtendrá 1,6 Mt menos.

Por otra parte, Cuba parece haber tirado la toalla
tras la integración en la Unión Europea de ocho PECOS
(Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania y Polonia), antiguos miembros del
COMECON, muchos de los cuales eran buenos clientes
del azúcar cubano. Los rendimientos han disminuido
en la perla del Caribe y en la zafra 2004/05 se
obtuvieron solamente 1,7 millones de toneladas (2,5
Mt en 2003/04 y 3,7 en 2001/02). Hace quince años
Cuba producía entre 7 y 8 Mt/campaña y colocaba su
producción básicamente en la URSS y en los países del
COMECON. Hoy día tiene otras necesidades básicas
(cereales y carnes) por lo que ha ido disminuyendo la
superficie dedicada al cañaveral, al tiempo que los
rendimientos han ido reduciéndose a causa de las
plagas y de la escasez de medios de producción.

NO NOS HAGAMOS ILUSIONES
Hay que completar el panorama anterior con la

huida hacia delante de Brasil que, con 31,3 Mt de
azúcar bruto en 2004/05 (25,9 Mt en 2003/04), puede
suplir el déficit de producción registrado en otros
países. Brasil consume solamente 10,3 Mt de azúcar y
por tanto tiene que colocar en el mercado internacional
unos 20 Mt de azúcar bruto.

Al mismo tiempo, la UE–25 ha obtenido este año una
cosecha “record” de 21,3 Mt de azúcar bruto (19,6 Mt
de azúcar blanco) frente a los 19,8 Mt bruto (18,2 Mt
blanco) que produjo el pasado año. Unos excedentes
que al igual que los excedentes brasileños irán a parar
al mercado internacional. Si tuviese lugar una
desclasificación de 1,2 Mt de azúcar A+B, que además
podría dictaminarse en el momento más inoportuno, la
UE se encontraría entre la espada y la pared.

LOS PRECIOS
Quizás por los motivos antes expuestos, los precios

del azúcar en el mercado de Londres, que habían ido
aumentando sensiblemente desde el pasado mes de
septiembre de 2004 hasta marzo de 2005 parecen
haberse estabilizado. La pregunta que se hacen los
expertos: ¿mejorarán dichos precios en los próximos
meses? Actualmente están alrededor de los 260 $/t
(equivalentes a 200 Euros/t) que podrían considerarse
–a la luz de lo que viene siendo habitual en el mercado
internacional– unos “precios normales”, aunque no
remuneradores para el azúcar de remolacha.

Pero las posiciones cortas de los futuros
azucareros de octubre indican que no es de esperar
una recuperación de los precios hacia el inicio de la
campaña 2005/06.

Una leve retracción del consumo, inducida por la
propaganda de otros edulcorantes naturales y
sintéticos, que sistemáticamente hace responsable al
azúcar de todos los males del mundo (hipertensión,
obesidad, infartos, colesterol, hiperglucemia…) está
frenando el aumento unitario del consumo y el
crecimiento registrado de las cantidades utilizadas
obedece más bien al crecimiento de la población que
el aumento del consumo per cápita. Asimismo ocurre
que los precios bajos del azúcar no favorecen la bajada
de precios de los productos industriales elaborados a
base de sacarosa, lo cual augura que cualquier retoque
de dichos precios en la actual OCM del azúcar va a
beneficiar a los industriales y no a los consumidores,
como reiteradamente venimos denunciando.

EN DEFINITIVA
España sigue en la cuerda floja al disponer de una

cuota insuficiente y no tener más remedio que
allanarse a lo que otros países decidan ma-
yoritariamente hacer con el futuro azucarero de la UE.
Un panorama que sólo puede cambiarse manteniendo
posturas muy firmes frente a los países comunitarios
que producen azúcar en demasía, frente a la OCM y
sobre todo, frente a Brasil, Australia y Tailandia, países
que llevan años incordiando a la UE para quitarse de
encima al segundo exportador (y primer importador)
mundial de azúcar.

¿MEJORARÁN LOS PRECIOS
INTERNACIONALES DEL AZÚCAR?
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Durante el pasado mes de abril han
tenido lugar un total de 8 encuentros, en
diversas localidades de Ávila, Valladolid,
Segovia, Palencia y Burgos, en los que se
ha explicado de forma pormenorizada a
todos los Socios interesados, el Proyecto
de Planta Integral de ACOR para la pro-
ducción de biodiesel.

Todas  las  reun iones ,  como se
esperaba, han contado con la presencia
multitudinaria de nuestros Socios, los
cuales durante más de dos horas
a tend ieron  con sumo in terés  las
intervenciones del Presidente y de los
responsables económicos y del Servicio
Agronómico de la Cooperativa. También
ha llamado la atención en todas ellas, la
presencia masiva de responsables
comárcales y regionales de los bancos y
cajas de ahorros de Castilla y León, que
desde el primer momento han apoyado con particular
entusiasmo este Proyecto vital para el sector agrario
de la región y en el cual colaboran, divulgándolo y
estableciendo con ACOR unas condiciones financieras
óptimas para los Socios que decidan participar en el
mismo.

Los actos se estructuran en t res par tes
diferenciadas:

– Una primera intervención agronómica, en la que
se explican las particularidades y experiencias de
la Cooperativa en el cultivo de la colza y las
ventajas económicas del mismo frente a la cebada
y otras producciones oleaginosas como el girasol.

– En la segunda parte de la reunión, se trata el
aspecto industrial y financiero del Proyecto,
explicando la forma societaria que mejor se
adapta a las necesidades del mismo.

– Por último, tiene lugar la parte más importante
e interesante de la reunión, al establecerse un
coloquio entre los asistentes, el Presidente y el
resto de intervinientes, en la que se comentan y
aclaran las principales dudas e inquietudes que
les surgen a los Socios presentes en el acto.

Manteniendo esta misma estructura, intentaremos
resumir, a continuación, el contenido de las dos
primeras partes de la reunión (aspecto agrario e
industrial financiero). Dejaremos para la Revista que se
publicará en el mes de junio, una vez que terminen las
doce reuniones previstas, las preguntas y dudas más
frecuentes manifestadas por los Socios en las
reuniones, así como las respuestas dadas a esas
cuestiones por el Presidente y los técnicos de la
Cooperativa.        

Igualmente recordamos e invitamos a todos los
Socios y demás interesados en este Proyecto, que no
hayan podido asistir a los actos celebrados en las
localidades más próximas a su domicilio, para que
acudan a alguna de las cuatro reuniones informativas
que se producirán en el mes de mayo (ver Tabla nº 1).
Por la gran capacidad del salón, se recomienda asistir
al acto que se celebrará el Martes 10 de mayo, a las
18.30 horas, en el Auditorio de la Feria de Muestras de
Valladolid.  

ASPECTOS AGRARIOS DEL CULTIVO

El cultivo de la colza no presenta, en general,
especial dificultad en Castilla y León, ni requiere
suelos, ni maquinaria, ni equipos específicos. Pero

➙➙

LOS SOCIOS ILUSIONADOS CON LA
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE BIODIESEL

LOS SOCIOS ILUSIONADOS CON LA
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE BIODIESEL
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podemos decir que tiene 3 momentos clave o
particularidades, que sí requieren cierta atención del
cultivador y que necesitarán la dedicación de algún
tiempo y buenos oficios por nuestra parte para
habituarnos y poder dominar este cultivo: la siembra,
la fertilización y la recolección.

• Siembra:

La colza se adapta a dos épocas de siembra: otoñal
(en la que será fundamental hacer una siembra
temprana en el mes de septiembre) o de primavera
(sembrándola a mediados del mes de enero). La
siembra otoñal ofrece un mayor potencial productivo
y permite cierto ahorro de fertilizante de fondo, pero
presenta más dificultades respecto a la preparación del
terreno, corriendo la planta el riesgo de no poder
alcanzar a tiempo el estado de roseta (de 2 a 4 pares
de hojas) para aguantar las heladas. Una vez alcanzado
ese estado puede soportar hasta – 15°C. La siembra
de pr imavera t iene una mayor fac i l idad de
implantación, disponiendo el agricultor de más tiempo
para realizar las labores preparatorias del terreno, si
bien es evidente que el rendimiento productivo, frente
a la de la siembra otoñal, se ve algo penalizado.

También es importante realizar una siembra muy
superficial, con una profundidad no superior a 1,5 cm.
Y unas dosis de semilla de entre 8 y 10 Kg./ha. en caso
de usar semilla normal (un poco más de la mitad en
caso de emplear semilla de colza híbrida).

• Fertilización: 

El abonado de fondo se realiza normalmente,
repartiendo un complejo tipo 15–15–15 a razón de 300
Kg./ha. en secano y 500 Kg./ha. en regadío. Sin
embargo sí resulta particular en el caso de abonado de
cobertera (que deberá hacerse en marzo o en su caso

con la planta en estado de roseta), pues la colza es muy
ávida de azufre, necesitando en esta época el reparto
de sulfato amónico a razón de 400 Kg./ha. en secano
y 500 Kg./ha. en regadío.

• Recolección: 

La tercera característica a considerar para un buen
manejo de la colza es el momento de la recolección,
que se hará normalmente en jul io, con una
cosechadora de cereal sin utilizar el molinete,
separación de 1–1,5 mm. entre cilindro y cóncavo,
cribas de 2 mm. y aire al mínimo o completamente
cerrado. No conviene esperar para cosechar a que las
silicuas estén completamente secas ya que, en ese
momento, dichas silicuas se abren rápidamente,
tirando parte del grano al suelo (dehiscencia)
perdiéndose así una parte importante de la cosecha.

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CULTIVO

Tras aplicar el completísimo y estricto programa de
calculo de costes diseñado por el Servicio Agronómico
de la Cooperativa al cultivo de la colza para biodiesel,
éste resulta más rentable que la cebada o el girasol
(ver Tabla nº 2) al precio que  la cooperativa estudia
poder pagar a los productores estas semillas
oleaginosas: en torno a los 200 €/t. para la colza y 192
€/t. para el girasol, caso de mantenerse los actuales
precios del carburante. El programa contempla la
totalidad de los costes fijos y variables (incluida la
amortización) que repercuten sobre el coste horario de
la maquinaria o aperos, el tipo de riego y el coste de
las labores agrícolas.

Así, si comparamos y tomamos como base una
producción de 2.000 Kg./ha. de cebada a un precio de
110 €/t., vemos que la colza para biodiesel ofrece
unos beneficios a mayores por hectárea de entre 77 y

➙➙

TABLA Nº 1: REUNIONES INFORMATIVAS QUE RESTAN POR CELEBRARSE
VALLADOLID Martes, 10 de mayo SALÓN DE LA FERIA DE MUESTRAS

(Feria de Muestras de Valladolid)
ÍSCAR Jueves, 12 de mayo AUDITORIO DEL AYUNTAMIENTO

(Ayuntamiento de Iscar)
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA Martes, 17 de mayo SALA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO

(Ayuntamiento de Esguevillas de Esgueva)
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO Jueves, 19 de mayo COLEGIO DE LAS MONJAS

(Plaza de la Fuente)

Se recuerda que todas las reuniones darán comienzo a las 18.30 horas. 



187 €, en función de los
rendimientos productivos
de colza que se consi-
deren (1.500 y 2.200
Kg./ha., respectivamente).

La introducción de la
colza en las tierras de
nuestras explotaciones,
supone importantes bene-
ficios agrarios en forma
d e  i n c r e m e n t o s  d e
producción para el cultivo
q u e  l a  s u c e d e  e n  l a
rotación, sobre todo,
cuando la colza antecede
en la parcela a la cebada.
Pero además, si compa-
ramos con una explo-
tación actual tipo existente
en Castilla y León (ver
Tab la  n º  3) , también
supone un incremento del beneficio anual medio de la
misma de entre 643 y 1.310 euros, en función de la
cantidad y tipo de superficie de colza (secano o
regadío) que se introduzca.

Conviene tener en cuenta, a la hora de analizar
todas estas cifras, que el rendimiento de la colza en
regadío en Castilla y León es todavía una incógnita y
que todos estos cálculos se hacen suponiendo una
producción de sólo 3.000 Kg./ha. Cifra que, más que
de conservadora, podría calificarse de excesivamente

prudente pues esta producción deberá acercarse
realmente más a los rendimientos obtenidos en los
secanos frescos de Centroeuropa (4.000– 4.500
Kg./ha.) que a los mencionados 3.000 Kg./ha.    

ASPECTO INDUSTRIAL Y FINANCIERO

La interconexión de las Políticas Energética,
Medioambiental y la Política Agraria Común de la UE,
anuncian para los próximos años, una demanda clara
y estable de biodiesel, siempre y cuando este cumpla
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TABLA Nº 2: ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CULTIVO PARA BIODIESEL
(Incremento de beneficios tomando como base los costes de una hectárea de cebada con una producción media de 2.000 Kg. y un precio
de 110 €/t.)

CEBADA COLZA GIRASOL
BIODIESEL BIODIESEL

Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío

Producción media
(Kg.) 2.000 2.500 5.000 1.500 2.200 3.000 800 1.200 2.500

Precio Venta Grano 110,0 €/t. 204,34 €/t. 192,32 €/t.
Incremento de 
Costes (€/ha.) 0 + 16,2 + 333,3 + 54,4 + 86,7 + 408,6 + 25,8 + 45,5 + 358,3
Incremento de
Ingresos (€/ha.) 0 + 55,0 + 411,9 + 131,5 + 274,5 + 519,9 + 38,9 + 115,8 + 447,7
Incremento Beneficio
Neto (€/ha.) 0 +38,8 + 78,6 + 77,1 + 187,2 + 111,3 + 13,1 + 70,3 + 89,4
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los estrictos parámetros de calidad exigidos por la
norma comunitaria EN 14214. Tampoco conviene
olvidar, respecto a la calidad, que más del 80% del
biodiesel que actualmente se produce y demanda en la
UE, se elabora a partir de aceite de colza.

La nueva planta de ACOR, con una capacidad de
producción de 65.000 t./año de biodiesel, casi 7.000 t.
de glicerina farmacéutica y más de 95.000 t. de harinas
resultantes del proceso de extracción del aceite a la
semilla, requerirá 165.000 toneladas de semilla de
colza y girasol, y una superficie de cultivo de entre
120.000 y 150.000 hectáreas (en función de los
rendimientos considerados de colza y girasol).

Para abordar este Proyecto, ACOR creará una
“Sección Biodiesel”, para lo cual se encuentra facultada
por el Articulo 6 de la Ley de Cooperativas de Castilla y
León y el Artículo 7 de nuestros Estatutos Sociales. 

Esta Sección, a través de la cual se regulará e
implementará la actividad biodiesel de ACOR, con
patrimonio separado y cuentas de explotación
diferenciada, no condicionará la actividad azucarera de
la Cooperativa. Permitirá, además, que los Socios
“azucareros” que no deseen participar en esta nueva
actividad, no se vean involucrados en la misma, al
tiempo que –por el contrario– posibilitará la
incorporación a la Sección de la Cooperativa de nuevos

agricultores, en caso de que los actuales Socios de
ACOR no cubran las necesidades totales de grano
necesarias para el funcionamiento de la planta.   

AsÍ pues, los Socios de ACOR que quieran
involucrarse en la nueva actividad Biodiesel, deberán
suscribir un capital igual al 40% de la inversión total
prevista para el complejo, que es de 48 millones de
euros. Es decir, unos 19,8 millones de euros que
conformarían el Capital afecto a la nueva “Sección
Biodiesel“ de ACOR ,  constituido por 33.000
participaciones de 600 € cada una.

Cada participación generará un derecho, y una
obligación, de entregar 5 toneladas, en principio, de
colza, aunque hasta el 40% de esta cantidad podría
entregarse de semilla de girasol (hasta 2 toneladas por
cada participación). Esta proporción  resulta de
obligado cumplimiento para lograr la máxima calidad
y óptima comercialización posterior del biodiesel
obtenido, tal y como vienen exigiendo las principales
pretroleras europeas.

DESEMBOLSO A
REALIZAR POR LOS SOCIOS

Para poder participar en la nueva “Sección
Biodiesel” de ACOR, el Socio deberá inscribir un
mínimo de participaciones (por ejemplo, a semejanza

TABLA Nº 3: INCREMENTO DEL BENEFICIO
AL INTRODUCIR LA COLZA EN LA ROTACIÓN

(Tomando como base una explotación tipo de Castilla y León, con una superficie total de 40 ha. de secano y 20  ha. de regadío.
Rendimientos medios de 80 t./ha en remolacha, 35 t./ha. en patata, 2 t./ha. en cebada secano, 5 t./ha. en cebada regadío, 1,5 t./ha. en colza
secano).

EXPLOTACIÓN TIPO ACTUAL NUEVA EXPLOTACIÓN
(SÓLO CEREAL) TIPO INTRODUCIENDO

COLZA EN SECANO

3,0 ha. de Remolacha 3,0 ha. de Remolacha

2,0 ha. de Patata 2,0 ha. de Patata

CARACTERÍSTICAS DE 6,5 ha. de Barbecho 6,5 ha. de Barbecho

LA ROTACIÓN 33,5 ha. de Cebada sec. 16,5 ha. de Cebada sec.

15,0 ha. de Cebada reg. 15,0 ha. de Cebada reg.

17,0 ha. de Colza sec.

INCREMENTO DEL
BENEFICIO ANUAL 0 + 1.310,2
NETO (€/explotación)

➙➙
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de cómo ocurre en la cooperativa azucarera matriz, 5
participaciones) y desembolsar el 60% de su valor, es
decir 1.800 €, lo que le generará el derecho y la
obligación de entregar 25 toneladas de semillas de
colza, de las que 10 toneladas podrían ser sustituidas
por semillas de girasol. Esta cantidad de 25t no está
elegida al azar, sino que equivale a la carga de un
camión completo, facilitándose así las entregas y
haciéndolas más ágiles.

Se han establecido convenios con distintas
entidades bancarias con el fin de que concedan
créditos a los Socios que lo prefieran o lo necesiten
para los desembolsos del capital de las participaciones
que decidan suscribir, a un interés preferencial y con
amortizaciones en los primeros cuatro años de entrega
de grano.

El 40% restante del desembolso del valor de las
participaciones que suscriba el Socio, se podrá aportar
en especie; es decir, en los primeros cuatro años de
entregas de productos, a razón de 2 Pts./Kg. que se
deducirán de los pagos que le correspondan al Socio
por sus entregas. De esta forma, el Socio en los cuatro

años que como máximo permite la  Ley,  ha
desembolsado la totalidad de las participaciones que
decida adquirir de la “Sección Biodiesel” de ACOR, lo
que le convierte en dueño de un complejo industrial
valorado en 48 millones de euros y le genera la
obligación y el derecho de entregar y beneficiarse en
los años posteriores –ya plenamente– de los precios y
posibles retornos que genere esta Sección de ACOR.

Además, tal y como podemos ver en la Tabla nº 4,
puesto que por cada hectárea de estos cultivos, este
Socio recibirá 45 € de ayuda específica a los cultivos
energéticos, si analizamos un ejemplo del desembolso
para adquirir 5 participaciones, cada año, el Socio
recibirá por este concepto: 751,5 € si sólo cultiva colza
ó 1.012,5 € si realiza un cultivo mixto o simultaneo de
colza y girasol. Al comparar esta cifra con los 3.000 €
d e  d e s e m b o l s o  t o t a l  n e c e s a r i o  p o r  e s a s
participaciones, resulta que el cobro únicamente de la
ayuda de la PAC a los cultivos energéticos a lo largo de
4 años (en el primero de los casos) o de 3 años (para
el cultivo mixto de colza y girasol) paga íntegramente
su participación en la nueva “Sección Biodiesel” de
ACOR. Mayores facilidades, son imposibles.

TABLA Nº 4: ANÁLISIS DE UN EJEMPLO DE APORTACIÓN Y DESEMBOLSO DE UN SOCIO

Números Entregas DESEMBOLSO

(EJEMPLO) Participaciones Anuales de TOTAL

Adquiridas semillas

APORTACIÓN DEL SOCIO A

LA “SECCIÓN BIODIESEL”
5 25.000 Kg. 3.000 €

Para rendimiento de la colza = 1.500 Kg. /ha. CULTIVA SÓLO CULTIVA COLZA Y

Para rendimiento del girasol =    800 Kg./ha. COLZA GIRASOL A LA VEZ

SUPERFICIE NECESARIA PARA 16,7 ha. 10  +  12,5 = 22,5 ha.

CUMPLIR CON ENTREGAS ANUALES
(colza) (girasol)

INGRESOS ANUALES PROCEDENTES SÓLO

DE LA AYUDA A LOS C. ENERGÉTICOS (45 €/ha.)
751,5 € 1.012,5 €

TIEMPO PARA AMORTIZAR EL DESEMBOLSO

MEDIANTE AYUDA A LOS C. ENERGÉTICOS
4 AÑOS 3 AÑOS
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Los expertos estiman que el cambio climático
provocará un futuro aumento de la temperatura, y una
disminución anual de la precipitación. La mitad oriental
de la península aparece como la zona más sensible al
cambio climático, debido a la peligrosidad de estos
fenómenos meteorológicos, y a la elevada concentración
de cultivos sensibles a dichas variables. Pero no hay que
irse muy lejos para ver que algo está cambiando. En esta
misma campaña hemos sufrido las consecuencias de la
sequía y los estragos de cuatro olas de frío. Los riesgos
climáticos aumentan y se generalizan. Nadie está a salvo.
Además, las crisis sanitarias del ganado no dan tregua.
Estos sectores ya no pueden trabajar sin red. ¿Qué hacer
ante esta sensación de riesgo constante? La UE busca
soluciones que se ajusten a la política agraria común y a
la ficha anual financiera. España, sin embargo, encontró
hace 25 años un sistema eficaz, que –a pesar de sus
deficiencias– puede garantizar parte de la renta de los
agricultores: la contratación de seguros agrarios.

ESPAÑA APUESTA POR EL SEGURO
El sistema de seguros agrarios es una gran apuesta del

Estado español, que ha sido mantenido y mejorado por los
sucesivos Gobiernos. El presupuesto del Ministerio de
Agricultura para este año incluye una partida de 224
millones de euros para subvencionar la suscripción de
seguros agrarios, frente a los 5 millones de euros que, por
ejemplo, aporta con este fin el Gobierno francés.

En una campaña como la actual se hace más
patente la necesidad de asegurar las producciones. El
Gobierno ha rechazado la petición de ayudas directas
planteadas por agricultores y ganaderos afectados por
la sequía, porque va en contra de la normativa
comunitaria y puede generar “facturas” difíciles de
pagar en el futuro. El Ministerio de Agricultura
considera que el mejor instrumento para paliar estas
crisis sigue siendo el sistema de seguros agrario
español, prácticamente único en la Unión Europea.

AUMENTA LA
CONTRATACIÓN DE SEGUROS

La contratación española de seguros agrarios en
2004 experimentó un crecimiento del 5,4% respecto al

ejercicio anterior, situándose el número de pólizas
suscritas en 462.635. El capital asegurado aumentó un
5% respecto a 2004 tras alcanzar 8.681 millones de
euros. La superficie asegurada en las líneas viables
ascendió a 3,45 millones de hectáreas en 2004, de las
que 2,68 millones de hectáreas correspondieron a
cultivos herbáceos; 346.879 hectáreas a uva de
vinificación; 191.624 hectáreas a cítricos; y 5.065
hectáreas a aceituna de mesa. Si hablamos de
ganadería, el número de pólizas de ganado vacuno
alcanzó 17.079, cifra que supone el aseguramiento de
1,13 millones de animales, por un capital de 3.349
millones de euros. Además, los siniestros agrícolas y
ganaderos registrados en 2004 derivaron en unas
indemnizaciones por parte de las aseguradoras de
297,82 millones de euros, cantidad que supone un
incremento del 21% en comparación a 2003, debido,
sobre todo, a un aumento de las compensaciones en
los seguros pecuarios y en el de los frutales no cítricos.

PLAN DE SEGUROS 2005
Tras 25 años de vigencia, el sistema de seguros

agrarios ha revelado su eficacia en la garantía de los
cultivos. Sin embargo, su supervivencia pasa por
introducir continuas mejoras encaminadas a resolver
los nuevos problemas que les surgen a los agricultores
y ganaderos.

Entre las novedades que se plantean para este año
se encuentran las pólizas asociativas, que permitirán el
aseguramiento conjunto de la producción de tales

➙➙

LOS SEGUROS AFIANZAN SU PAPEL
COMO GARANTES DE LA RENTA AGRARIA

LOS SEGUROS AFIANZAN SU PAPEL
COMO GARANTES DE LA RENTA AGRARIA

Crisis de toda índole acechan a los agricultores y ganaderos en este nuevo siglo. Las rentas peligran y la
viabilidad de las explotaciones pende constantemente de un hilo. La Unión Europea ha abierto un debate para
intentar poner freno a esta inestabilidad asfixiante, con la mirada puesta en el sistema español de seguros.
Hasta ahora, las soluciones propuestas por la Comisión Europea para la gestión de las crisis adolecen de una
falta de financiación adecuada. En España, la experiencia demuestra que sólo el aseguramiento de las cosechas,
de las producciones ganaderas y de las explotaciones garantiza un futuro estable para el campo, sin hipotecas.
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entidades. Para mejorar la calidad de las prestaciones
dadas a los usuarios se creará el Observatorio de la
Calidad del Seguro Agrario. Además para el presente
año se han puesto en marcha las siguientes
actuaciones: la supresión del periodo de carencia para
el riesgo de pedrisco en aquellas producciones que lo
permiten y para los agricultores que presenten una
continuidad en el aseguramiento. Se potenciará la
fidelización de los asegurados mediante el desarrollo
de la renovación del Seguro para la Cobertura de
gastos derivados de la destrucción de animales
bovinos muertos en la explotación. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
también estudia la posibilidad de contratar pólizas por
explotación y la generalización de la cobertura contra
el riesgo de incendio en todas las producciones
asegurables. Además se baraja la inclusión de nuevos
riesgos en futuros planes.

El Plan 2005 recoge líneas de seguros específicas
para las producciones de espinaca, acelga y remolacha
azucarera, incluyendo en esta última la garantía de falta
de nascencia. También oferta un Seguro de
Explotación de Viñedo para mejorar las actuales
condiciones de cobertura de riesgos extraordinarios
que puedan afectar al cultivo.

CASTILLA Y LEÓN ASEGURA
SU CULTIVO MÁS EXTENDIDO

Los agricultores de nuestra región no quieren correr
ningún riesgo en uno de sus cultivos estratégicos: el
cereal. Así lo demuestra el hecho de que haya sido la
región que más seguros para cultivos herbáceos han

contratado este año, casi 15.000 pólizas, lo que
representa más de 884.000 hectáreas aseguradas y un
capital asegurado que supera los 265 millones de euros.

BRUSELAS ESTUDIA EL MODELO ESPAÑOL

La Comisión Europea aprobó a primeros de marzo
una Comunicación dirigida al Consejo de Ministros de
la UE sobre la “gestión de los riesgos y de las crisis en
la agricultura”. El informe recoge nuevas opciones
para que los agricultores y ganaderos puedan afrontar
catástrofes naturales, adversidades climatológicas,
enfermedades ganaderas y otras dificultades como las
crisis de mercados. Una de las medidas propuestas
consiste en contribuir financieramente en los seguros
y reaseguros contratados por los agricultores y
ganaderos para garantizar sus rentas ante las posibles
pérdidas ocasionadas por las referidas crisis. Estas
ayudas procederían del presupuesto destinado a las
políticas de desarrollo rural, cofinanciado por la UE y
los Estados miembros. La subvención nacional y la
comunitaria no podrían superar el 50% del seguro
pagado por el agricultor o por el ganadero. Además,
los Estados miembros tendrían que establecer
referencias históricas, ya que la ayuda sería para
aquellos daños superiores al 30% de la producción
media durante los tres años anteriores o de una media
de cinco años, en los que no se tendrían en cuenta las
campañas más extremas.

Las propuestas de la CE no han tenido muy buena
acogida en varios países del sur de la UE, como
España, porque consideran que esta batería de
medidas adolece de una financiación insuficiente.

BALANCE DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA 2005 EN CULTIVOS HERBÁCEOS
Pólizas Superficie (hectáreas) Producción Asegurada (t)

Castilla y León 14.957 884.034 2.285.512
Castilla-La Mancha 8.964 444.866 967.643
Andalucía 6.909 290.913 859.931
Aragón 4.425 191.083 433.262
Navarra 2.164 92.106 334.474
Cataluña 2.036 57.741 179.988
País Vasco 606 24.279 105.021
La Rioja 309 9.168 35.441
Extremadura 295 17.023 23.866
Murcia 140 9.428 11.721
Baleares 121 5.992 8.962
Madrid 113 8.153 18.418
C. Valenciana 106 2.961 6.158
Total 41.145 2.037.748 5.270.400

Fuente: Agroseguro
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El Ministerio de Agricultura ha enviado a la Oficina
de Estadística Europea (Eurostat) la segunda estimación
de las macromagnitudes agrarias relativas a 2004. Esta
nueva estimación modifica los datos aportados en la
primera estimación sobre la renta agraria obtenida en
nuestro país el pasado año, que en su día publicamos
en la Revista ACOR, y que ahora pasamos a detallar para
conocimiento de nuestros lectores.

Así, la estimación definitiva, recoge que la renta
agraria, en términos corrientes, aumentó, en 2004, el
3,6% en comparación con el año anterior. Considerando
un descenso del 2% en el volumen de trabajo en la
agricultura, la renta agraria por unidad de trabajo anual
(UTA), en términos corrientes, se situó en 28.762 euros,
lo que supone un incremento del 5,7% respecto a 2003.
Una vez aplicado un deflactor del PIB del 3,8%, la renta
agraria por UTA, en términos reales (precios
constantes), alcanzó los 16.319 euros, cifra que refleja
un incremento del 1,9% respecto a 2003 (porcentaje
que en la estimación provisional se situaba en el 1,7%).
Estos datos siguen reflejando una desaceleración en el
crecimiento de la renta agraria, reflejo, en gran medida,
de un encarecimiento de los costes de producción. 

MACROMAGNITUDES AGRARIAS

El valor de la producción de la rama agraria, en
términos reales a precios básicos, creció el 4,6% en
comparación con el año anterior, debido a un
incremento en el valor de las producciones vegetales,
en un porcentaje del 5,5%, y del valor de la producción
animal (+2,9%). En síntesis, hubo un crecimiento
cuantitativo de producción de la rama agraria (+5,9%),
al tiempo que los precios agrarios sufrieron un
descenso del 1,3%, frente a la subida del 6,4%
obtenida en 2003.

Producción vegetal

El valor de la producción vegetal obtenido en
España  durante  2004 aumentó  e l  5 ,5% en

comparación con el año anterior, impulsado por el
comportamiento positivo de los cereales, cuyo valor
aumentó un 21,5%. El valor del aceite de oliva alcanzó
los 3.030 millones de euros, en términos monetarios,
lo que supone un repunte del 40,4% frente a 2003. El
sector de la patata y de las plantas forrajeras también
consiguió buenos resultados. El valor de ambas
producciones aumentó –respectivamente– el 14,2% y
el 9,2%. El batacazo, sin embargo, se lo llevó el sector
del vino y el mosto, con una pérdida en su valor del
2,0%, frente a la subida del 16,6% registrada en 2003.

El volumen de la producción vegetal creció en un
9,2% respecto a la campaña anterior, reflejo de los
repuntes experimentados en las cosechas de cereales
(+24,4%) y en la de aceite de oliva (+63,2%). La
producción de patata cayó un 1,4%, mientras que el
sector del vino y el mosto obtuvo un rendimiento
mediocre, pese a aumentar la producción el 3,7%
respecto a 2003.

En cuanto a los precios, los agricultores percibieron
por  las producciones vegetales un 3,5% menos que
en 2003. Este dato contrasta con la subida del 9,2%
registrada el pasado año. Los  descensos más
relevantes correspondieron al aceite de oliva (–14,0%)
y al vino y mosto (–5,5%). Los precios de los cereales
también cayeron el 2,4%, respecto al año anterior. Por
el contrario, registraron una evolución positiva los
precios de las patatas (+15,8%) y de las plantas
forrajeras (+8,5%).

Producción animal

El valor de la producción animal en España volvió a
crecer en 2004, en un porcentaje del 2,9%. Estos
buenos resultados obedecen a un incremento
sostenido tanto en el volumen producido (+0,4%)
como en los precios alcanzados (+2,4%).

El mayor dinamismo correspondió a la producción
de porcino, en cuanto a su valor, que aumentó en un
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La renta agraria real por ocupado obtenida en España durante 2004 creció un 1,9% en comparación al año
anterior, según la estimación definitiva realizada por el Ministerio de Agricultura. Los nuevos datos vuelven a
reflejar la desaceleración en la evolución positiva de las rentas de los agricultores y ganaderos, así como la
pérdida de activos en el campo.

LA RENTA AGRARIA
ESPAÑOLA SUBIÓ UN 1,9% EN 2004
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9%, seguido del equino (+4,2%) y de las aves (+2,4%).
La producción bovina desaceleró la tendencia alcista
de los últimos años, con una caída en su valor del
1,3%. Los resultado de la producción de ovino y
caprino fue mediocre con una subida en valor del 0,2%
en comparación con 2003, año que registró un
incremento del 5,2%. La producción láctea invirtió su
tendencia negativa tras experimentar un aumento del
3,1% en valor.

El volumen de producción animal en 2004 tan sólo
creció en un 0,4%, ya que las producciones de carne
y ganado experimentaron un leve incremento
promedio del 0,6% y el volumen de productos
animales descendió el 0,1% respecto a 2003. El
volumen de producción de aves mejoró en un 1,0% y
el de la ganadería bovina en un 1,7%. De ganado ovino
y caprino se produjo un 1,3% menos que el año
anterior. En el apartado de productos animales, el
volumen de producción de huevos mejoró en un 4,1%,
mientras que la producción de leche sufrió un
retroceso del 2,1% en comparación con el volumen
obtenido en 2003.

Los precios de la producción animal tuvieron de
nuevo un comportamiento positivo durante 2004. La
subida más espectacular corrió a cargo de los
productores de porcino, que vendieron a unos precios
superiores en un 8,6% a los registrados en 2003.

Menos subieron los precios del ovino y caprino
(+1,1%) y los de las aves (1,4%). Por el
contrario, los precios de la producción bovina
registraron una caída del 3% en comparación
con el año anterior. Los avicultores de puesta
vendieron los huevos un 5,2% más baratos que
el año anterior.

Consumos intermedios

El valor de la utilización de medios de
producción corrientes o gastos fuera del sector
(consumos intermedios) experimentó un
incremento del 5,1% en relación con el año
anterior, reflejo de una subida del 4,2% en su
precio, que compensó, en parte, el ligero aumento
del 0,9% registrado en las cantidades consumidas. 

Este aumento de precios de los “inputs”
obedece, sobre todo, a la fuerte subida de los
precios de energía y lubricantes, en un 8,7%,
impulsado, a su vez, por el encarecimiento del
gasóleo (11,6%), de la electricidad (1,4%) y del
mantenimiento del material (+6%). 

El valor de los productos fitosanitarios subió un
7,5% en relación al año anterior, debido a un
incremento del 6,3%, en lo que se refiere al volumen,
ya que los precios subieron sólo el 1,1%. Los piensos
alcanzaron un valor de 6.737,4 millones de euros, en
términos corrientes a precios básicos, lo que supone
un incremento del 5,5% en comparación con 2003,
impulsado por una subida del 3,7% en los precios. Por
el contrario, las pérdidas más importantes en cuanto a
valor la registraron los fertilizantes y enmiendas, con
una caída del 1,5%. Este descenso refleja el
significativo recorte registrado en la cantidad utilizada
(–6,0%), ya que los precios subieron un 4,8%. 

Las ayudas totales recibidas por España crecieron
un 2,2% hasta contabilizar 6.437 millones de euros, lo
que representa el 23,9% de la renta agraria total. Los
incrementos más importantes correspondieron a las
ayudas a la producción de arroz (+43,26%); a la de
leguminosas grano (+34,54%); al abandono definitivo
de la producción láctea (+18,63%); y a la ayuda a la
producción de ovino y caprino (+7,64%). Bajan, en
cambio, las ayudas a la producción de aceite de oliva
(–40,85%); a la vacas nodriza (–14,76%); al sacrificio
obligatorio por tuberculosis, brucelosis y otras
epizootias (–9,73%); a la sequía (–8,6%); y la
bonificación de intereses para mejoras estructurales
(–6,78%). 

N.º 88 - 01 Mayo 2005 Pág. 27 / ACOR



LOS TRANSGÉNICOS GARANTIZAN EL
FUTURO DE UNA AGRICULTURA RENTABLE

La futura aprobación de la normativa que debe
regular la coexistencia en nuestro país de los cultivos
transgénicos, convencionales y ecológicos ha dejado
en evidencia el escaso peso que tiene la agricultura en
la política del actual Gobierno. El programa electoral
del PSOE recogía la idea de que se trabajaría para
conseguir un consenso basado en la necesidad de
garantizar la compatibilidad, a lo largo de toda la
cadena, entre estos tres tipos de producciones. Sin
embargo, la balanza parece haberse inclinado hacia las
posturas que defiende la responsable de la cartera de
Medio Ambiente.

POSICIÓN BICÉFALA

Las últimas declaraciones realizadas por distintos
responsables del Ministerio de Agricultura reflejan
las divisiones internas respecto a la política a seguir
en materia de cultivos transgénicos. En un principio,
se anunció que el borrador del proyecto de Real
Decreto sobre la coexistencia de cultivos trans-
génicos, convencionales y ecológicos se aprobaría
de manera inminente. Además se insistía en que el
MAPA trataría de reforzar el papel de los expertos en
la Comisión Nacional de Biovigilancia, que participa
en la elaboración de la futura norma, la cual se
encuentra en fase de consulta con todos los agentes
implicados. 

Sin embargo, la Ministra de Agricultura se descolgó
de la corriente favorable a la aprobación de la nueva
normativa, tras comprometerse con representantes de
más de 50 organizaciones ecologistas, sindicatos y
asociaciones de consumidores, a paralizar dicho
borrador. Incluso manifestó que la norma no saldría
antes de finales de 2006. Estas organizaciones
consideran que la nueva normativa permitiría la
presencia generalizada de transgénicos en la
agricultura.

EL BORRADOR DE LA DISCORDIA

Mientras la Ministra acercaba su postura a la de su
compañera de Gobierno, Cristina Narbona, res-
ponsables de su Departamento de Agricultura
aseguraban que era aconsejable que la aprobación de
esta normativa no se demorara, porque podría crear
una indefinición normativa. El proyecto de Real
Decreto elaborado por el MAPA llegó a ser calificado
por altos cargos de este Departamento de “pionero” a
nivel mundial, por ser el único que se realiza en un país
que cultiva semillas transgénicas. 

El borrador presentado por el Ministerio de
Agricultura contenía mecanismos de ajuste respecto a
las nuevas evidencias que se fueran produciendo en
es ta  mate r i a .  La  norma ser í a  de  ob l igado
cumplimiento para el conjunto de los operadores que
intervienen en la coexistencia y una de sus premisas
residía en la información. El texto introducía el
cumplimiento de una serie de distancias de seguridad
entre los cultivos transgénicos y los convencionales y
ecológicos, el establecimiento de surcos perimetrales
que actúan como tampón, para evitar polinizaciones
involuntarias, y zonas de refugio para variedades con
resistencia a insectos. En el caso del maíz transgénico
resistente al taladro –el más cultivado en nuestro
país– se fijaba una distancia de seguridad de 25
metros. 

El desencuentro político que genera la regla-
mentación de los cultivos transgénicos deja a los
agricultores en un lugar de indefensión, ya que la voz
de los que producen los alimentos parece contar
menos que la de aquellos, que en su derecho,
defienden su oposición a este tipo de cultivos, con
argumentos más éticos y políticos que científicos.

Medio Ambiente
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LOS TRANSGÉNICOS GARANTIZAN EL
FUTURO DE UNA AGRICULTURA RENTABLE

No se puede seguir cerrando los ojos a la evidencia: la biotecnología ofrece a los agricultores de la UE, y
a los españoles, en concreto, la oportunidad de garantizar la rentabilidad de sus explotaciones y de poder
competir en igualdad de condiciones con el resto de productores mundiales. Aunque la presión ejercida sobre
los gobiernos por organizaciones ecologistas, consumidores y productores biológicos en contra de los cultivos
transgénicos arrecia, los argumentos científicos que demuestran la falta de impacto negativo de estos
productos sobre el medio ambiente, la biodiversidad, la salud y la economía se hacen más patentes y difíciles
de rebatir.

➙➙



NUEVO IMPULSO DE
LA COMISIÓN EUROPEA

La postura del Gobierno español se aleja también
de la estrategia defendida por la Comisión Europea,
que, además, da un tirón de orejas a los países que no
presentan una postura clara respecto a los trans-
génicos y ocultan sus intenciones mediante la
abstención.

La nueva Comisión Europea se ha comprometido a
agilizar las aprobaciones de OGM para alimentos y
piensos que cuenten con informes científicos que
avalen su seguridad. La CE tendrá que abordar
numerosos temas pendientes en materia OGM: la
autorización para la comercialización del maíz
MON863 y la próxima propuesta para la de la colza
GT73. Además deberá abordar el levantamiento de
ocho embargos nacionales a este tipo de cultivos y el
etiquetado de las semillas transgénicas. La CE ha
dejado claro que seguirá presentando nuevas
propuestas.

La Comisión Europea ha constatado asimismo la
incapacidad de hacer que los consumidores y los
Estados miembros acepten los OGM, a pesar de haber

reforzado la reglamentación hasta convertirla en la
más estricta del mundo en esta materia. La Comisión
ha pedido a los Estados miembros una mayor
implicación a la hora de votar, ya que cada vez más
países optan por la abstención, como es el caso de
España, y aumenta la popularidad de las zonas que se
declaran “libres de OGM”. A este respecto, el MAPA ha
señalado que el Gobierno español no tiene capacidad
jurídica para declarar zonas libres de OGM y que ello
es incompatible con la normativa comunitaria. 

SE RECRUDECE LA
“GUERRA” COMERCIAL CON EEUU

A pesar del impulso dado por la CE a los cultivos
transgénicos, el Ejecutivo comunitario no levanta la
guardia con respecto a la “batalla” comercial abierta
con los Estados Unidos. La entrada en países, como
España y Francia, de partidas ilegales de maíz ha
llevado a la Comisión a exigir a las importaciones de
harinas de gluten de maíz y restos de la extracción de
etanol empleados para piensos un certificado que
especifique que estos productos están “libres” de
dicho OGM ilegal. La UE se guardará este “as en la
manga” como argumento ante la Organización Mundial
de Comercio (OMC), en el litigio que le enfrenta a los

Medio Ambiente
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Oferta no acumulable a otras ofertas. Valido hasta MAYO 2005. Lente mineral u orgánica. CIL 2.Es4

CENTRAL: C/ ARCA REAL, 23 • 47013 VALLADOLID

ALCOY (Alicante)

Pza. Jaime el Conquistador, 5

BENIDORM (Alicante)

Avda. Europa, 24

ELCHE (Alicante)

C/ Antonio Machado, 11
C/ Jorge Juan, 47
C/ Pere Joan Perpignan, 26

ALICANTE

C/ Padre Esplá, 15

SALAMANCA

Avda. Comuneros, 33
Cuesta Sancti Spíritus esq. C/Pinto

VALLADOLID

Pº de Zorrilla, 46
C/ Gondomar, 2
Pza. Circular, 7
Mantería, 30
Vicente Mortes, 8

Avda. Segovia, 67
Gabriel y Galán, 8
C/ Aurora, 8
(Frente Galerias Aurora)

Mes de los

Montura + Lentes progresivos 159€

Para socios de ACOR
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Estados Unidos, Argentina y Canadá, con motivo de los
transgénicos. El Gobierno norteamericano ya ha
calificado esta medida de exagerada. 

La Unión Europea importa anualmente de los
Estados Unidos 3,27 millones de toneladas de gluten
de maíz para piensos, en su mayoría etiquetados como
OGM. España se sitúa como tercer importador con
614.436 toneladas

LOS OGM SON EL FUTURO

La biotecnología representa una clara oportunidad
para los productores, los transformadores, los
consumidores y la sociedad. Diferentes estudios
estiman que en el futuro no muy lejano un 25% de la
transformación industrial procederá de estas
aplicaciones de la biotecnología. Uno de los
desarrollos tecnológicos que más influirán en la
agricultura del futuro será la producción de
“super–reproductores” que serán capaces de generar

una descendencia con las características deseadas, a
nivel industrial o comercial. Sin irnos tan lejos, las
variedades transgénicas existentes permiten solu-
cionar graves problemas que determinadas plagas
causan en las cosechas estratégicas de muchas zonas
agrícolas, como es el caso de la producción de algodón
en Andalucía. La utilización del algodón transgénico
reportaría al agricultor de estas zonas un beneficio
neto por hectárea de 437 euros y, por tanto, le
garantizaría la viabilidad de este cultivo en el futuro. 

La superficie mundial de cultivos transgénicos
alcanza ya los 81 millones de hectáreas. Los mayores
productores de alimentos del mundo (EEUU, China,
Argentina, Brasil, Canadá o Sudáfrica) aparecen como
los principales cultivadores. Las últimas perspectivas
sobre este tipo de cultivos apuntan a que a finales de
esta década, 15 millones de agricultores de 30 países
sembrarán 150 millones de hectáreas, lo que equivale
a la superficie agraria útil de la Unión Europea–15.



Durante los días 7 y 8 de abril ha tenido lugar, en
la ciudad de Ávila, el 2º congreso de Excelencia y
Calidad de Castilla y León.

Este congreso al que ACOR ha sido invitada a
participar presidiendo una mesa sobre “Desarrollo
Sostenible”, ha gozado de un gran éxito de público así
como de gran calidad de las ponencias presentadas,
como también lo fue
1er Congreso, cele-
brado hace dos
años en  Salamanca.

E n  l a  m e s a
presidida por ACOR
se dejó patente la
importancia, tanto
de la Sostenibilidad
Medioambiental
como de la Soste-
nibilidad Econó-
mica para la región,
del “Proyecto Bio-
diesel” que nues-
tra  Cooperat iva
ACOR está poniendo en marcha, y en el que se están
invirtiendo muchas horas de trabajo.

Los temas desarrollados por los ponentes han sido
de enorme actualidad ya que estos pertenecían a tres
tipos de industria de mayor incidencia en la “Política
Sostenible”:

– El sector eléctrico (representado por IBERDROLA)
participó con una exposición sobre la “Contribución
de la empresa eléctrica al Desarrollo Sostenible”. El
sector energético tiene mucho que decir en
sostenibilidad y más ahora con la puesta en marcha
del mecanismo de asignación de cupos de CO2,
como consecuencia de la entrada en vigor del
Protocolo de Kioto que tanto afecta a las centrales
térmicas.

– El sector madera (INTERMON) dio una innovadora
conferencia sobre la “Certificación forestal, marca
de calidad de la gestión forestal sostenible”.
Cualquier sector que tenga relación con nuestros

bosques y montes tiene una incidencia muy
importante en el medio ambiente. En esta ponencia
nos enseñaron como hacer compatible la gestión
de la madera con la buena gestión forestal y como
se lleva a cabo la protección de nuestros bosques
poniendo en marcha la “Certificación forestal” y la
“Cadena de Custodia” en la que se identifica la
actuación gestión mediante el logotipo  “CdC” para
garantizar al consumidor la buena gestión
sostenible.

– El sector de la automoción (presentado por NISSAN
EUROPA) presentó una interesante exposición
sobre “El medio ambiente como factor de
Sostenibilidad”. Todos conocemos la incidencia del
sector del automóvil en la sostenibilidad y en el
medio ambiente. Desde esta empresa se nos dio a
conocer el incesante trabajo de investigación que se
está llevando a cabo tanto en desarrollo de nuevos
motores, que utilicen energías alternativas, pilas de
combustible y baterías recargables, como en la
optimización de los motores actuales para mejorar

l o s  c o n s u m o s .
También se pre-
sentó un proyecto
i m p o r t a n t e  d e
reciclado de ma-
ter ia les,  lo que
ayuda a una re-
ducción del con-
sumo de materias
primas y a una
minimización de
residuos, siendo
ambos aspectos
ba luar tes  de  la
Sostenibilidad.

Finalmente, se
cerró la jornada
con un turno de

preguntas, cuyas intervenciones posibilitaron un
interesante coloquio. Desde nuestra Cooperativa
damos las gracias tanto a la AEC (Asociación Española
para la Calidad) como a la Junta de Castilla y León por
invitarnos a compartir con ellos el desarrollo de este
Congreso.

2º CONGRESO DE EXCELENCIA
Y CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Medio Ambiente
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AUTO-ESCUELA

Aconseja a sus alumnos que al
hacer las maniobras de

adelantamientos y giros  a la
izquierda se mantenga el orden

siguiente:

1.º Comprobar.

2.º Señalizar.

y por último

Realizar la maniobra.

Nuestro lema:

“Viajar sin accidentes”.
Nuestra especialidad:

“Mecánica del automóvil”
especialmente en vehículos pesados,

camiones, autocares, etc

C/ Madre de Dios, 23 - Bajo • Teléf. 983 25 99 58
C/ La Mota, 3 • Teléfono 983 23 88 78

VALLADOLID

Carretera de Olmedo a Cuellar en Pedrajas
de San Esteban • Teléfono 983 62 56 91

Carretera de Medina, 19 en Olmedo
Teléfono 983 62 30 89

autoescuela
MOLPECERES
autoescuela
MOLPECERES



Tablón de Anuncios
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SE VENDE
HILERADOR KUNH DE DOS ROTORES

TELÉFONO: 979 78 24 96 / 657 51 35 96
ALBA DE CERRATO (Palencia)

SE VENDEN
EMPACADORA GIGANTE MODELO

NEW HOLLAND 1010.
BOMBA DE RIEGO MARCA ITUR

TELÉFONO: 675 26 39 24 / 615 57 25 09
PIÑA DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDEN
CONJUNTO DE RUEDAS ESTRECHAS

2 BOMBAS VERTICALES, COLUMNA 80 m.
GENERADORES 14 Kv. PARA PIVOTS
CINTAS TRANSPORTADORAS 7 m.

KONGSKILDE DE 5 m.
MOTOR DITER 6 CILINDROS

PICADORA DE PAJA (CEREAL Y MAÍZ) MARCA JF
2 CALDERAS DE CALEFACCIÓN DE GASOIL
TIESTOS CON SOPORTE PARA PLANTACIÓN

EN INVERNADEROS
TELÉFONO: 659 18 82 86
MARZALES (Valladolid)

SE VENDE
TRACTOR PASCUALIN MODELO 946/603

PERFECTO ESTADO CON APEROS
(VINADOR 7 BRAZOS Y BOMBA RIEGO)

TELÉFONO: 676 10 19 75
MANZANILLO (Valladolid)

SE VENDEN
DOS ARADOS DE DISCO

UN ARADO DE TRES VERTEDERAS
TUBOS DE 89 Ø

TELÉFONO: 983 68 36 41
CASTRILLO TEJERIEGO (Valladolid)

SE VENDE
MOTOR DITER DE 60 CV. CUATRO CILINDROS,

CON BOMBA CAPRARI DE TRES TURBINAS
TELÉFONO: 921 16 42 60 

FRUMALES (Segovia)

SE VENDEN
ARICADOR DE PATATAS DE 4 SURCOS

TUBOS DE 70 DE ALUMINIO Y PVC
TUBOS DE 89 DE 6 Y 9 m.

CRUCES PARA COBERTURA
TELÉFONO: 696 40 06 17
TORDESILLAS (Valladolid)

SE VENDE
CARGADOR-LIMPIADOR DE REMOLACHA CON

MUY POCAS HORAS DE USO, MUY BUEN ESTADO
DE CHAPA Y MOTOR Y DE LAS SIGUIENTES

CARACTERÍSTICAS:
MODELO: KLEINE RL 140

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 9 m3
LONGITUD: 9300 mm.
ANCHURA:  2990 mm.
ALTURA:     3300 mm.

TELÉFONO: 975 35 10 98 / 626 27 21 10 / 667 32 51
71  OLMILLOS (Soria)

SE VENDE
MÁQUINA COSECHADORA DE REMOLACHA

MADIM-82
TELÉFONO: 983 68 37 03

VILLAFUERTE DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDE
CRUCES PARA COBERTURA DE RIEGO

TELÉFONO: 983 77 11 18 
TORDESILLAS (Valladolid)

SE VENDEN
COSECHADORA DE REMOLACHA MADIM- 3000 H

SINFÍN HIDRÁULICO DE 6 METROS  
RUEDAS DE CULTIVAR 12-4-38

TELÉFONO: 980 64 10 98
MORALES DEL REY (Zamora)

SE VENDE
SEMBRADORA DE CEREAL SOLA DE 4 METROS,

EN PERFECTO ESTADO
TELÉFONO: 635 40 16 96 

CASTRILLO TEJERIEGO (Valladolid)





El Instituto de Oftalmología Aplicada (IOBA) de
Valladolid, creado en 1994, ofrece un grupo de
profesionales con formación específica en las áreas de
Oftalmología y Optimetría. Desde su fundación, el
principal objetivo del IOBA ha sido profundizar en el
conocimiento de las bases biológicas y de los medios
diagnósticos y terapéuticos, para, posteriormente,
buscar las aplicaciones prácticas más adecuadas.

El director médico del IOBA, el Dr. Gonzalo Blanco
Mateos, nos acerca a esta institución.

La principal ventaja que ofrece el IOBA, –señala el Dr.
Blanco Mateos–, es la atención especializada. El
Instituto aporta al paciente una respuesta “integral”.

El Dr. Blanco Mateos recuerda que el Área Clínica
sólo lleva trabajando siete años, lo que no ha impedido
alcanzar una cifra de 18.000 consulta anuales. 

Respecto al “boom” de la cirugía refractiva, el Dr.
Blanco Mateos cree que esta técnica vivió sus mejores

momentos a finales
de la década de los
90 y a principios del
2000. La cirugía re-
fractiva ha represen-
tado una solución
“exce len te”  para
algunos pacientes,
pero “no es magia,
es una alternativa
más”. Para el Dr.
Blanco Mateos este
tipo de cirugía es
“electiva” y su di-
mensión de renta-
bilidad económica ha generado un gran desarrollo
empresarial en esta especialidad. Sin embargo, esta
cirugía ha “polarizado a muchos especialistas hacia esta
área, casi en exclusiva, dejando las otras especialidades
un poco desatendidas”, –puntualiza el Dr. Blanco
Mateos–, el cual reitera que el Instituto garantiza la
mejor atención especializada a los Socios de ACOR.
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EL INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA APLICADA (IOBA) GARANTIZA
LA MEJOR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS SOCIOS DE ACOR

EL INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA APLICADA (IOBA) GARANTIZA
LA MEJOR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS SOCIOS DE ACOR
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Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

En pleno Valle del Cerrato, al sureste de la
provincia de Palencia, se encuentra situada la
población de SOTO DE CERRATO. Su término
–atravesado por el río Pisuerga– tiene una extensión
cercana a las 1.000 hectáreas, y posee una población
de poco más de 240 habitantes que dependen –como
en otros muchos pueblos de nuestra Comunidad–
exclusivamente de la agricultura.

Su origen es desconocido, y el gran expolio de sus
archivos en la Guerra de la Independencia nos impide
conocer con precisión los primeros asentamientos que
dieron origen a su nacimiento. Se piensa que, en su
principio, fue un núcleo dedicado al descanso de la
Curia eclesiástica de la zona. Esta villa, que fue de
realengo, ya tenía su base económica en la agricultura,
preferentemente en el cultivo del viñedo, y parece ser
que bastante de la producción de uva de esta villa
estaba destinada a convertirse en “caldos” de algunos
de los mas conocidos monasterios de Castilla.

Nos acompañan los Socios D. Ángel Sánchez, D.
Luis Alberto Ortega, D. Alfonso Sánchez, D. Óscar
Mediavilla, D. Martín Paredes y D. Cesar Mediavilla,
vecinos de Soto de Cerrato.

D. Ángel comienza informándonos, que no sólo
cultivan este término, ya que al ser muy pequeño
también lo hacen en las siguientes localidades:
Reinoso de Cerrato, Baños de Cerrato y Magaz.

D. Óscar nos indica que del término se riega un
40% y que están finalizando la reconcentración,
incompleta por la necesidad de definir el paso del TAV,
problema que se resolverá en el mes de junio. También
están pendientes del nuevo regadío, que permitirá
regar hasta el 70% del término, mediante una balsa de
regulación que nos hará la Administración, para
posteriormente realizar el riego bajo demanda. “Sería
mediante tubería, con contador, y por cobertura, ya
que no podemos hacerlo con pivots debido a las
columnas de la red eléctrica que tenemos en el
término, pues muy cerca se encuentra una subestación
eléctrica”.

D. Martín nos indica que “el riego de cultivos como
la remolacha, patata y maíz lo realizan –hasta ahora–
por cobertura mediante el agua que se toma del río que

llevan a través de un canal; posteriormente se lleva a
unas acequias desde donde regamos. El cereal, cebada
y trigo, se riega por pie, que en su día será sustituido
por aspersión”. D. Luís Alberto calcula que el riego les
cuesta unos 480 €/ha. Y D. Ángel agrega que después
de más de 40 años “las acequias están obsoletas y
hundidas”.

D. Óscar nos comenta las diferencias de
producción media en cebada de secano –unos 2.500
kgs./ha.– y de regadío –4.500 kgs./ha.–. En cuanto a
patatas “la variedad que utilizamos principalmente es
la Hermes y un poco de Desirée, alcanzando unas
producciones de 42 t/ha.”.

“Respecto al cultivo de remolacha” D. Ángel señala
que “es un cultivo social muy arraigado a la zona desde
que se abrió la fábrica que teníamos en Venta de
Baños”. Calcula que “se vienen sembrando unas 150
ha, y que cada año tenemos unos mejores resultados,
e incluso el pasado año, que se tuvieron que resembrar
algunas parcelas debido a las heladas, llegamos a
obtener 90 t/ha. con una riqueza de 16 grados”. Todos
señalan la satisfacción de poder entregar en los
centros fabriles de ACOR por la comodidad y
facilidades en la recepción.

Coinciden en censurar las subidas tan desme-
suradas de los abonos, semillas…etc. y –en especial,
en el último año– del combustible. Están expectantes
a ver como se resuelve la reforma de la OCM, pues de
ello depende su futuro.

SOTO DE CERRATO  (PALENCIA)SOTO DE CERRATO  (PALENCIA)
PENDIENTES DEL REGADÍO



CAMPEON DEL
MUNDO

Los nuevos tractores de la Serie MF 8400 Dyna-VT son imparables.  

Nombrados Mejor Tractor del Año 2005, estos robustos tractores ofrecen una enorme potencia con
lo último en control.  A plena carga, con transmisión continua, con potencias entre 235 y 315 CV,
con cabina de suspensión activa de dos posiciones y con la tecnología más vanguardista, los tractores
de la Serie MF 8400 son invencibles. Pero no sólo escuche las palabras del Jurado. Júzguelo usted
mismo.

Massey Ferguson – un valor seguro

es una marca de AGCO Corporation
www.masseyferguson.com

®

MF 8400 – Tractor del Año 




