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“ Después de haber dedicado tanto tiempo a
sexar aves, escamondar margaritas, entresacar
extremidades, y otras actividades tan loables
–apreciadas incluso por el ecologismo menos
conformista–, tras haber manifestado tanto
ímpetu, llega la hora de demostrar que se tiene
voluntad de construir y se sabe cómo usar el poder. 

Ninguno de los implicados en la reforma (de la
reforma), me corregirá si digo que deseamos ver la
firmeza que todos –especialmente la Administración–
podemos –y debemos– mantener tras la puntilla
europea, para defender con uñas y dientes lo que
aún queda en pie.

Con independencia de la orientación social que
inspira el día a día de esta Cooperativa, en ninguna Ley
dice que estemos obligados a dar ejemplo a nadie. Sin
embargo, esa es una de las constantes de nuestra
larga trayectoria en el campo castellanoleonés, y en la
economía nacional. Y nos sentimos muy orgullosos
de ello, por cierto.

Una vez más lo hemos demostrado con la
iniciativa de acometer la reestructuración sectorial,
de la mano de los operadores fundamentales en
este proceso. No somos, ni seremos, los líderes en
este asunto, porque lo deseable es que las
Administraciones Públicas recojan el guante que
los cooperativistas y las organizaciones agrarias
les hemos lanzado, y se pongan al frente de la
primera línea de ataque: en la que se debe
posicionar después de la batalla bruselense.

Ya pasó el momento de las buenas palabras, de
los reproches por un pasado que –aunque muy
lamentable– no debe distraer uno sólo de nuestros
esfuerzos en el objetivo común: alcanzar una
situación lo más justa posible, en un escenario
legal tan delicado que permite –por ejemplo–

tomar en Europa decisiones a pesar de no
satisfacer a ni a nuestras señorías, ni a nosotros
como partes afectadas.

Ahora ya no puede tratarse a nuestro sector
como la cómoda moneda de cambio que ha sido
en ocasiones anteriores. España tiene ya muy poco
que ofrecer a Europa a cambio de la desaparición
total del cultivo remolachero, tal y como algunos
países pretenden desde hace décadas. El gravísimo
problema socioeconómico que debemos recono -
cer y resolver, tiene que contar con el mayor interés
del Gobierno, y con su incondicional liderazgo para
que la reestructuración acometa de la manera más
digna posible, y por una vez a favor nuestro.

Sin el apoyo de las instituciones públicas, y sin su
liderazgo, los remolacheros sólo tenemos como arma
manifestar nuestro desacuerdo, nuestra crispación y
–como ya ha ocurrido en alguna ocasión– nuestra
rabia. Por inercia de la globalización, lo hemos hecho
en Valladolid, en Madrid o en Bruselas, pero ahora el
Gobierno de España, utilizando toda la inteligencia
posible, tirando de la información que los operadores
sectoriales hemos proporcionado, y de la determi na -
ción que corresponde a los gobernantes dignos,
debe guiar el camino para solucionar definitiva -
mente la situación de un sector que, durante tantos
años, ha sido ignorado de forma deliberada.

Si una de las mayores críticas que hemos
debido afrontar, desde siempre, ha sido la falta de
unidad, ahora sólo falta –para que estemos todos–
que las Administraciones Públicas se suban al
carro, y el Gobierno tome las riendas del asunto,
de manera incondicional. Y, sin que sirva de
precedente, estamos convencidos que, muy
pronto, así será.

M.ª José Suero Suñe
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A l g u n a s  o r g a n i z a c i o n e s
empresariales españolas están
poniendo el grito en el cielo,
augurando subidas de aquellos
productos alimenticios que elaboran,
principalmente de los derivados de la
ganadería o de las industr ias
transformadoras. Auguran subidas
de precios, imposibles de repercutir
sobre los consumidores, en aquellos
productos  que ut i l i zan  como
“inputs” –cereales y oleaginosas–
debido al empleo de estas materias
primas para usos alternativos
industriales, principalmente para la
obtención de biocarburantes.

Como vulgarmente se dice, están
poniéndose el parche antes de que
les salga el grano y, además, están exagerando la
posible utilización industrial no alimentaria de esos
productos agrarios.

EN ESPAÑA NO SOMOS
EL OMBLIGO DEL MUNDO

La producción media española de cereales supone
solamente el 8% de la comunitaria, el 5% de la
norteamericana y el 1% de la mundial. Aún suponiendo
que el 10% de los cereales españoles se dedicasen a
la elaboración de bioetanol, sólo se detraería el 1%
(uno por mil) de la producción mundial.

Tres cuartos de lo mismo ocurre con las
oleaginosas destinadas a la obtención de biodiésel. La
producción española  del conjunto de colza, girasol y
soja supone el 2,5% de producciones obtenidas en la
UE–27, el 6,5% de la producción USA y el 1,5‰ (1,5
por mil) de la mundial.

Por desgracia, la política española y comunitaria de
importar y no producir cereales y oleaginosas nos ha
llevado a una fuerte dependencia respecto al exterior.
El hecho de estar integrados en la UE ha servido para
que España sea todavía más dependiente en cereales
y oleaginosas, aunque los primeros sean producidos
en la Comunidad Europea y los segundos, en virtud de

los dudosos Acuerdos de Blair House, haya que
comprarlas en los EEUU, Brasil y Argentina. La
obtención de bioetanol a partir de la remolacha no
resulta –por otro lado– muy rentable en Europa.

LA GUARDIA BAJADA

La existencia de “submarinos” en el seno de la
Comisión Europea, resulta evidente. Se están
restringiendo las producciones comunitarias (o al
menos se han establecido mecanismos para no hacer
la competencia a otros países de la OMC). Existen –por
ejemplo– funcionarios comunitarios que ignoran o
pretenden ignorar que los Acuerdos de Blair House
sobre oleaginosas caducaron hace años, que las
limitaciones cuantitativas y presupuestarias de las
exportaciones son papel mojado, a menos que
cometamos la locura de suscribir los Acuerdos de
Doha, unos Acuerdos más leoninos que los anteriores
(Punta Este). Sabido es que los EEUU aunque a veces
prometan suscribir las propuestas de Doha, miran para
otro lado en cuanto se habla de abrir o de recuperar
sus antiguos mercados.

La verdad es que la subida de precio de las materias
primas (inputs) ha pillado a la UE con la guardia bajada
y, en ocasiones, como durante la crisis de las vacas
locas, se ha optado por incrementar las importaciones
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y no por obtener en Europa, aquellas proteínas
vegetales que necesitamos, argumentando que esta
decisión se tomó para “favorecer los intercambios con
terceros países”.

ESPAÑA EN ELFURGÓN
DE COLA COMUNITARIO

España es uno de los países más perjudicados por
las medidas antiagrarias establecidas por la UE. A la
retirada obligatoria de tierras de cultivo (“set–aside”,
que supone ¾ de millones de hectáreas) hay que
añadir el establecimiento de un índice provincial de
barbecho tradicional que supone otro millón de
hectáreas retiradas de cultivos herbáceos y el dar
facilidades para la denominada retirada voluntaria de
tierras de cultivos cuando las lluvias han sido escasas.

Por otra parte, en situaciones de déficit cerealista
comunitario, se contingentan los intercambios
intracomunitarios y se gravan exageradamente las
importaciones de cereales y oleaginosas, procedentes
de terceros países.

Las superficies de cultivos herbáceos que pueden
beneficiarse de la irrigación se limitan, con la excusa de
que carecemos de suficiente agua de riego, con lo cual
nuestras producciones están estancadas, aunque los
agricultores no sepamos qué producir. La ayuda adicional
complementaria para las oleaginosas ha desaparecido de
los Reglamentos comunitarios, con lo cual hemos pasado
de 2 M ha. en 1993 a los 0,6 M ha. actuales.

CAMBIAR DE DUEÑOS

La escasez de combustibles fósiles se ha hecho
evidente, sobre todo para los EEUU que ven
amenazado su suministro futuro si los países
productores de petróleo ponen en marcha un
mecanismo restrictivo para sus ventas de crudos. A
los norteamericanos les queda la energía atómica,
pero no quieren poner en manos de países –que
potencialmente pueden transformarse en enemigos
de los EEUU– armas atómicas, como ha ocurrido
recientemente con los iraníes, quienes con ayuda de
muchas pequeñas centrifugadoras de laboratorio
están purificando isótopos del plutonio, paso previo
para poseer un arsenal atómico.

Por otra parte, las centrales nucleares tienen una
vida limitada y nadie sabe cuándo estarán disponibles
las centrales eléctricas basadas en la fusión nuclear

capaces de utilizar, como combustible, isótopos del
hidrógeno.

La existencia de biocombustibles con balances
energéticos positivos y económicos aceptables ha
l levado a los EEUU a modif icar su postura
aislacionista. De los dos biocombustibles principales
(bioetanol y biodiésel), en los Estados Unidos existe
experiencia para obtener biodiésel a partir de
oleaginosas pero no se dispone del clima adecuado
para la producción masiva de bioetanol y de sus
derivados a partir de la caña de azúcar, apostando por
el maíz como materia prima para su producción de
bioetanol. Por ello, han decidido repartirse el mercado
con Brasil y tener al antes denostado Lula da Silva en
palmitas. Brasil se especializaría en bioetanol y sus
derivados; USA en biodiésel y bioetanol de maíz. La
Vieja Europa dependería de la caña de azúcar; por un
lado, y de la soja foránea, el girasol y la colza, por otro.

Cuando debido a su elevada tecnología, los EEUU
pudiesen prescindir de la colaboración de Brasil,
habría llegado el momento para los norteamericanos
de controlar la producción energética mundial.

LOS PAÍSES CON
PETRÓLEO A LA EXPECTATIVA

Poseedores de grandes reservas de petróleo y gas
natural, los países árabes tienen un inmenso poder,
compartido con Rusia y con algunos países
sudamericanos, asiáticos y africanos. A estos países
no les entusiasma la idea de que existan fuentes
alternativas de energía, aunque saben que mientras la
producción de biocombustibles y biocarburantes se
mantenga dentro de unos límites razonables podrán
disponer de importantes rentas a partir de los
combustibles fósiles, aunque no por tiempo ilimitado.

Por eso a estos últimos países les interesa
mantener bajos niveles de producción de energías
alternativas en los países dependientes del petróleo.

EEUU sin tener reservas abundantes de petróleo o
gas natural quiere liderar, a través de las organi -
zaciones internacionales y de sus Acuerdos
bilaterales, la demanda energética mundial.

Por eso la UE, cogida entre dos o más fuegos tiene
que reaccionar rápidamente y dar ejemplo al resto del
mundo de que somos una vía alternativa y no los fieles
servidores de terceros países.

editorial
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En los EEUU de Norteamérica, como en todas
partes, existen políticos verdaderos partidarios del
libre comercio, que practican el juego limpio. Más aún,
hay políticos USA que consideran que la solución para
los problemas de crecimiento y medioambientales de
aquel país, pasan por ayudar a crecer al resto del
mundo y no por el fomento de países satélites, tipo
Repúblicas bananeras.

Un buen ejemplo de estos políticos sensatos,
auténticos liberales, lo tenemos en el Plan Marshall
que tanto contribuyó al crecimiento de Europa, tras la
segunda guerra mundial.

El comercio internacional se expande si existen
otros países compradores de productos agrarios e
industriales, así como de servicios al más alto nivel.

LOS ENVIDIOSOS
La laboriosidad europea, en todos los sectores

económicos (incluyendo la Agricultura), la creación del
bloque de la UE, empezó desde los años “60” a
preocupar a algunos economistas norteamericanos con
una perspectiva miope de la realidad, que consideraban
–por ejemplo– que el mercado mundial de los cereales,
de las oleaginosas, de los productos ganaderos, debería
estar dominado totalmente por los EEUU desde la Bolsa
de Chicago. Especuladores natos que habían
“inventado” el mercado de futuros, donde los productos
físicos eran lo de menos; hasta el punto de que se
operaba de boquilla, al igual que en un juego de naipes.

El efecto multiplicador sobre los precios, en un
mercado sin soporte físico real puede ser enorme, al

igual  que ocurre en e l  mercado de valores
(participaciones) industriales, donde basta el rumor de
que se ha descubierto un nuevo producto para que se
dispare el valor de las acciones de una firma, sin causa
real aparente.

LA REALIDAD
Este trasiego de rumores y contrarrumores, hace

que muchos operadores se olviden de la realidad…
hasta que se registran importantes desequilibrios entre
la oferta y la demanda que no tienen una solución real
inmediata.

FALTAN CEREALES Y OLEAGINOSAS A
NIVEL COMUNITARIO. NORTEAMÉRICA
VUELVE A DOMINAR LOS MERCADOS

La facción más conservadora de los “comerciantes
americanos” se frota las manos ante la escasez de
estos productos. Gracias a una estrategia que los
EEUU han coordinado con Brasil el sector de los
biocarburantes (cereales y oleaginosas) están
obteniendo precios elevados porque han pillado a la UE
con el paso cambiado. Es decir, con las restricciones
productivas que miméticamente la UE había adoptado.

Los EEUU decidieron recortar su producción de
cereales para dar salida a los excedentes acumulados,
y a otras necesidades, parte del presupuesto de la
Farm Bill.

La UE, presionada por la OMC y por los propios
Estados Unidos, siguió un camino similar recortando
los gastos de la PAC.

Ante una nueva situación del mercado, creada por
la escasez de productos agrarios, la opción escogida
por Norteamérica consiste en revalorizar sus
mercancías y no en permitir que otros produzcan lo
necesario.

Para equilibrar la oferta y la demanda, la opción
escogida en Europa ha sido, pues, seguir la vía de
incrementar precios y no la de incrementar
producciones.

EL LLANTO DE LOS EQUIVOCADOS
Cuando los EEUU lloran, Europa gime. Durante la

crisis del petróleo, los EEUU salieron perjudicados,
pero la incipiente UE, sufrió un mayor deterioro
económico. Hasta el punto de que se rompió la
solidaridad y la confianza entre los nueve Estados

LOS EEUU CRECEN A EXPENSAS DE SUS COMPETIDORES

Opinión
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miembros que por entonces formaban la Comunidad
Europea. Fue una crisis de pánico, una situación de
“sálvese quien pueda” en la que el gigante económico
USA aceptó sufrir un fuerte quebranto económico con
tal de que el bloque, al que entonces ya consideraba su
enemigo, experimentase doble o triple quebranto.
Solamente el ingenio europeo puesto al servicio del
ahorro energético permitió salvar aquel bache del que
Europa no ha llegado todavía a recuperarse del todo.

LA BÚSQUEDA DE CULPABLES
Se ha desatado en algunos países, como España,

una auténtica caza de brujas, olvidándose que el
arranque de la especulación tiene lugar en los Estados
Unidos, donde existe un consumo desaforado de
productos energéticos, como lo prueba el hecho de
que es el país proporcionalmente más contaminante
del Mundo, que se ha negado siempre a suscribir el
compromiso de Kyoto, falseando los argumentos
sobre el calentamiento global.

En la UE los equivocados han sido los Comisarios
Fischler y Fischer, tan encandilados con la libertad del
comercio mundial que ni siquiera incrementaron la
producción de proteínas comunitarias, cuando surgió
el problema de las vacas locas, fiándolo todo en el
suministro de soja americana. Ambos comisarios
jamás han entonado el “mea culpa” y se muestran muy
u f a n o s  – e n  c a m b i o –  d e  l a s  r e d u c c i o n e s
presupuestarias de la PAC. La Comisaria Fischer ha
aceptado a regañadientes suprimir el 10% de
“set–aside”, lo que no significa que la producción se
vaya a incrementar en dicho porcentaje ya que se
suelen dejar sin cultivar las peores tierras.

En España los equivocados han sido muchos.
Empezando por la aceptación de unos índices de
barbecho que en el fondo han reducido la superficie
cultivable. Como en su día se dijo, estos índices de
barbecho constituyen el insulto añadido a la injuria. No
sólo hay que descartar tierras, tal como en otros
Estados miembros, mediante el “set–aside” sino que
hay que practicar un “barbecho blanco” que ha sido
eliminado mediante los fertilizantes en toda Europa. La
invocación de la escasez de precipitaciones en España
para justificar las restricciones de cultivo, lo único que
oculta es un manejo defectuoso de los regadíos, cuya
superficie se recorta explícitamente en algunas
Comunidades Autónomas.

Hay que eliminar las restricciones de cultivo, tanto
en secano como en regadío para toda España. Las
producciones, y con ellas el incremento de la oferta de
cereales y oleaginosas nacionales, constituyen una
necesidad que hay que negociar en Bruselas, dado el
cambio de situación del mercado mundial.

LOS ESPECULADORES
Hubo una época cuando la leña era abundante y la

economía harinera estaba basada en el trueque, en que
un kilo de trigo equivalía a un kilo de pan ya horneado.
El beneficio del molinero se limitaba al valor del
salvado obtenido y el del panadero a que de un kilo de
trigo se terminaban obteniendo 1,1 Kgs. de pan. Los
0,1 Kgs. adicionales constituían la remuneración del
panadero, ya que el agua y la sal se consideraban
productos de escaso valor. La mano de obra era barata
y la leña del horno se cogía en los montes próximos,
ya que así se desbrozaban de ramas y madera muerta.
A la energía se imputaba el coste nulo y la mano de
obra era la familia del propio panadero.

Poco a poco la situación fue cambiando, surgieron
las horas extraordinarias, la leña fue sustituida por la
electricidad y aumentaron los gastos de reparto y los
márgenes detallistas. Los comerciantes detallistas
querían el pan recién hecho a primera hora de la
mañana. Los precios del trigo crecían menos que los
precios del pan y en los momentos actuales, la
materia prima ya no supone el 100% del producto
final sino que oscila entre el 50% y el 10% según que
se trate de panes de “fantasía” o panes “de tipo
familiar”. Durante años, las Junta Superior de Precios
y las Juntas Provinciales controlaron el valor de la
barra del “pan familiar”, lo que hizo que los
industriales se inclinasen por producir pan artesanal y
panes especiales, más caros, lo que se ha traducido,
junto a ideas dietéticas equivocadas en una dismi -
nución del consumo.

Resulta interesante retener el dato que un
incremento del 40% del precio del trigo no llega a
repercutir en el consumidor final en más de un 4%, lo
que ocurre es que cualquier incremento del precio de las
materias primas llega amplificado al consumidor final.

DISCIPLINA DE MERCADO
La libertad de precios tiene sus ventajas y sus

inconvenientes. No se puede esperar que los
especuladores dejen de actuar ante una situación de
escasez y no se pueden imponer restricciones en un
solo mercado dejando libres los demás productos. La
conexión entre mercados resulta –a veces– como las
cerezas que tienen entrelazados los rabos y no se
puede –una vez proclamada la libertad de mercados–
incidir solamente sobre uno en particular. Este control
parcial es una contradicción que no resulta fácil de
superar, pero sí que puede irse paliando mediante el
establecimiento de unas reglas de juego, claras y
permanentes, aplicables a todo el mundo.
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El 10 de octubre ACOR ha iniciado la recepción de
la remolacha de sus Socios en la fábrica de Olmedo,
dando así comienzo las entregas de las primeras raíces
arrancadas de la campaña 2007/08. En un primer
momento se fijó la fecha del 4 de octubre como la de
apertura de la azucarera; sin embargo las copiosas
lluvias que se extendieron por la práctica totalidad de
nuestra región durante los días previos, aconsejaron
retrasar el inicio de la recepción ante la imposibilidad
de seguir con la saca. 

SIMILAR SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

La campaña 2007/08 se presenta en Castilla y León,
según todas las estimaciones, con un nivel de
producción muy similar a la del pasado año, en torno
a 3,4–3,5 millones de toneladas (3,6 Mt. la campaña
pasada) y con una leve disminución final de alrededor
del 4% de la superficie de siembra, que en esta
campaña ha ocupado unas 43.800 hectáreas (45.500
en la campaña anterior).

Como viene siendo habitual cada campaña, a lo
largo del mes de agosto y septiembre, el Servicio de
Cultivos de ACOR ha venido tomando una serie de
muestras y realizando análisis en las principales zonas
productoras del ámbito de nuestra Cooperativa. En
general, los resultados de éstas arrojan una mejora
considerable de la calidad de la remolacha respecto a
la de la campaña pasada.

Aunque como ya comentábamos en la Revista
publicada el mes de agosto, sigue habiendo diferencias
significativas entre zonas, debido fundamentalmente a
los encharcamientos sufridos en los primeros estadios
del cultivo (zona sur de Medina y zonas de Avila), y a
las tormentas de pedrisco en zonas de Avila y Segovia.
En esta última provincia, mención particular merece la
zona de Santiuste.

No obstante, la bonanza de las temperaturas a lo
largo del pasado verano, ha provocado una evolución
favorable del cultivo en estos últimos días y una franca
recuperación de las zonas mencionadas ante -
riormente, aunque éstas necesiten posponer el
arranque hasta dar tiempo a la remolacha a que
alcance los parámetros adecuados para ser

cosechada. También las precipitaciones de los últimos
días de septiembre y comienzos de octubre están
beneficiando al cultivo y ahorrando el aporte de
algunos de los últimos riegos necesarios (lo que este
año se notará especialmente en la cuenta de resultados
del cultivo).

En relación a los riegos, conviene bajar la
intensidad y la frecuencia de los mismos. Depen -
diendo de la textura de la tierra, será conveniente
suprimirlos al menos una semana antes de la saca. En
el arranque deberemos vigilar, sobretodo al comienzo,
la intensidad del descoronado y la rotura de raíces que
tiene lugar para mantener o hacer cambiar los reglajes
de las máquinas  Por si acaso las lluvias empiezan a
ser persistentes, localizaremos los montones en la
parcela lo más próximos a un camino o cargadero, al
que previamente es necesario limpiar y retirar la
mayor parte de restos de paja, broza, terrones, etc. en
un espacio suficientemente amplio, con el fin de
facilitar la carga y reducir los descuentos de las
entregas.

PREOCUPACIÓN POR
LOS EFECTOS DEL TOPILLO

Consideración aparte merece esta campaña la
aparición del “topillo” (microtus arvalis) en forma de
plaga, ocasionando daños en la raíz a lo largo del
verano de forma irregular según las zonas, la
intensidad de la población y los tratamientos
(aplicación de zoosanitarios, quema de rastrojos,

EXPECTANTES ANTE EL
INICIO DE LOS ARRANQUES

EXPECTANTES ANTE EL
INICIO DE LOS ARRANQUES
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trampas de agua, etc.) dados por el agricultor tanto al
comienzo de su aparición como durante el verano.

La irrupción de este roedor en zonas extensas de
nuestra región y su rápida multiplicación tiene preo -
cupado a sector agrario por los daños ocasionados en
los cultivos extensivos y en los regadíos, máxime
cuando se están acometiendo en estos días las
siembras de colza y próximamente las siembras del
cereal. Es de esperar que las temperaturas frías y las
labores ordinarias que requiere el terreno, frenen la
plaga y se restablezca el equilibrio anterior. No
obstante, habrá que estar atentos a la salida del
invierno para ver su evolución y obrar en con -
secuencia, para que el próximo verano no se repita la
pesadilla vivida en esta última campaña.

MAYOR CONTROL
DE OIDIO Y CERCOSPORA

Por otro lado este año, hemos podido constatar con
satisfacción, que se están aplicando con más rigor y
eficacia que el año pasado, los tratamientos fitosa -
nitarios contra oidio y cercospora, aunque no con la

periodicidad deseada. Estamos aún lejos de la media
de campañas anteriores. Animamos a nuestros socios
a perseverar en estas prácticas ineludibles para el
remolachero si se desean obtener unas producciones
suficientes y rentables, a pesar de los precios actuales
de la remolacha. Estas enfermedades, si desde su
aparición (en agosto) han sido tratadas una sola vez,
habrían requerido aún en septiembre otro tratamiento,
siempre que el arranque estuviese previsto para
mediados de octubre en adelante.

Por último, recordamos una vez más, lo esencial
que resulta a la hora de determinar la parcela de
siembra de remolacha en la siguiente campaña, el
estado de fertilidad y el nivel de nematodos de la
misma. Para ello, es imprescindible el análisis de
tierras. ACOR ofrece este servicio de forma gratuita a
sus socios y, debido a la gran productividad que
siempre y ahora más que nunca es necesario
conseguir en este cultivo, consideramos una herra -
mienta fundamental el conocer previamente el estado
de nuestras tierras.

SERVICIO AGRONÓMICO DE ACOR



Los Ministros de Agricultura de la UE aprobaron en su reunión del Consejo, el pasado 26 de septiembre, una
modificación del R (CE) nº 320/2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del
sector azucarero comunitario. Se han preparado una serie de medidas para hacer más “atractivo” el abandono
de la producción de azúcar para la industria y, fundamentalmente, para el remolachero, con un pago adicional
único para el cultivador de 237,5 €/t. de cuota de azúcar (unos 30 €/t. de remolacha) que se abandone. La
Comisión está convencida de que las modificaciones introducidas en el Reglamento, provocarán el abandono,
en las próximas dos campañas, de cerca de otros 4 millones de toneladas de la cuota azucarera comunitaria.
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APROBADA LA REFORMA DEL RÉGIMEN
DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR 

A LA SEGUNDA Y CON PÓLVORA AJENA

Tal y como ya adelantamos en la Revista nº 110 del
pasado mes de mayo, la Comisión ha logrado el apoyo
de los Ministros de Agricultura comunitarios, para
reactivar su fallido intento de reforma del sector
remolachero azucarero comunitario de hace menos de
dos años.

Como ya hemos venido denunciando, no han tenido
que ser muy sesudos los burócratas de Bruselas para
idear esta “reforma de la reforma” y les ha bastado
“jugar” con los algo más de 3.000 millones de euros
de saldo que presentará el Fondo de Reestructuración
comunitario al finalizar la campaña de comercialización
2007/08. 

Conviene recordar que dicho Fondo está cons -
tituido, íntegramente, por aportaciones arrancadas al
propio sector (tasas de reestructuración), las cuales
están dejando tambaleándose a las Cuentas de
Resultados de la inmensa mayoría de las empresas
azucareras comunitarias. Baste citar como ejemplo,
que ACOR se ha visto obligada a aportar a dicho fondo,
y sólo para la campaña 2006/07, la abultada cantidad
de 126,4 €/t. x 167.727 t.= 21,2 Millones de € (más
de 3.500 millones de pesetas) que han salido de los
bolsillos de todos los que formamos la Cooperativa.

De esta manera, con pólvora ajena, la Comisaria
Fischer aspira a provocar el abandono de unos 3,8 Mt.
de cuota de azúcar, que junto a los 1,5 Mt. de cuota
que se abandonaron en la campaña 2006/07 y los 0,7
Mt. que se van a abandonar en la campaña 2007/08,
suman los 6 Mt. de cuota de azúcar que siempre ha
obsesionado a la Comisión abandonar con la
introducción de la última reforma del sector. El por qué
y el cómo se obtienen estas cifras y objetivos es, una

vez más, un misterio y la prueba evidente de la
improvisación y falta de rigor que rige en los últimos
tiempos en todas las decisiones de los máximos
responsables del sector agrario en Bruselas.

No obstante, caso de no llegar a estas cifras de
abandono mediante estas nuevas medidas, la
Comisión ya ha avisado (o mejor dicho ha amenazado)
con que en el año 2010 efectuará reducciones
obligatorias y lineales de cuota, sin ayudas de ningún
tipo para remolacheros o industriales. Eso sí, el nivel
de las mismas dependerá de las renuncias voluntarias
de cuota de cada Estado miembro, con arreglo al
régimen temporal de reestructuración.

A la espera de que la modificación del R(CE)
320/2006 se traslade a la legislación española
modificando el RD 890/2006 (con lo que se matizarán
algunos aspectos que el Reglamento no fi ja
claramente), veamos a continuación los principales
aspectos de esta modificación.

APROBADA LA REFORMA DEL RÉGIMEN
DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR 
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CUATRO GRANDES NOVEDADES

Cuatro son las principales novedades introducidas
por la Comisión en el régimen temporal para la
reestructuración del sector azucarero y que afectan
directamente al remolachero: 

1.- POSIBILIDAD DE SOLICITAR LA RENUNCIA A LA
CUOTA EN DOS FASES

Se implanta una nueva posibilidad para solicitar la
renuncia a la cuota, formalizando la misma en dos
fases o periodos: la primera fase (antes del 31/1/08)
en la que se deberá renunciar a una cuota equivalente
como mínimo a la retirada preventiva decidida el
pasado mes de marzo para la actual campaña (93.418
t, en el conjunto de España), con lo que así se podrá
acceder voluntariamente a una segunda fase de
solicitud que deberá formalizarse antes del 31/3/08 y
en la que se podrá incrementar la cuota objeto de
renuncia en la primera fase.

2.- F IJACIÓN Y  CREACIÓN DE UNA AYUDA
ADICIONAL POR ABANDONO AL REMOLACHERO 

El porcentaje que corresponde a los productores y
contratistas de maquinaria de la Ayuda Conjunta a la
Reestructuración establecida mayoritariamente para

la industria que desmantela una azucarera y renuncia
a producir su cuota, se fija en un 10% de la misma.
Recordamos que antes de la modificación aprobada,
dicho porcentaje era variable y se debía establecer por
parte de cada Estado miembro en el momento que la
industria presentase ante el organismo competente, el
correspondiente Plan de Reestructuración.

Además, para incentivar más el abandono,  se
establece para las campañas 2008/09 y 2009/10, una
Ayuda Adicional exclusiva para los productores de
remolacha afectados por la renuncia de cuota, por un
importe único de 237,5 €/t. de azúcar. La percepción
de este pago por parte del productor en la campaña
2009/2010 está condicionado a la existencia de un
compromiso de la industria para abandonar esa cuota
en la campaña 2009/2010, pero formalizado antes del
31 de enero de 2008. 

Por tanto, si nos fijamos en la Tabla nº 1 donde se
recogen todas las Ayudas a la Reestructuración según
las distintas campañas, vemos que en la campaña
2008/09 el Reglamento contempla una Ayuda Conjunta
a la Reestructuración de 625 €/t. de cupo de azúcar
abandonado, a la industria le corresponderán 562,5
€ /t., siendo los restantes 62,5 € /t. para los
remolacheros y maquinistas. Si a esta última cifra le
sumamos la Ayuda Adicional, el productor de
remolacha que abandone en la campaña 2008/09
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Tabla nº 1: AYUDAS A LA RESTRUCTURACIÓN POR ABANDONO

DESMANTELAMIENTO TOTAL DE LA FÁBRICA 2006/07 2008/09 2009/10
2007/08

AYUDA CONJUNTA POR ABANDONO (Art. 3,5 R(CE) nº 320/06
(€/t. azúcar cuota abandonada) 730 625 520

AYUDA ADICIONAL AL REMOLACHERO (Art. 3,7 R(CE) nº 320/06
(€/t. azúcar cuota abandonada) 227 237,5 237,5(*)

CORRESPONDE A LA INDUSTRIA 
(EL 90% DE LA AYUDA CONJUNTA)

(€/t. azúcar cuota abandonada) 657 562,5 468

CORRESPONDE AL REMOLACHERO
(10% DE AYUDA CONJUNTA + TODA LA AYUDA ADICIONAL)

(€/t.azúcar cuota abandonada) 300 300 289,5(*)

CORRESPONDE AL REMOLACHERO
(€/t.remolacha cuota abandonada) 39,0 39,0 37,6 (*)

(*) La percepción de este pago en la campaña 2009/10 está condicionada a la existencia de un compromiso de abandono de esa cuota,
en esa campaña, pero formalizado antes del 31 de enero de 2008



percibirá un total de 237,5 + 62,5 = 300 €/t. de cuota
de azúcar, equivalente a 39 €/t. de remolacha de cuota
abandonada (una parte de esta cantidad deberá
reservarse para los contratistas de maquinaria). 

Esta ayuda tendrá carácter retroactivo para el
remolachero, por lo que se prevén igualmente pagos
adicionales equivalentes de forma que aquellos
productores afectados por la renuncia y desman -
telamiento de fábricas durante las campañas 2006/07
y 2007/08 perciban la misma compensación que
aquellos que abandonen en la campaña 2008/09. Es
decir, aquellos productores de remolacha que
estuvieron implicados en un plan de abandono de
alguna azucarera desmantelada en las dos pasadas
campañas, se beneficiarán de una Ayuda Adicional,
cuyo importe deberá igualar las cantidades que
recibieron en dicha campaña en la que oficialmente
abandonaron, con la que habrían recibido bajo las
condiciones de abandono aplicables en la campaña
2008/09.

3.- EXENCIÓN A LAS INDUSTRIAS DEL PAGO DE UNA
PARTE DE LA TASA DE REESTRUCTURACIÓN DE
LA CAMPAÑA 2007/08

Como incentivo adicional para conseguir la
renuncia de cuota por parte de las industrias, se
establece que aquellas empresas que renuncien
definitivamente en la campaña 2008/09 al menos a una
parte de su cuota equivalente a la retirada preventiva
decidida el pasado mes de marzo, quedarán exentas
del pago de la tasa de reestructuración corres -
pondiente a la parte de su cuota que haya sido objeto
de esa retirada preventiva durante la campaña
2007/08.

Esta medida representa mucho dinero para las
industrias, y va a provocar que la gran mayoría de las
empresas azucareras comunitarias renuncien a un
porcentaje de su cuota de entre el 10 y el 13,5%,
máxime cuando además, un abandono de cuota en
esos niveles, sirve para neutralizar o inutilizar por
completo la cuarta gran novedad del Reglamento
modificado, que se explica a continuación.    

4.- CIERTA INICIATIVA DE ABANDONO DE CUOTA
POR PARTE DEL REMOLACHERO

Las modificaciones al Reglamento introducen la
posibilidad de que sean los propios productores de
remolacha, los que tomen cierta iniciativa en el
abandono de cuota, solicitando directamente el

abandono de la cuota de la empresa a la que esta
asociado y entrega su remolacha, pero sólo hasta que
esos abandonos lleguen al 10% de la cuota de la
empresa correspondiente. Además, dicha petición del
remolachero quedará sin ningún efecto, si la empresa
presenta un Plan de Reestructuración con un abandono
de un porcentaje de su cuota superior a ese 10% (algo
que casi con toda seguridad ocurrirá en prácticamente
todas las empresas azucareras comunitarias). 

Por tanto, sólo en el hipotético caso de que la
industria no presente un Plan de Reestructuración para
la campaña 2008/09 o que dicho Plan no llegue a
amortizar el 10% de la cuota de la industria, se
atenderán las peticiones de abandono formuladas por
iniciativa del remolachero y, únicamente, hasta el límite
del 10% de la cuota de la industria.       

REESTRUCTURACIÓN EN ESPAÑA ¡YA! 

La concreción y mejora de las condiciones para el
abandono de la producción remolachera por parte de
la Comisión, debe ir acompañada en España de un Plan
Nacional de Reestructuración que renuncie en la
campaña 2008/09 a una cantidad de la cuota azucarera
histórica nacional (996.960,9 t.) ligeramente superior
al 50%. Con ello lograremos que durante las próximas
5 campañas el remolachero perciba una importante
ayuda europea acoplada por tonelada de remolacha
(en torno a 6 €/t), y que al menos durante las dos
próximas campañas –ante la desaparición de la mitad
de la cuota– la actual ayuda acoplada procedente de la
aplicación del Artículo 69 también casi se duplique,
hasta alcanzar una cifra muy similar a la anterior.

Pero además, ese nivel de abandono servirá para
poder activar otras ayudas acopladas estatales, que
resultan del todo imprescindibles para garantizar al
productor la rentabilidad del cultivo en nuestra región.
El carácter imprescindible de estas ayudas acopladas
para poder seguir produciendo remolacha en España
ha sido manifestado de forma reiterada ante las
distintas administraciones, tanto por parte de ACOR
como por el conjunto de las organizaciones agrarias.
El Gobierno regional ha mostrado su máxima
disposición a ofrecer las mismas a todos aquellos
productores que se comprometan al mantenimiento de
la actividad remolachera en Castilla y León.

CARAMELO ENVENENADO

Ahora es el momento de que estas ayudas se
concreten y se pongan sobre la mesa, para que así los
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productores conozcan lo que realmente pueden
percibir por producir remolacha en las próximas
campañas. Esto debería servir para diluir en parte el
c a r a m e l o  e n v e n a d o  q u e  s u p o n e  p a r a  l o s
remolacheros, esos casi 39 €/t. de remolacha por
abandonar para siempre el cultivo más rentable que
existe en el campo castellanoleonés. Sobre todo,
cuando nos disponemos a recuperar un escenario de
mayor estabilidad en el sector azucarero de la UE. No
olvidemos que de lograrse, como parece, la reducción
de la cuota comunitaria en 6 Mt. (en un contexto del
mercado mundial del azúcar al alza por la desviación
de buena parte de la caña azucarera a la producción de
bioetanol), el mercado interno comunitario de este
producto debería recuperarse de forma considerable. 

A falta de poder cifrar estas ayudas estatales,
probablemente de la Junta de Castilla y León, a las que
ya se ha comprometido, en la Tabla nº 2  podemos ver
un escenario de precios y ayudas acopladas para la
próximas campañas, suponiendo, como es de desear,
que se llega a un abandono del 50% de la cuota
nacional en la próxima campaña 2008/09. 

ACOR SE REESTRUCTURA

Nuestra Cooperativa, que ha llevado a cabo un
importante esfuerzo inversor para la modernización de
sus instalaciones fabriles (especialmente en la
azucarera de Olmedo) ha comunicado al conjunto del
sector y a la Administración estatal y autonómica su
disposición a participar en dicha reestructuración y
asumir el esfuerzo que supone el desmantelamiento de
su fábrica de Valladolid.

Pero para ello, deberá de garantizarse una mínima
rentabilidad de nuestra fábrica de Olmedo, de acuerdo
a los criterios objetivos de competitividad y
rentabilidad manejados por el resto de nuestros
competidores comunitarios, fundamentalmente en lo
que se refiere a los días de duración de la campaña,
cuota de producción y capacidad de molturación de la
azucarera.

Con ello, el Consejo Rector busca optimizar el
funcionamiento de la fábrica de Olmedo, molturando
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Tabla nº 2: PRECIO DE LA REMOLACHA Y AYUDAS EN LAS PROXIMAS CAMPAÑAS

2010/11
ABANDONO DEL 50% DE LA CUOTA

2007/08 2008/09 2009/10 2011/12 2013/14
ESPAÑOLA EN LA CAMPAÑA 

2012/13

Precio de la remolacha (€/t.) 29,78 27,83 26,29 26,29 26,29

Cuota azucarera activa española (t.) 793.745 498.480 498.480 498.480 498.480

Ayuda Acoplada Comunitaria

debido abandono >50% (€/t. remolacha)
0 5,78 6,27 6,27 0

Ayuda Acoplada Nacional mínima(*) por

Aplicación Articulo 69 (€/t. remolacha)
2,88 4,95 5,15 2,51 2,51

Total estas 2 Ayudas Acopladas

por hectárea de cultivo (€/ha.) **
244,8 912,05 970,7 746,3 213,35

PRECIO + AYUDAS ACOPLADAS

(€ / t. remolacha)
32,66 38,56 37,71 35,07 28,80

Ayuda Estatal Acoplada

Artículo 36 R(CE) 318/2006
No Sí ¿€/t? Sí ¿€/t? Sí ¿€/t? ¿?

(*) Mínima, pues consideramos que el 100% de la cuota activa accede a esta ayuda, lo que no es real.

(**) Considerando una producción media de 85 t. remolacha /ha.



durante un mínimo de 90 días por campaña, lo que
equivale a una cuota de producción de unas 145.000
t. de azúcar anuales, atendiendo de esta manera
adecuadamente las necesidades de los socios que
desean seguir cultivando remolacha. 

Por otro lado, el Consejo Rector, también es
consciente de la existencia de algunos otros socios
que por su edad y/o estructura productiva de su
explotación, no desean o no pueden seguir cultivando
remolacha en el escenario de precios y ayudas
planteado para los próximos años. A estos otros
socios es deseo de ACOR, el facilitarles su salida de la
actividad remolachera, en las mejores condiciones

posibles, para lo cual nuestros técnicos ya elaboran el
Plan de Reestructuración de nuestra Cooperativa.

Por ello, todos los socios han recibido, a finales de
septiembre, una circular del Consejo Rector,
explicando esta misma postura y solicitándoles que en
función de sus necesidades rellenen y entreguen un
boletín adjunto en nuestra sede social, donde
manifiesten su decisión de dejar de producir
definitivamente el cupo de remolacha que contrata con
la Cooperativa a partir de la campaña 2008/09 o, por
el contrario, su voluntad de adquirir el cupo de
producción de remolacha en ACOR, a partir de la
próxima campaña.
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REUNIONES INFORMATIVAS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
Ante la definición de unas nuevas condiciones para la reestructuración del sector remolachero azucarero con la

modificación del R (CE) nº 320/2006, y el interés del Consejo Rector en conocer y atender en lo posible las
necesidades de nuestros cooperativistas, ACOR ha convocado a sus socios a una serie de reuniones informativas
que se mantendrán durante los meses de octubre y noviembre con el Presidente y directivos de la Cooperativa, en
doce localidades de nuestra región. 

Durante estas reuniones se informará detalladamente a los productores de la situación del Plan de
Reestructuración que necesariamente debe acometer el sector remolachero nacional a lo largo de las próximas
semanas, del posicionamiento de ACOR y de las distintas instituciones ante el mismo y se analizarán los precios y
ayudas que se contemplan para el cultivo en las próximas campañas así como de las compensaciones para el
cultivador en caso del desmantelamiento de fábricas y abandono de la cuota correspondiente.

También se aprovechará para comentar otros asuntos relacionados con la marcha de la Cooperativa y que
servirán para introducir la próxima Asamblea General de la Cooperativa en el mes de diciembre. El calendario y lugar
de celebración de dichas reuniones aparece en el cuadro adjunto, teniendo en cuenta, que por motivos de aforo,
cada socio ha sido convocado por escrito a aquella reunión que se celebra en la localidad más próxima a su
domicilio. Todas las reuniones darán comienzo a las 18.30 h.

Fecha Reunión Localidad Lugar

09 octubre Santa María del Páramo (León) Colegio de las Monjas

16 octubre Peñafiel (Valladolid) Polideportivo Riberexpo

18 octubre Madrigal Altas Torres (Ávila) Salón de Actos del Real Hospital

23 octubre Cuellar (Segovia) Hotel Restaurante Florida

25 octubre Tordesillas (Valladolid) Hotel El Montico

30 octubre Magaz Pisuerga (Palencia) Hotel Europa

06 noviembre Íscar (Valladolid) Auditorio Municipal

08 noviembre Aranda de Duero (Burgos) Salón de Actos “Casa de Cultura”

13 noviembre Esguevillas de Esgueva (Valladolid) Centro Cívico San José

15 noviembre Arévalo (Ávila) Cine Castilla

20 noviembre Medina del Campo (Valladolid) Auditorio 

22 noviembre Valladolid Auditorio de la Feria de Muestras
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ACOR Y LAS OPAS ACUERDAN LA PUESTA EN MARCHA
INMEDIATA DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR

ACOR Y LAS OPAS ACUERDAN LA PUESTA EN MARCHA
INMEDIATA DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR

El pasado 25 de septiembre la Cooperativa ACOR
se ha reunido con los representantes del sector
remolachero en Castilla y León –ASAJA, COAG, UPA y
UCCL– para abordar la reestructuración del sector,
pendiente tras la reforma realizada por la UE desde
hace ya dos años. Todas las partes comprometidas han
mostrado una total cohesión a la hora de manifestar la
urgencia que precisa la puesta en marcha de medidas
eficaces para poder asegurar la supervivencia de las
explotaciones remolacheras castellanoleonesas.

El compromiso adquirido entre las OPAS y ACOR busca
que el Plan de Reestructuración Remolachero–Azucarero
en España se diseñe bajo unas premisas que deben
estar orientadas por una unidad de acción del sector en
todo el territorio nacional en defensa de los intereses
de los remolacheros, persiguiendo la participación
comprometida de la Administración pública junto a la
del resto de los agentes implicados. Por ello, y en
primer lugar, las Administraciones públicas deben
tutelar la reestructuración (tanto el Ministerio de
Agricultura como la Consejería de Agricultura) y este
proceso de reestructuración debe buscar la
competitividad tanto agraria como de la propia
industria azucarera española.

Por otro lado, en los últimos meses de 2007 se
debe detallar el procedimiento por el que la totalidad
del país abandone el 50% de la cuota de producción
para la campaña 2008/09, y así garantizar que los
remolacheros que permanezcan en el sector sigan
encontrando en este cultivo unos ingresos que
permitan el mantenimiento de esta actividad en
España. Contamos con el ejemplo de otros Estados
miembros, como es el caso de Italia, donde se ha
llegado al abandono del 50,1% de su cuota gracias a
que ha sido el Ministerio de Agricultura el que ha
ordenado la reestructuración completa del sector
remolachero–azucarero italiano. En España debe ser el
MAPA el que articula todas las medidas legales para
conseguir el 50% de abandono de cuota azucarera,
garantizando así también la competitividad de las
industrias que permanezcan.

ACOR ya ha manifestado a las Administraciones
responsables de tutelar la reestructuración y al resto

de agentes implicados, su colaboración a la reducción
e s p a ñ o l a  d e  c u o t a  d e  p r o d u c c i ó n  c o n  e l
mantenimiento sólo de la azucarera de Olmedo, y la
amortización de la cuota correspondiente tras el
desmantelamiento total de la azucarera de ACOR en
Valladolid.

Los representantes de los remolacheros de Castilla
y León –organizaciones agrarias y ACOR– han
manifestado que, para garantizar la supervivencia del
sector remolachero–  las explotaciones que
mantengan su producción necesitan acceder a las
compensaciones previstas por Bruselas, que sólo será
una vez conseguida esa reducción del 50%. Además,
en ese mismo momento, y como signo de verdadero
compromiso con el medio rural, se deberán activar las
ayudas acopladas –nacionales y regionales–
autorizadas por la UE, que contribuirán a asegurar la
rentabilidad de las explotaciones castellanoleonesas,
consiguiendo un precio por tonelada de remolacha
suficientemente remunerada.

Nuestro país requiere una industria verdade -
ramente competitiva, con las dimensiones marcadas
por el sector en la UE. Las organizaciones agrarias y
ACOR consideran que –siguiendo esos parámetros
comunitarios– la duración anual de la campaña se
marca, en Castilla y León, en un mínimo de 100 días y
un máximo de 120 días/campaña. De esta forma se
eliminarán los riesgos que sólo asume el cultivador en
Castilla y León (heladas y otros problemas derivados
de su excesiva permanencia en la tierra).
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La Cooperativa compartió con las OPAS su
compromiso respecto a la azucarera en Olmedo,
procurando efectuar la campaña en 90 días, lo que
supone alcanzar el mínimo de las magnitudes
industriales necesarias para garantizar la compe -
titividad de ACOR dentro de la industria de la UE.

Las organizaciones agrarias compartieron con
ACOR la necesidad de que se inicie el proceso de
abandono de la producción remolachera mediante una
consulta vinculante a los agricultores (como ya ha
hecho la Cooperativa) para precisar los que tienen
decisión de abandonar el cultivo.

El Plan de Reestructuración remolachera en España
debe respetar la totalidad de los derechos de los
agricultores históricos de forma que, los remolacheros
que abandonen o hayan abandonado el cultivo,

cuenten con la totalidad de las compensaciones
económicas y con las herramientas fiscales que les
ayuden en el cumplimiento de las obligaciones
contraídas con anterioridad (especialmente de los
créditos dedicados a infraestructuras de la explotación
agrícola afectada por la reestructuración remolachera).
Los productores de remolacha reclaman que en el
pago de la ayuda de reestructuración se considere la
regulación de concesión de derechos a agricultores
dentro del Pago Único.

Este importante acuerdo –que ya ha sido puesto en
conocimiento de los gestores públicos– será
compartido con las Administraciones (estatal y
autonómica) en las próximas semanas, con el fin de
que se sumen a este compromiso tan significativo para
el futuro del sector en Castilla y León, principal zona
remolachera azucarera de España.

��

El pasado 12 de agosto, con el cierre de la
recepción de la fábrica de La Rinconada (Sevilla), se
dio por concluida la campaña 2006/07 en la Zona Sur,
con unas entregas totales de 1.388.795 t. de
remolacha física de 17,76º de polarización media y un
descuento del 9,41% (lo que equivale a una pro -
ducción de 1.577.323 t. de remolacha tipo.

Estas cifras suponen un descenso de casi un 28%
respecto a las entregas de la campaña pasada, cuando se
alcanzaron 1.950.039 t. de remolacha, aunque la polarización
alcanzada por la remolacha de verano este año (17,76º) ha
sido un grado superior a la del verano pasado (16,81º).

Este descenso de la producción se ha debido
fundamentalmente a los efectos del primer año de

aplicación en la Zona Sur de la reforma del sector. Hay
que recordar que, debido a la favorable interpretación
tras la reforma hecha en España por el FEGA, la
remolacha de siembra otoñal entregada este verano
2007, se corresponde al final de la campaña 2006/07
y no como ocurría hasta hace dos años, cuando la
cosecha de la remolacha en verano marcaba el inicio
de la campaña en nuestro país. Así las cosas, y a pesar
de tener los productores garantizados por este motivo
un precio de prácticamente 36 €/t. de remolacha, la
superficie dedicada a la siembra en la mencionada
campaña 2006/07 ha sido de 26.392 hectáreas
(17.070 en regadío y 9.322 en secano), lo que supone
una disminución del 31% de la superficie dedicada  a
este cultivo en relación con la campaña 2005/06, en la
que se sembraron 38.292 hectáreas.

LA CAMPAÑA 2006/07 SE CIERRA EN EL
SUR CON UN 30% MENOS DE ENTREGAS
LA CAMPAÑA 2006/07 SE CIERRA EN EL
SUR CON UN 30% MENOS DE ENTREGAS

ENTREGAS DE  REMOLACHA FÍSICA POR FÁBRICAS

Fábrica Entregas (t.) Polarización (º) Descuento (%)
Guadalcacin (AE) 506.184 17,67 9,13
Guadalete (AE) 491.087 18,23 10,21
Rinconada (AE) 391.524 17,30 8,77
TOTAL Azucarera Ebro 1.388.795 17,76 9,41
TOTAL ZONA SUR 1.388.795 17,76 9,41
Fuente: AZUCARERA EBRO
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Desde el punto de vista agrícola, ha sido una
campaña bastante irregular, con unas producciones
récord en secano y otras en regadío que no han sido tan
buenas. La razón está en las abundantes lluvias
tempranas del mes de septiembre y octubre de 2006 en
Andalucía, que permitieron sembrar a tiempo en secano
y propiciaron el desarrollo adecuado del cultivo,
arrojando unos rendimientos medios superiores a las 50
t./ha. (30 t./ha. durante la campaña pasada). Por el
contrario, esas fuertes lluvias, provocaron que los
regadíos se sembrarán bastante tarde, repercutiendo
negativamente en el nivel de producción de los mismos,
que apenas han llegado a las 60 t./ha. de media.  

SIEMBRAS Y CONTRATACIÓN
CAMPAÑA 2007/08

Estos niveles de rendimientos y de precios han
supuesto, para buena parte de los remolacheros
andaluces, una sorpresa muy desagradable al recibir la
liquidación. Así, algunas OPAs han denunciado
públicamente que “esta campaña muchos agricultores
han tenido que poner dinero de su bolsillo para
compensar las pérdidas”. En consecuencia, de cara a la
inminente siembra de la remolacha para su entrega en
verano de 2008 (correspondiente a la campaña 2007/08)
“se espera una hecatombe”, pues a la reducción de
precios de aproximadamente otros 3 €/t. de remolacha,
hay que añadir las previsiones favorables para cultivos
alternativos en esta zona (maíz, girasol,…), “lo que pone
aún más difícil la decisión de sembrar un cultivo de altos
riesgos financieros como la remolacha”, según palabras
de un dirigente de la Confederación.

Ante este panora ma, y con el fin de incen tivar las
siem bras en el Sur de España, Azucarera Ebro ha
ofrecido a todos los cultiva dores con tratantes en
Anda lu cía, una prima garan tizada de 3 €/t. de
remolacha, para intentar igualar al menos el precio per -
cibido en la campaña que acaba de termi nar. Una prima
supe ditada a una serie de condicionantes: contratar la
totalidad de los derechos, cumplir al menos el 80% del
contrato, y destruir la solicitud de abandono (acordada
a través de su AMI) en el caso de que el cultivador
hubiera manifestado formalmente con anterioridad su
intención de hacerlo. 

Últimamente la industria está tratando de incentivar
esta próxima siembra, manifestando su disposición a
incrementar la mencionada prima garantizada. 

PRODUCCIÓN DE REMOLACHA
TIPO POR PROVINCIAS 

Producción (t.) Polarización (%) Descuento (%)
Sevilla 906.996 17,46 8,77
Cádiz 634.921 18,37 10,38
Huelva 28.679 17,28 9,17
Jaén 3.440 16,96 7,57
Málaga 2.658 15,24 10,90
Córdoba 239 16,23 22,35
Badajoz 390 15,92 7,39
TOTAL 1.577.323 17,76 9,41

Fuente: FEDERACIÓN DE REMOLACHEROS DEL SUR 
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Una simple ojeada al cuadro adjunto nos permite
ver cómo han ido evolucionando las producciones
azucareras mundiales (en miles de t de azúcar
refinado) durante el último quinquenio:

La UE, desde niveles de 18–20 M t, ha caído hasta
15,7 M t en la campaña 2006/07 y más que va a seguir
cayendo (por decisión de la OMC y aceptación de la
Comisaria Fischer) durante las próximas campañas.

Los EEUU, mediante una hábil política de disimulo,
a base de apoyar todas la mociones contra la UE (el
enemigo a batir), han mejorado ligeramente sus
producciones, sin que hayan arreciado los ataques,
contra el USDA, por sus limitaciones importadoras
(TRQ). El Departamento de Agricultura USDA ha
firmado convenios bilaterales con muchos países
americanos y asiáticos, con lo que se ve libre de los
ataques de estos países en la OMC. Su único
contencioso grave es con Méjico, por incumplimiento
del NAFTA. Méjico que esperaba un tratamiento
especial en virtud de este Acuerdo del Norte de
América, ha tenido que limitar su producción a 5 M t
de azúcar blanco y recibir en su territorio cantidades
crecientes de isoglucosa producida a base de maíz
USA. El dicho latino de que “los pactos han de
cumplirse” no parece contar para los EEUU.

Brasil, país del que cada vez se rumorea más que
tiene un pacto secreto con los Estados Unidos (aparte

del pacto público sobre el bioetanol) tiene un
crecimiento productivo imparable que se ha acelerado
tras recibir el refrendo de la OMC sobre su “panel”
contra la UE. Este crecimiento se manifiesta tanto en

producciones (ver cuadro) como en las exportaciones
brasileñas de azúcar y bioetanol. Las exportaciones de
azúcar han crecido durante el quinquenio considerado
a un ritmo del 14% de incremento medio anual, lo cual
es sorprendente en un país que no hace más que
quejarse de la situación del mercado internacional y
que paga jornales de hambre.

Tailandia ha aprovechado el tirón y se ha
transformado en el mayor productor azucarero asiático,
al igual que Australia lo es de Oceanía. Existe una especie
de reparto tácito de mercados entre Brasil, Tailandia y
Australia, aunque este último país debido a los incendios
y a la sequía no ha llegado a cubrir sus objetivos.

La recuperación de Rusia, potencia escarmentada
por los vaivenes de los mercados de materias primas,
resulta asimismo sorprendente.

Un símil bastante acertado sobre la situación del
mercado azucarero mundial es que la OMC, ayudada
por el USDA, actuando como sacristán, se ha dedicado
a desnudar un Santo (la UE) para vestir a otro (Brasil)
y a dos monaguillos (Tailandia y Australia). Así
advertimos que ocurriría y así están las cosas.

AUMENTAN PRODUCCIÓN A COSTA DE LA UEAUMENTAN PRODUCCIÓN A COSTA DE LA UE

País o 2006/07 miles t. 2005/06 miles t. 2004/05 miles t. 2003/04 miles t. 2002/03 miles t.
Bloque azúcar blanco azúcar blanco azúcar blanco azúcar blanco azúcar blanco

UE-27 15.688 19.340 20.194 18.588 19.896

USA 7.081 6.177 6.573 6.993 6.599

Brasil 30.148 30.026 25.551 24.050 20.905

India 28.152 19.267 12.691 13.557 19.961

Tailandia 6.420 4.670 4.991 6.699 7.056

Australia 4.501 5.664 4.146 5.350 4.970

Rusia 3.271 2.600 2.275 1.887 1.681

Mundo 153.892 140.380 129.803 132.252 138.398
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El 13 de agosto se dio por concluida en Olmedo
la  p r imera  campaña  de  en t regas  de  co l za
correspondiente a la campaña 2006/07. La recepción
no se pudo extender más días, debido a que resultaba
imprescindible cerrar la misma, para así poder
acometer las obras de acondicionamiento de los
accesos definitivos a la Planta de biodiésel y corregir
de cara a la recepción de girasol en el mes de octubre,
algunas carencias observadas durante las entregas de
colza.

COLZA, UNA CAMPAÑA
MÁS QUE ILUSIONANTE

Como ya avanzábamos en el número anterior de la
Revista, el magnífico año agrícola y las circunstancias
climatológicas favorables en nuestro país, han
arrojado unos buenísimos rendimientos este año,
tanto para el cereal como para la colza. La Cooperativa
ha recibido por encima de las 10.000 toneladas de esta
oleaginosa, con unos rendimientos medios de la
semilla entregada en ACOR aproximadamente de
2.900 Kg./ha de más de 3.000 ha. de siembra por la
región.

A nivel nacional, según los datos oficiales del
MAPA, en esta campaña se sembraron un total de
18.731 ha. de colza (6.055 en Castilla y León). De esta
superficie total, se ha solicitado ayuda a los cultivos
energéticos para 14.543 ha. (5.130 en nuestra región,
de las que unas 3.400 se ha realizado a través de los
contratos homologados formalizados con ACOR
biodiesel).

En este mes de septiembre se está sembrando la
mayor parte de la colza de otoño de la próxima
campaña, y no es aconsejable sobrepasar el mes de
octubre para acometer esta labor, debido al riesgo de
heladas en invierno si los fríos de otoño llegan antes
de que la planta logre formar la roseta (6–8 hojas
verdaderas).

Insistimos en la conveniencia de elegir la
variedades más productivas y mejor adaptadas a
nuestra región (se han constatado enormes diferencias
de unas variedades a otras de 6.300 h/t. a 2.500) y,
sobre todo, elegir una sola variedad de colza por
parcela, para facilitar la recolección. 

En nuestra  fabrica de Olmedo se encuentran
depositadas a disposición de los socios las semillas de
las variedades de colza recomendadas por ACOR y el
Servicio de Cultivos proporciona en todo momento al
agricultor la información sobre las dosis de siembra,
tipo de semilla, fitosanitarios a utilizar, etc. con el fin
de mejorar las producciones.

También es importante en estos primeros días,
eliminar (en el caso de que aparezca) el rebrote de
cereal que nace a la vez que la colza, con el fin de evitar
que dificulte el desarrollo de esta oleaginosa en los
primeros estadios. Esto se consigue con cualquiera de
los herbicidas para hoja estrecha que normalmente se
utilizan en remolacha. En caso de alguna duda sobre
estos u otros  temas del cultivo, pueden consultar con
el Servicio Agronómico de ACOR a través de
( 9 8 3 . 2 5 0 . 8 5 4 )  o  d e l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o
(sagronomico@acor.es).

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN
DE COLZA Y GIRASOL

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN
DE COLZA Y GIRASOL

��

RECEPCIÓN DE GIRASOL

Desde el 1 de octubre, el
horario de recepción de la pipa de
Girasol en la Planta de Biodiesel

de Olmedo es el siguiente: 

- Lunes a Viernes: De 8 a 21.40 h.

- Sábados: De 8 a 14.40 h.

- Domingos: No habrá recepción 



MES MESSección Biodiesel

Pág. 24 / ACOR N.º 113 - 01 Octubre/Noviembre 2007

PRECIOS.–

Por otro lado, y como medida de apoyo al Socio
para la campaña 2006/07 en la que se han alcanzado
altas producciones, el Consejo Rector ha acordado en
su reunión del pasado 31 de agosto, que tanto la
compensación por el transporte como el precio base
de la colza que se contemple en las liquidaciones para
los socios de la Sección Biodiesel de ACOR (220 €/t.
colza calidad tipo) sea efectivo para aquellas
cantidades de colza entregadas y cubiertas por las
participaciones suscritas por cada socio, incre -
mentadas en un 50%. 

Es decir, a los Socios de la Sección que hayan
entregado colza en una cantidad mayor a la cubierta
por sus participaciones, se les liquidará al mencionado
precio y se les compensará por el transporte hasta una
cantidad equivalente al 150% de la cantidad de colza
adscrita a sus participaciones. El precio definitivo de
la colza en ACOR con que se formalizaron los
contratos, se conocerá al terminar el año, ya que está
referenciado a las cotizaciones del gasoil entre enero y
diciembre de 2007.

En cuanto al posible precio de la colza de cara a las
entregas del próximo verano, es evidente que éste
deberá mejorar de forma considerable, pues la
cosecha mundial y comunitaria de esta oleaginosa se
ha visto reducida por estas condiciones de sequía
(excepto en España). Así, se estima que para el
conjunto de la UE 25, la producción habrá alcanzado
unos 17 millones de toneladas, a partir de una
superficie de 5,83 millones de hectáreas sembradas.

Como consecuencia, el aceite de colza que sigue
siendo imprescindible para la formulación  del

biodiésel en la UE, ha experimentado una subida
espectacular en todo el mercado comunitario. De
mantenerse la tendencia actual de precios del petróleo
(o lo que es lo mismo del gasóleo y del biodiesel), el
precio de la colza en la Cooperativa podría
incrementarse en torno a un 15% en relación al de esta
campaña. Sobre todo, porqué ACOR para esas fechas
ya estará elaborando biocarburante. 

EL GIRASOL, CON
BASTANTES MÁS PROBLEMAS

A medida que pasan los días, se van acumulando
los problemas en la campaña de recolección del
girasol. Las importantes lluvias de finales de
septiembre y comienzos de octubre han paralizado la
misma y, en el peor de los casos, alguna tormenta se
ha llevado por delante más de una parcela.

Además, en muchas zonas, se está ahora
constatando que los topillos han causado bastante más
daño de lo que se esperaba y han tirado por tierra las
buenas expectativas creadas al principio del verano.

La recepción de girasol en nuestra Planta de
Olmedo, comenzó el 20 de septiembre (solo por las
mañanas) y a partir del 1 de octubre ya con horario de
mañana y tarde.

Respecto a los ensayos de Girasol realizados por el
Servicio Agronómico, se están comenzando a recoger
precisamente en estos días y, tan pronto tengamos los
resultados, ACOR hará llegar a sus socios, por los
conductos habituales, las variedades recomendadas
para la próxima campaña.

SERVICIO AGRONÓMICO

SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE HA SOLICITADO  AYUDA 
A LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS EN LA CAMPAÑA 2007/08

Cifras en Hectáreas COLZA GIRASOL TRIGO CEBADA TOTAL
ANDALUCIA 2.107 831 4 0 2.942
ARAGÓN 1.840 3.489 54 4.530 9.913
CASTILLA LA MANCHA 2.038 83.400 268 23.699 109.405
CASTILLA Y LEÓN 5.130 46.888 990 3.216 56.224
CATALUÑA 2.809 81 1 6 2.897
EXTREMADURA 121 558 0 20 699
NAVARRA 297 176 20 187 680
RESTO CC.AA. 202 258 50 234 744
TOTAL ESPAÑA 14.544 135.681 1.387 31.892 183.504
Fuente: FEGA, 1/9/07
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C umpliendo estr ictamente con los plazos
comprometidos, los socios de ACOR han podido entregar
sus cosechas de colza y están pudiendo entregar en estos
días (desde el 20 de septiembre) las pipas de girasol en
la Planta Integral de Biodiesel que construye la
Cooperativa. Todo ello, cuando apenas han pasado 13 de
meses desde el comienzo de las obras, que recordamos
se iniciaron el 5 de agosto de 2006.

INSTALACIÓN DE RECEPCIÓN, DESCARGA,
SECADO Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS

A falta de la construcción del último silo de los seis
que conforman la tercera línea de silos de almace -
namiento de grano, y de rematar el montaje de la
instalación de llenado de la mencionada línea, son ya diez
los silos para el almacenamiento de grano operativos, de
los dieciséis previstos en el proyecto.

El resto de la instalación de recepción, descarga,
secado y almacenamiento de semillas, está totalmente
terminada. Igualmente se ha completado la urbanización
desde los viales de acceso hasta la zona de recepción y
descarga de semillas, faltando algún pequeño remate en
las básculas y el edificio adyacente a las mismas. 

EDIFICIO DE PREPARACIÓN
DE SEMILLAS Y EXTRACCIÓN

Se ha finalizado, también, el montaje de la estructura,
forjados y escaleras correspondientes al edificio de
preparación de semillas, y se han ido colocando los
equipos en sus plantas correspondientes, aunque todavía
no se ha procedido al acoplamiento de los mismos.

En cuanto al edificio de extracción de aceite,
también se ha realizado la estructura, los forjados y las
escaleras de comunicación entre estos últimos, faltando
sólo por instalar las correas que soportarán la cubierta y
el cerramiento correspondiente. Se han montado
diversos equipos de esta parte del proceso productivo,
así como grupos de bombeo y tuberías de conexión,
como son: bombas de recirculación de miscela, bomba
de limpieza de tamiz, bomba de hexano a extractor,
ventilador y ciclón de aire de enfriamiento, desempol -
vador húmedo, condensadores verticales y calentador de
hexano, economizadores de vapor y desaireadores,
destilación de miscela, columna de absorción de vahos,
calentador de aceite de absorción, strípper de aceite de
absorción, evaporador de miscela, secador continuo de
aceite y condensador horizontal. 

EDIFICIOS DE PRETRATAMIENTO DE
ACEITE Y PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

Los edificios de pretratamiento de aceite y de
producción de biodiesel se encuentran en similar
situación a los otros edificios de producción (estructura,
forjados y escaleras terminadas a falta sólo de la cubierta)
y ya albergan numerosos componentes del proceso. Así,
ya se encuentran perfectamente instalados todos los
equipos, grupos de bombeo, depósitos y tuberías de
conexión necesarios para la winterización, neutralización,
purificación de aceite, blanqueo, y columna de refinación.

En el edificio de producción de biodiesel ya son
visibles y se encuentran montados los reactores de
transesterificación y esterificación de ácidos grasos,
acidificación y neutralización, el calentador y recalentador
de glicerina,  las columnas de metil–ester y de
rectificación de metanol, depósitos de ácido cítrico,
glicerina y metanol, evaporador flash,… 

OTRAS OBRAS Y SERVICIOS AUXILIARES
En este momento se está realizando la instalación de

aire comprimido, una vez realizada la caseta e instalados
en ella los dos compresores de aire. 

En cuanto a la reutilización del agua efluente
procedente de la azucarera (mediante ósmosis), tanto el
edificio como las instalaciones de la misma están
totalmente finalizadas y se están terminado los trabajos
correspondientes a la alimentación de agua procedente
de la Azucarera, así como la de vertido  de las aguas
industriales y pluviales.

DEPÓSITOS DE
ALMACENAMIENTO Y NAVE DE HARINAS
Se ha completado el montaje de los depósitos de

almacenamiento de aceite crudo y de aceite refinado, a falta
de la pintura y de las conexiones de alimentación–descarga
de los mismos. En estos días se trabaja en el ensamblado
de los depósitos de cuarentena, preparación y mezclado
de aceite, glicerina y los cubetos de contención de los
mismos.

Por su parte, la estructura y las correas que
soportarán la cubierta de la Nave de Harinas (incluidos
los muros de carga), se encuentra finalizada y se trabaja
actualmente en la estructura de la torre de pelletización y
en  el cobertizo y la báscula de carga a camiones de la
harina.

OFICINA TÉCNICA DE ACOR

ATENDIDO EL COMPROMISO DE RECIBIR 
COLZA Y GIRASOL DE LA COSECHA DEL 2007
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Los “ahorradores presupuestarios” de la Comisión
Europea esperan con ansia el momento en que se realice
el denominado “chequeo médico” o “revisión médica” de
la PAC. Un eufemismo con el que se quieren evitar
expresiones más adecuadas como “Reforma a Medio
Plazo de la Política Agraria”. “Nuevo recorte de
presupuestos agrarios comunitarios”. “La definitiva
desaparición de los principios que animan la PAC”, “la
pseudoglobalización de la Agricultura y Ganadería
comunitarias”. “Los grandes trasvases presupuestarios,
dictaminados por la Comisión”… Nada de auténticas
revisiones, nada de rectificaciones… solamente
desacoplamientos y falta de perspectivas para los
agricultores y ganaderos de la UE–27.

LA DOCTORA FISCHER MANDA
SIEMPRE GÁRGARAS CON BICARBONATO
Resulta curioso que la Dra. Fischer recete siempre la

misma medicina, aunque tenga a su alrededor la familia
indignada del enfermo. De vez en cuando se inventa una
palabra nueva como “descreste” para fijar un máximo de
ayudas a cada agricultor comunitario y el “chequeo” a la PAC.
con lo cual quiere poner de manifiesto sus divergencias
(solamente gramaticales, no conceptuales) con su antecesor.

EL DOCTOR BARROSO PRESCRIBE SIEMPRE
LA CLÁSICA DIETA PARA ADELGAZAR LOS

PRESUPUESTOS
El Jefe de la Sra. Fischer se muestra ufano en sus

intervenciones públicas por los ahorros conseguidos en
el sector agrario, que podrían trasvasarse a los fondos
para necesidades industriales o de los Servicios.
Lógicamente aplaude las intervenciones de la Sra. Fischer
en las que insiste en los ahorros presupuestarios.

Barroso en cuanto ve un euro libre, enseguida quiere
destinarlo a fines no agrarios, como el proyecto Galileo
de telecomunicaciones.

Fischer barre más para su parcela y quiere destinar los
fondos sobrantes al famoso “2º pilar” controlado por la
Comisión. Parece mentira que esta idea la venga
sosteniendo la Comisión en todos los foros. Más aún, la
Comisaria, ha dicho recientemente que convendría elevar
el porcentaje obligatorio de modulación desde el 5%
actual hasta el 13% en 2013.

En una reunión informal, celebrada en Oporto el
pasado 19 de septiembre, la Comisaria ha dejado caer,
junto a su propósito de eliminar (temporalmente) el

set–aside, la necesidad de destinar más fondos al 2º Pilar,
En vez de reconocer que su política restrictiva de cultivos
nos ha conducido al desastre, se ha limitado a solicitar a
los Ministros que en el “chequeo” que se haga de la PAC
consigan incrementar los fondos destinados al 2º Pilar.

Entretanto, siguen sus propuestas de reducir la
producción vínica comunitaria, eliminar la intervención
para el maíz, no aflojar a la hora de establecer para los
nuevos Estados miembros unos requisitos más básicos
de ecocondicionalidad, terminar de “cargarse” el sector
azucarero, etc…, etc…

SARKOZY LES SALE AL PASO
Sarkozy que tiene buen olfato político, cuyo país

deberá ocupar la presidencia europea durante el 2º
semestre en 2008 (que es cuando van a estallar muchos
problemas en la UE) ha puesto por delante la
recuperación de “algunos” de los principios básicos que
inspiraron la UE. 

Sobre todo ha insistido sobre la preferencia
comunitaria y sobre el papel  relevante que debe tener la
UE en el mundo. (es decir: dejar de ser un satélite USA).

He aquí alguno de los temas que quiere abordar
Sarkozy.

1. Asegurar la independencia y seguridad alimentaria de
la UE.

2. Contribuir a la reducción de los desequilibrios
alimentarios mundiales.

3. Preservar los territorios rurales (¿franceses?).

4. Participar en la lucha contra el cambio climático y
contribuir a la recuperación del medio ambiente
mundial.

Es decir, la Sra. Fischer si llega al 1 de julio de 2008
lo va a tener muy crudo con un Sarkozy crecido por su
triunfo en las últimas elecciones francesas. Durante los
últimos años Francia no ha sido el freno de la Comisaria,
tal como ocurría en épocas anteriores. Ahora con los
agricultores y ganaderos (no sólo franceses sino
italianos, polacos, españoles…) en contra la Dra. Fischer
va a tener que cambiar de “vademécum” y comenzar a
recetar nuevas y costosas medicinas para salvar al
enfermo. Una primera medida debería ser el expulsar de
la cabecera de la PAC a muchos chamanes que la “jalean”
desde organismos internacionales como el USDA y la
OMC.

REVISIÓN “MÉDICA” DE LA PAC:
HAY QUE DAR MARCHA ATRÁS

REVISIÓN “MÉDICA” DE LA PAC:
HAY QUE DAR MARCHA ATRÁS
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El comportamiento anómalo de la climatología ha
dificultado y, a veces puesto en peligro, el desarrollo
de la campaña cerealista 2006/07, pero al final la
calificación obtenida ha sido de “sobresaliente”, con
una de las mejores cosechas de la última década. El
inicio del curso fue muy irregular, con lluvias
intermitentes, seguidas de sequía y heladas, calor y
precipitaciones abundantes, y un fin de curso –el mes
de junio– marcado por las bajas temperaturas. La
cebada volverá a ser en la presente campaña el cereal
más producido y ofertado en nuestro país, así como el
más consumido. Los avances relativos a la cosecha de
trigo también son más que optimistas, especialmente
en Castilla y León, donde se espera la mejor cosecha
de los últimos años. 

La evaluación del curso para el trigo duro es bien
distinta, ya que se prevé un descenso significativo de
la oferta, debido a una menor superficie nacional de
siembra –en torno a 150.000 hectáreas menos en
2007– y a una disminución de los rendimientos. 

La cosecha de cereales otoño–invierno alcanzará
los 19,6 millones de toneladas, lo que representa un
incremento del 30% respecto a la campaña anterior,
según las últimas previsiones realizadas por el
Ministerio de Agricultura, con datos relativos al mes de
julio. La producción nacional de trigo se sitúa en 6,4
millones de toneladas, un 14% más que en la campaña
anterior, impulsada por unos mejores resultados en la
cosecha de trigo blando, que ascenderá a los 5,1
millones de toneladas (un 26% más que en 2006). Por
el contrario, la oferta de trigo duro descenderá en la
presente campaña ya que se espera una cosecha de
1,3 millones de toneladas frente a los 1,6 millones
recolectados en la campaña anterior.

En cuanto a la cebada, los datos oficiales confirman
un crecimiento espectacular de la producción respecto
a la campaña anterior –en torno a un 40% más– tras
alcanzar los 11,6 millones de toneladas. De esta
cantidad, 9,4 millones corresponderán a las variedades
de dos carreras (un 31% superior a la cosecha 2006)
y 2,2 millones a las de seis carreras (+22%).

Las estimaciones realizadas por la Asociación de
Comerciantes de Cereales Europeos (COCERAL), en su
informe del pasado mes de septiembre,  elevan la
cosecha de cereales otoño–invierno para España hasta
23 millones de toneladas frente a los 18 millones de
toneladas obtenidos en 2006 (incluyendo el maíz).

LA UE NO CONSIGUE EL APROBADO

La oferta de cereales en el mercado comunitario se
c o m p l i c a r á  a ú n  m á s  e n  l a  c a m p a ñ a  d e
comercialización 2007/08 tras las precarias cosechas
obtenidas en los principales países productores,
especialmente en el Reino Unido y Alemania. Las
previsiones realizadas por COCERAL para la cosecha
de la UE–15 dan un recorte de la producción del 1%
en comparación a la campaña anterior tras situarse en
189 millones de toneladas. Si hablamos de la UE–27,
el descenso previsto de la producción se sitúa en un
3%, quedando en un volumen de 251 millones de
toneladas.

La producción total de cereales en la UE–27
superará en la presente campaña los 270 millones de
toneladas, frente a los 259 millones que se registraron
en la campaña anterior, según las estimaciones
realizadas por Coceral.

LA COSECHA DE CEREAL 2006/07 SERÁ
UNA DE LAS MEJORES DE LA ÚLTIMA DÉCADA

LA COSECHA DE CEREAL 2006/07 SERÁ
UNA DE LAS MEJORES DE LA ÚLTIMA DÉCADA
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Aunque la cosecha nacional de cereales otoño–invierno 2006/07 ha podido ser la segunda mejor cosecha de
los últimos diez años, la campaña de comercialización arrastrará una asignatura pendiente: la presión del
sector ganadero y de la industria alimentaria para que se aumente la importación comunitaria de cereales ante
la escasez de oferta y la escalada de los precios que vive todo el sector. 
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La tensión en el mercado cerealista internacional
será patente y habrá que esperar al efecto de las
medidas de urgencia que con retraso ha adoptado la
Unión Europea para intentar aliviar el descenso de las
existencias comunitarias de cereales ocasionado, entre
otras causas, por el desajuste entre la oferta y la
demanda; el crecimiento de la demanda mundial de
economías emergentes como China, la India, Brasil o
Rusia; a una caída de la oferta en algunos de los
principales países productores como los Estados
Unidos, Australia o Argentina.

CASTILLA Y LEÓN: UNA
COSECHA SOBRESALIENTE

Los efectos de las altas temperaturas y de la
prolongada falta de agua se han dejado sentir con una

especial virulencia en Castilla y León, región
considerada como el granero de España. 

La cosecha de cereales de otoño–invierno en nuestra
región alcanzará los 7,75 millones de toneladas, lo que
representa un incremento del 52% en comparación a la
campaña anterior, según las últimas previsiones del
Minister io  de Agr icul tura .  Los agr icu l tores
castellanoleoneses obtendrán un 55% más de trigo que
en la campaña precedente tras superar los 2,4 millones
de toneladas. La cebada también pasa el curso con
“matrícula de honor”, ya que prácticamente duplicará la
cosecha del pasado año con una producción prevista de
4,8 millones de toneladas. El resto de cereales marcará
la misma dinámica, con unos incrementos que van
desde un 70% más, en el caso de la avena, y un 46%
de incremento que registrará la cosecha de centeno.

Cuadro II
Avance de superficies y producciones de cereales en Castilla y León.

Cultivos Superficie (miles de hectáreas) Producción (miles de toneladas)
2006 2007 2006 2007

Trigo 577.467 571.794 1.520,9 2.354,4
Cebada 1.254.026 1.225.120 3.232,9 4.831,3
Avena 117.483 129.539 234,7 400,9
Centeno 72.690 74.402 114,7 167,5

Cuadro I. Avance Nacional de superficies y producciones de cereales

Cultivos Superficie (miles de hectáreas) Producción (miles de toneladas)
2006 2007 2006 2007

CEREALES
Trigo total 1.957,6 1.836,6 5.575,8 6.355,4
-Blando 1.335,9 1.321,5 4.008,4 5.055,7
-Duro 622,3 514,6 1.567,5 1.299,7

Cebada total 3.226,7 3.186,5 8.318,4 11.592,9
-Seis carreras 731,1 690,1 1.854,5 2.193,4
-Dos carreras 2.501,7 2.496,4 6.463,8 9.403,5

Avena 503,2 495,4 922,6 1.248,1
Centeno 99,1 109,8 158,7 248,0
Triticale 44,7 44,2 114,3 125,8

Cereales
Otoño-invierno 5.831,3 5.672,5 15.089,9 19.570,1

Maíz 353,6 361,6 3.460,8 3.601,9

Sorgo 6,7 5,9 28,3 26,3
Fuente: MAPA
Datos a 31 julio de 2007



A la espera de los datos definitivos de la vendimia
2007, que este año se conocerán más tarde debido a
que las bajas temperaturas registradas el pasado
verano han retrasado la maduración de la uva en la
mayoría de las zonas productoras, las previsiones de
las cooperativas apuntan a que la cosecha nacional
(vino más mosto) descenderá este año en torno a un
8% en comparación a la campaña anterior situándose
en 39,5 millones de hectolitros (40 millones de
hectolitros en 2006).

El óptimo registro pluviométrico y unas reservas de
agua adecuadas hacían pensar a principios de
campaña en unos resultados más optimistas. Sin
embargo, las fuertes tormentas caídas el pasado mes
de mayo perjudicaron seriamente a unas 100.000
hectáreas de viñedo de Ciudad Real, una de las
principales zonas productoras de nuestro país.
Además, el verano estuvo marcado por temperaturas
más bajas de lo habitual y por unos niveles altos de
humedad, circunstancias que favorecieron la aparición

N.º 113 - 01 Octubre/Noviembre 2007 Pág. 31 / ACOR

Información Regional

El Consejo de Agricultura de la Unión Europea
aprobó el pasado 26 de septiembre la propuesta
realizada por la Comisión Europea para suprimir la
obligatoriedad  de destinar un porcentaje de las tierras
cultivables al barbecho (set-aside) en la cosecha
otoño-invierno y primavera-verano 2007-08, a fin de
intentar solucionar en el futuro la grave crisis que
atraviesa el mercado europeo cerealista por la escasez
de oferta. Con esta medida se establece que el
porcentaje de barbecho obligatorio sea igual a 0%. Es
decir, que los agricultores comunitarios no estarán
obligados a dejar de cultivar un porcentaje de sus
tierras, aunque si lo prefieren pueden optar por la
retirada voluntaria, mediante la aplicación de
programas medioambientales.

La superficie de tierra sujeta a la obligación de
retirada asciende a 3,8 millones de hectáreas, de las
que 750.000 hectáreas corresponden a España. Así
que la supresión del “set aside” permitirá aumentar la
superficie dedicada al cultivo de cereales entre 1,6 y

2,9 millones de hectáreas en toda la UE, que se
traducirán en una oferta adicional de 10 millones de
toneladas. Este volumen podría superar los 17
millones de toneladas si finalmente los agricultores se
decantan por dedicar el máximo de tierras a la
producción de cereales, en detrimento de otros
cultivos como las oleaginosas.

A pesar de la medida de urgencia adoptada por los
ministros de Agricultura para la presente campaña, la
Comisión Europea ya ha querido dejar bien claro que
el futuro régimen de retirada de tierras será, sin duda,
uno de los temas que se abordarán en el denominado
“chequeo” de la Política Agraria Común (PAC).

La Comisión Europea acordó, además, a petición de
España y de otros países miembros, rebajar
temporalmente todos los aranceles a la importación
comunitaria de cereal para compensar la escasez de
oferta intracomunitaria y frenar la escalada de los
precios.

LA UE SUPRIME EL BARBECHO OBLIGATORIO PARA
REACTIVAR EL MERCADO CEREALISTA COMUNITARIO

LA UE SUPRIME EL BARBECHO OBLIGATORIO PARA
REACTIVAR EL MERCADO CEREALISTA COMUNITARIO

LA VENDIMIA SERÁ INFERIOR
A LA CAMPAÑA ANTERIOR

LA VENDIMIA SERÁ INFERIOR
A LA CAMPAÑA ANTERIOR

Una climatología atípica durante todo el desarrollo vegetativo de la vid y los daños producidos por
la plaga de topillos en las principales zonas vitivinícolas de Castilla y León se está traduciendo en
una reducción de la vendimia 2007 en relación a la campaña anterior.
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de afecciones fúngicas como el mildiu o el odio.
Tampoco podemos olvidar la situación crítica que
vivieron nuestros viticultores de Castilla y León, debido
a la plaga de topillos.

Las previsiones realizadas por las cooperativas,
con datos a septiembre de 2007, apuntan unos
descensos pronunciados en la mayoría de las
Comunidades Autónomas, especialmente en Madrid
(–40%);  en Castilla y León (–22,2%); en Cataluña
(–15%); en Aragón  (–14%);  en Galicia (–13%); y en
Castilla–La Mancha (–11,5%).

LA PLAGA DE TOPILLOS MARCA
LA VENDIMIA EN NUESTRA REGIÓN

Una climatología atípica y la plaga de topillos, han
condicionado el desarrollo de la vendimia 2007 en
Castilla y León. Las bajas temperaturas registradas en
los meses de julio y agosto han ralentizado el proceso
de maduración de las uvas y, consecuentemente, la
vendimia se ha retrasado en la mayoría de nuestras
regiones vitivinícolas. Especialmente virulenta ha sido
la plaga de topillos, que se ha cebado sobre todo con
los viñedos viejos en vaso y con las nuevas
plantaciones realizadas en los dos últimos años. 

La cosecha de uva de vinificación en Castilla y León
relativa a la presente campaña alcanzará los 1,9

millones de hectolitros, un 6% menos que en la
vendimia 2006, según las últimas previsiones
realizadas por el MAPA, con datos recabados a finales
de julio. Por su parte, las cooperativas estiman una
cosecha de 1,82 millones de hectolitros, volumen que
representa un descenso de casi un 30% si lo
comparamos con la campaña anterior, en la que se
recogieron 1,40 millones de hectolitros. 

LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN MÁS VETERANAS

Todavía es pronto para dar un resultado definitivo
de la vendimia 2007 en las cinco Denominaciones de
Origen más veteranas de la región, debido al retraso
generalizado de la recolección de la uva y a la cautela
que muestran muchos Consejos Reguladores para no
distorsionar los mercados. Lo que sí podemos avanzar
es un descenso generalizado de la cosecha.

Los más de 8.500 viticultores adscritos a la
Denominación de Origen de Ribera de Duero
obtendrán peores resultados que los registrados en la
campaña anterior. Todos los analistas apuntan a que la
cosecha de uva será bastante inferior a los cien
millones de kilogramos. Este desplome de la
producción obedece a una climatología traumática,
con episodios de lluvias torrenciales, fuertes vientos y
pedrisco, sin olvidar los daños causados por la citada

plaga. Aunque la reducción de cosecha
será significativa, los técnicos de esta
Denominación de Origen avanzan una
calidad óptima de los caldos.

La plaga de topi l los ha s ido
espec ia lmente  v i ru len ta  en  l as
comarcas de La Seca y Serrada, donde
se localiza la mayor superficie de
viñedo de la Denominación de Origen
Rueda, con un total de 3.300 hectáreas
cultivadas. Los viñedos más afectados
han sido los formados en vaso, de las
variedades viura y verdejo. En algunas
zonas, los roedores llegaron incluso a
arremeter contra los viñedos en
espaldera.

L a s  b o d e g a s  a d s c r i t a s  a  l a
D e n o m i n a c i ó n  d e  O r i g e n  To r o
recogerán esta campaña 13 millones de
kilos de uva –en su mayoría de la
variedad tinta de Toro–, un 40% menos
que en la vendimia 2006, debido, sobre
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todo, a los daños causados en las cepas
por el pedrisco, el corrimiento de la
floración, la plaga de mildiu y –por
supuesto– los roedores. Los enólogos del
Consejo Regulador han calificado la
calidad de la uva de “buena”, ya que el
tamaño de los racimos es inferior al
habitual, factor que optimiza el proceso de
m a d u r a c i ó n .  A d e m á s ,  l a s  b a j a s
temperaturas registradas durante las
noches de finales de septiembre y
principios de octubre han elevado el índice
de acidez de los vinos, que, por otra parte,
serán mucho más aromáticos.  

La misma tónica se respira en las
Denominaciones de Origen de  Bierzo y
Cigales, para las que se prevé reducciones
de cosecha entre un 10–15% y un 50%,
respectivamente. El resto de indicaciones
de calidad, será bueno.

NUEVAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN

Respecto a las nuevas Denominaciones
de Origen, que se estrenaban en la
presente vendimia, los resultados serán
mediocres, en cuanto a cantidad. La
Denominación de Origen Tierra del Vino de
Zamora vendimiará alrededor de 1,2
millones de toneladas, un 19% menos que
en la campaña anterior. A pesar de una
merma en la cantidad recolectada, los
enólogos del Consejo Regulador prevén
una cosecha de buena calidad.

La cosecha de la D.O. Arribes se
situará en 2,5 millones de kilogramos,
cifra similar a la de la pasada campaña; sin
embargo, la calidad de las uvas será
bastante superior a la conseguida en la
vendimia 2006.

En cuanto a la D.O. Ribera de Arlanza,
la cosecha de uva volverá a alcanzar los 1,1
millones de toneladas como en la pasada
campaña, mientras que la D.O. Tierras de
León tendrá muy complicado recolectar
los 3 millones de toneladas del año
pasado, ya que para la presente vendimia
se prevén descensos de producción de
hasta un 20% en algunas zonas.

Producción nacional
vitivinícola (vino + mosto) relativa a 2005

CCAA Producción (miles de hectolitros)
2006 2007

Galicia 1.599,8 1.774,7
País Vasco 662,3 663,6
Asturias 3,8 3,6
Cantabria 0,9 0,9
Navarra 1.070,5 891,0
La Rioja 2.085 2.100
Aragón 1.399,5 716,7
Cataluña 3.271,2 3.288,0
Baleares 45,8 45,8
Castilla y León 2.014,2 1.866,6
Madrid 430,9 325,3
Castilla-La Mancha 23.282,2 23.882,8
Comunidad Valenciana 2.692,1 3.019,5
Región de Murcia 608,6 608,6
Extremadura 3.048,0 3.440,1
Andalucía 1.246,3 1.338,9
Canarias 219,0 186,5
España 43.659,1 44.152,7

Fuente: Avance de Superficies y Producciones Agrarias del MAPA
Datos: Julio de 2007

Estimación de la producción
vitivinícola en Castilla y León. Campaña 2005/06

Provincias Producción (miles de hectolitros)
2006 2007

Ávila 42,0 44,5

Burgos 600,0 482,7

León 310,8 347,8

Palencia 12,8 11,3

Salamanca 28,7 29,0

Segovia 52,7 55,7

Soria 34,3 34,7

Valladolid 551,3 525,0

Zamora 381,6 336,0

Total 2.014,2 1.866,7

Fuente: Avance de Superficies y Producciones Agrarias del MAPA
Datos: Julio de 2007
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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

AUTORIZADOS

PARA LA

RECUPERACIÓN

DE PUNTOS
AUTORIZADOS

PARA LA

RECUPERACIÓN

DE PUNTOS
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SE VENDEN
ABONADORA.

SEMBRADORA.
ARADOS DE VERTEDERA.

CULTIVADORES Y RASTRA.
CARRO DE TRANSPORTAR TUBOS.

TELÉFONOS: 609 245 499 / 915 490 349

SE VENDEN
COSECHADORA DE REMOLACHA

MADIM-3.500 CON DESBROZADOR
COSECHADORA DE REMOLACHA

MADIM-MOD. 82
TELÉFONOS: 675 904933 / 921 165228

OLOMBRADA (Segovia)

SE VENDEN
BOMBA VERTICAL HUMET.

PALA EL LEÓN MODELO 405 CON ENGANCHE
RÁPIDO PARA TRACTOR DEUTZ MODELO 6,10

Y JONH DEERE MODELO 7600, 7700 Y 7800 CON
CAZOS DE ÁRIDOS DE REMOLACHA Y PINCHOS.

TELÉFONO: 659 188 286
MARZALES (Valladolid)

SE VENDEN
TRACTOR DEUTZ-FAHR AGROTRON 6-05

ARADO DE 4 VERTEDERAS-VOMER
REMOLQUE 1 EJE 9.000 Kg – PASTRANA

ENROLLADOR DE RIEGO DE 3”
TELÉFONO: 690 819063

LEÓN

SE VENDEN
TRACTOR JOHN DEERE DE 100 CV.

4 MOTORES DE RIEGO.
500 TUBOS DE RIEGO.

APEROS VARIOS DE LABRANZA
TELÉFONO: 983 686245

ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDEN
MÁQUINA DE SEMBRAR JORPA 13 BOTAS
ESCARIFICADOR 9 BRAZOS CON RASTRA

TELÉFONO: 983 553129
LA PEDRAJA DE PORTILLO (Valladolid)

SE VENDENN
MÁQUINA DE COSECHAR REMOLACHA

MADIM MODELO 3500
VERTEDERILLAS 11 BRAZOS

TELÉFONO: 666 466561
FUENTES DE NAVA (Palencia)



Enclavado en la zona sur de
la provincia de Valladolid, en la
comarca de Medina del Campo,
se encuentra Cervillego de la
Cruz. Cuenta con una población
de 130 habitantes y su extensión
es de 2.160 hectáreas, de las que
un 10% se riegan.

Su nombre parece que
deriva de “lugar con asnos
salvajes”.

Tras el avance de la Reconquista, nació Cervillego
(siglo XII) como una aldea al amparo de la Tierra de
Medina. En el siglo XVII los Austrias, para paliar sus
propios problemas económicos venden villas y
lugares, dando lugar al desmembramiento de Tierra de
Medina, por lo que Cervillego pasa a ser posesión del
señorío de Bracamonte hasta principios del siglo XIX,
en que por Ley fueron abolidos los señoríos.

Nos acompañan los vecinos y Socios de ACOR D.
Gregorio Serrano, D. José Antonio Mata, D. Iván
Gutiérrez, D. Estaban Pérez, D. Jesús Mata y D.
Alejandro Gutiérrez.

D. Gregorio nos indica que el principal cereal en
secano, con unas producciones medias cercanas a los
2.000 kilos, es la cebada y, en menor cantidad, el trigo,
señalándonos que “últimamente se está introduciendo
el centeno”. D. José Antonio apunta que “este año, que
podíamos haber mejorado considerablemente los
rendimientos, los topillos nos han devorado un 60%”,
de lo sembrado y calculan los daños ocasionados entre
18.000 y 24.000 € en 100 hectáreas de cereal.

“En regadío, la remolacha era prácticamente el mejor
cultivo que teníamos, pero debido a la bajada de precios
tan considerable, hemos desviado la producción a otros
más atractivos como la patata y zanahoria”. D. Iván nos
indica que las producciones de patatas –variedades
monalisa y agria– se acercan a las 50 t/ha, aunque este
año las tormentas nos la han reducido un 20%.

Aunque Cervillego pertenece a la D.O. Rueda, no
cultivan viñedo.”En tiempos pasados” indica D.
Gregorio “había bodegas y viñedos, pero cuando llegó
el cultivo de la remolacha, desaparecieron. Su
rendimiento remolachero medio suele ser unas 80
t/ha”. Coinciden en señalar que como no se actúe

inmediatamente para ordenar
en Castilla y León el cultivo de la
remolacha, ésta desaparecerá.

“Era el cultivo del que
vivíamos los agricultores; el
resto de cultivos eran pequeñas
ayudas comparado con la
rentabilidad que daba la remo -
lacha. En esta zona, práctica -
mente sólo mantenemos el cupo

de ACOR. Si no se arregla supondrá el “punto final” para
este cultivo, que conocemos perfectamente, en el que
habíamos invertido y para el que –además– no existe otro
cultivo sustitutivo. Esta incertidumbre es el reflejo de las
preocupaciones de las personas que vivimos del campo”,
sentencian con desilusión. 

Nos comentan que esta zona ha sido una de las más
perjudicadas por la plaga de topillos, se han comido el
girasol, el maíz y sobre todo alfalfa que es donde tienen
el mejor refugio. Comentan que tienen problemas para
la venta ya que al empacar la alfalfa, van en las “pacas”
muchos topi l los  muertos y  emiten un o lor
desagradable que ocasiona no poder vender el
producto.

D. Iván comenta que la remolacha está algo peor
que otros años, debido a las tormentas que han caído,
al pedrisco…etc, pero la cuantificación del daño que
puedan haber hecho los topillos todavía no lo saben.

D. José Antonio ve un grave problema para
sembrar en años venideros ya que “estos diminutos
animales se van comiendo la cosecha a medida que va
naciendo”.

“El riego” comenta D. Jesús “lo hacemos por
cobertura, y sale muy caro, ya que nos supone que los
dos riegos semanales, de cuatro horas, lleguen a
costarnos los 1.100 €/ha”.

D. Gregorio nos indica que este año ha sembrado
colza y lo considera un cultivo rentable. “Debido a la
plaga de topillos, la cosecha se le ha quedado en un
40% y aún así he llegado en secano a los 2.000 kg/ha”.
Este es el segundo año que la siembro y he
comprobado que es un cultivo que soporta bien a la
sequía. Otros cultivos –como el trigo y la cebada– con
el calor se vienen abajo enseguida, mientras que la
colza aguanta sin problemas”.
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La remolacha; un cultivo rey en peligro.






