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Crisis internacional. Crack bursátil.

Quiebra de empresas. Destrucción de
empleo. Derrumba miento del sector
inmobiliario. Crecimiento negativo (¿?)
de la economía española. Reestruc tu -
ración del sistema financiero español,…
¡Nos van a hablar a nosotros de rees -
truc turación! Sí, este es el panorama con
el que nos levantamos durante las
últimas semanas, o mejor dicho, meses.

Y esto en el mejor de los casos, porque es señal de
que Uds. han  podido conciliar el sueño.

No es la primera vez que estas crisis han hecho
tambalear a la economía mundial. En los últimos días,
muchas personas han recordado la Gran depresión, el
Crack de 1929, cuando en apenas 18 meses quebraron
más de 2.000 bancos saltando el “charco” desde
Nueva York al Viejo Continente y tardó en recuperarse
poco más de 25 años. Posteriormente, la crisis del
petróleo, al principio de los años 70, afectó a toda la
población (empresas,  industrias y particulares) que
tuvo que racionar la energía, llegando a estar
restringido su uso en algunos países. También
podríamos dedicar más de una línea a la segunda crisis
del petróleo tras la guerra de Irán e Irak, otras tantas a
la crisis asiática, a la crisis de las nuevas tecnologías
también llamada “de la economía virtual”,…

La ambición de importantes entidades finan -
cieras, las incuestionables consecuencias de la
entrada del euro en nuestras casas, el precio del
barril de petróleo al doble que hace doce meses,
son algunos de los orígenes de esta situación que
ahora entorpecen el crecimiento de la economía
occidental. Tenemos los peores datos socio–
económicos de la última década.

En este momento las autoridades en la materia  van
a intentar solucionar la situación con una serie de
medidas que no todo el personal ve con buenos ojos:
el plan de rescate Paulson y otro similar en la UE, que
nos van a costar muchos miles de millones (de euros). 

Como podemos ver, y restringido sólo a los
últimos cien años, hemos estado rodeados de
crisis, pero ésta nos coge un poco más entrenados
(o eso espero) y con circunstancias muy diferentes
(especialmente, me recordaba un buen amigo, no
padecemos la situación de postguerra y de
pobreza en la que vivía gran parte de la población
hace menos de un siglo). Por eso, no debemos
correr, sino seguir caminando.

En nuestro terreno, en el sector agrario, las
cosas no van muy diferentes. Seguimos sin
controlar los precios en destino con graves
perjuicios para el productor y para el consumidor
(no para los intermediarios), y si nos ponemos a
hablar de los precios en origen, nos podemos
echar a llorar todos. Para colmo, los productos
necesarios para continuar la actividad diaria en
nuestras explotaciones suben exponencialmente.

Hemos podido observar –durante semanas–
cómo los precios agrarios han ido cayendo, y aquellos
que atribuían a los biocombustibles el encarecimiento
de los alimentos han tenido que desdecirse. La
Comisión ha señalado que en 2007 la Unión Europea
ha dedicado menos de un 2% de la producción de
cereales al bioetanol, mientras que a escala mundial
el porcentaje se reduce a sólo un 1,1%. En España, el
75% del grano español se dedica a la alimentación
animal, debido al aumento de la demanda de
productos cárnicos y lácteos a nivel mundial.

Con estas premisas, para cumplir los objetivos
marcados, y siendo sostenible desde un punto de
vista ambiental, agrícola y alimentario, nuestro
Ejecutivo publica no sólo la obligatoriedad de uso
del ¿? de los carburantes comercializados para
estos biocombustible desde el próximo 1 de enero,
sino que reglamentariamente concreta la mezcla
obligatoria con los combustibles fósiles.

Por otro lado, y ya hablando de lo que los
expertos llaman “microeconomía”, los Socios de
ACOR hemos podido comprobar cómo, una vez
más, con nuestra economía social, con una
gestión responsable de los recursos disponibles,
con reestructuraciones por medio, podemos
mejorar la renta agraria de nuestra región.

Estamos haciendo lo que sabemos hacer, pero
muchas veces con los mimbres que terceros nos
dan, y aún así hemos llevado a la práctica la
diversificación de la actividad económica. Hemos
conseguido salvar y complementar nuestra actividad
tradicional (azúcar) con diferentes energías
renovables que también son producto de nuestro
campo (aceites vegetales para biocarburante y
energía solar para electricidad). Ya es una realidad.

Y a propósito, la realidad –sea optimista o
pesimista– es mejor conocerla que suponerla.

M.ª José Suero Suñe
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El sector agrario europeo vive estos días de otoño
pendiente de las noticias que desde Bruselas llegan en
relación con la revisión de la Política Agraria Común
(PAC), presentada por la Comisión Europea el pasado
mes de mayo. 

El llamado “chequeo médico” de la PAC pretende
ajustar las líneas generales de la reforma de ¿2003?,
centrándose en tres objetivos principales: la
simplificación del Régimen de Pago Único, la revisión
de instrumentos de mercado y la respuesta a nuevos
desafíos.

NEGOCIACIÓN COMUNITARIA

Estos objetivos básicos se han plasmado en
propuestas legislativas que la Comisión Europea ha
empezado a debatir y que, previsiblemente, seguirán
debatiendo a lo largo de los próximos meses a la
espera de que se apruebe la mencionada reforma hacia
finales de diciembre, coincidiendo con el fin del turno
de la presidencia francesa de la Unión Europea. 

Sobre la mesa están ahora cuestiones como la
condicionalidad, la modulación de las ayudas, la
aplicación del nuevo artículo 69 o las nuevas medidas
que condicionarán los planes de desarrollo rural, que
dicho sea de pasó serán medidas que incidan sobre el
cambio climático, las energías renovables, la gestión
del agua y la biodiversidad.

La comisaria europea de Agricultura, Mariann
Fischer Böel, considera que uno de los temas más
complicados para l legar a un acuerdo es la
“modulación” (recorte de ayudas directas para
trasvasar fondos a otras políticas). Fischer pretende
elevar el recorte actual del 5% de las ayudas,
argumentando que si no se aplica este recorte no habrá
dinero para otras medidas.

También estima la comisaria Fischer que los países
miembros tienen que acercar posiciones respecto al
futuro de las medidas de mercado y ha añadido que
son los propios estados los que tienen que velar

porque las enormes diferencias de precios en origen
se vean reflejadas en los precios al consumo. 

Sin embargo, la situación de crisis que se ha vivido
este año en los mercados mundiales ha puesto de
manifiesto la necesidad de una PAC fuerte para
afrontar el reto mundial de la globalización.

Hoy más que nunca, la sociedad europea necesita
una PAC que siente las bases de un sector agrario
sostenible y competitivo, porque la situación de
desabastecimiento que se ha vivido en el mercado
mundial de alimentos este año ha puesto de manifiesto
la importancia estratégica del sector agroalimentario
de la Unión Europea.

PRESUPUESTOS CONCRETOS

Es necesaria una PAC que proporcione al sector
agrario las herramientas para poder ser más
competitivo y a la vez, más sostenible. Para lograrlo,
los agricultores y ganaderos de la UE tiene que contar
con un presupuesto adecuado que permita además
cumplir los objetivos fijados en el nuevo Tratado de
Lisboa en relación con el sector agrario: aumento de la
productividad; estabilización del mercado y asegurar al
consumidor el abastecimiento con precios razonables. 
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Medidas como el desacoplamiento y la eliminación
de las herramientas de gestión de mercados, pueden
derivar en una menor productividad, unida a la
desestabilización de los mercados y a la dependencia
de las producciones de países terceros. 

Por eso se hace cada vez más necesario plantear
con urgencia la “revisión de la revisión“ de la PAC y
dejar el “chequeo médico” para mejor ocasión porque
no responde a las necesidades actuales del mercado
agroalimentario.

Hay que retomar también principios básicos como
la unidad de mercados interiores o la preferencia
comunitaria, que inspiraron en su día la PAC y que hoy
en día están completamente olvidados. 

Estamos a tiempo para dar marcha atrás y dejar a
un lado el “chequeo médico” de la PAC, al menos en
sus aspectos más negativos, y nuestros políticos
tienen que dar en Bruselas la batalla para que la
comisaria Fischer no se salga con la suya.

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

A primeros de octubre, la Comisión de Agricultura
del Parlamento Europeo (PE) aprobó un informe, de
carácter consultivo, en el que solicita suavizar varios
de los puntos de la reforma de la PAC. Entre otras
cosas, el informe de esta Comisión aboga por suavizar
los recortes de las ayudas directas, respecto a los que
propone Bruselas y por atrasar hasta 2010 una
decisión en la UE sobre el final de las cuotas lecheras.

El informe del PE es un primer síntoma de que las
cosas pueden y deben cambiar, pues en estos días de
otoño nos estamos jugando el futuro del sector
agrario europeo, máxime si tenemos en cuenta que el
próximo año comienza la negociación para reformar
la estructura presupuestaria de la UE y que habría que
dejar claro, como quieren los franceses, las líneas
generales de la PAC para pedir el dinero necesario
antes de que se cierre el nuevo régimen presu -
puestario que entrará en vigor en 2014.
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La producción mundial de azúcar en la campaña
2008/09 ascenderá a 161,7 millones de toneladas, un
volumen inferior en 3,8 millones de toneladas al de la
campaña 2007/2008, según las estimaciones del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA).

En su revisión del mercado mundial de azúcar
realizada con datos al mes de mayo (la próxima será
con datos de noviembre), el USDA estima también que
el consumo ascenderá a 160,8 millones de toneladas,
un total de 4,6 millones de toneladas más que un año
antes. 

Las exportaciones mundiales de azúcar podrían
ascender en esta campaña a 51 millones de toneladas
y las importaciones a 46,6 millones de toneladas. 

Por zonas de producción, el USDA estima que en
Brasil se alcanzará este año un volumen de 33,7
millones de toneladas, con un incremento de 1,6
millones de toneladas sobre la campaña pasada. Este
país representa aproximadamente el 20% de la
producción mundial de azúcar, que obtiene de la caña,
y destina a la producción de bioetanol dependiendo de
la situación del mercado azucarero.

Asia, donde se produce en torno al 40% de la
producción mundial, tendrá en esta campaña una
cosecha menor. Los datos del USDA sitúan ésta en
63,1 millones de toneladas, cerca de 5 millones menos
que en la campaña 2007/2008.

Más en concreto, la producción en India para
2008/09 se prevé en 24,8 millones de toneladas, 4
millones de toneladas menos; la de China en 14,4
millones de toneladas y la de Tailandia en 7,2 millones
de toneladas.

PRODUCCIÓN COMUNITARIA

Por su lado, la producción en la Unión Europea
también registrará en esta campaña un descenso
considerable, a tenor de las estimaciones realizadas
por el USDA. En concreto, este organismo estima que
se producirá 16,8 millones de toneladas esta campaña
frente a los 17,7 millones de la pasada. 

Como es bien sabido por el sector, la Unión
Europea se ha convertido en un importador neto de
azúcar y el USDA prevé que en la campaña 2008/2009
entrarán al mercado comunitario cerca de 2 millones
de toneladas.

En los últimos seis meses, los precios del azúcar
han registrado un ligero aumento y las cotizaciones del
tercer trimestre del año fueron superiores tanto a las
del trimestre anterior como a las del mismo período de
la campaña pasada. Habrá que esperar a ver cómo
evolucionan las cotizaciones mundiales en los últimos
tres meses del año para comprobar si finalmente las
cotizaciones del azúcar en los mercados mundiales
resultan en esta campaña superiores a los de la
pasada. 

A este respecto, dada la situación excedentaria del
mercado del azúcar, las cotizaciones tiran a la baja
desde el año 2006, si bien se han producido algunos
repuntes, como los registrados en el verano y en
diciembre de 2007 provocados por los movimientos
de los fondos de inversión especulativos especial -
mente con las materias primas.

En las primeras semanas de septiembre, los
contratos del azúcar sin refinar en los mercados de
futuros de Estados Unidos experimentaron caídas
significativas debido a la recuperación del dólar frente
al euro y al debilitamiento general de los mercados de
materias primas. 

Sector Remolachero-Azucarero

N.º 118 - 01 Agosto/Septiembre 2008 Pág. 7 / ACOR

MENOR PRODUCCIÓN MUNDIAL
DE AZÚCAR PARA ESTA CAMPAÑA
MENOR PRODUCCIÓN MUNDIAL

DE AZÚCAR PARA ESTA CAMPAÑA





EL PARQUE SOLAR DE ACOR INICIÓ
SU ACTIVIDAD EN EL PLAZO PREVISTO

Menos de diez meses han sido necesarios para
construir, legalizar y poner en marcha una instalación
solar fotovoltaica de 3,2 Mw. de capacidad productiva
en Tordesillas. Una inversión, que fue aprobada el 5 de
diciembre del año pasado, por la Asamblea General de
Socios de la Cooperativa.

FECHA LÍMITE: 29 DE SEPTIEMBRE

Todo un reto que ha sido posible gracias al gran
trabajo previo y la agilidad de los técnicos de la
Cooperativa y de la empresa encargada de ejecutar
este proyecto. El parque solar de ACOR en Tordesillas,
se ha unido así a las aproximadamente 4.300
instalaciones de este tipo que se estiman (a falta de la
publicación de las últimas estadísticas oficiales) se
encuentran en funcionamiento en Castilla y León,

desde el pasado 29 de septiembre, con una potencia
total instalada cercana a los 300 MW.    

Todas estas instalaciones que han logrado verter
energía eléctrica antes de la mencionada fecha,
disfrutarán a lo largo de los próximos 25 años de las
tarifas y primas reglamentadas para este tipo de energía
por el R.D. 661/2007, que regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.
Una prima que para el tamaño de la instalación de
ACOR (entre 100 Kw. y 10 Mw.) es de 41,75 c€/Kwh. 

Por el contrario, el resto de instalaciones que no
han llegado a tiempo de lograr que sus paneles solares
entren en actividad antes del 29 de septiembre, han
pasado a regularse mediante el R.D. 1578/2008 del 26
de septiembre pasado. El cual, además de rebajar las

EL PARQUE SOLAR DE ACOR INICIÓ
SU ACTIVIDAD EN EL PLAZO PREVISTO

Sector Remolachero-Azucarero
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La inversión de ACOR tiene garantizada la estabilidad y rentabilidad que proporciona el sistema de primas y
tarifas establecido por el R.D. 661/2007, al estar legalizado y vertiendo energía a la red de distribución
eléctrica de Castilla y León desde el pasado 26 de septiembre. La instalación, propiedad al 100% de la
Cooperativa, generará nuevos flujos de renta agraria.
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primas hasta los 32 c€/Kwh. (-24%) limita la
producción, estableciendo un cupo anual máximo de
400 Mw. nuevos de potencia al año. 

De esta cantidad, dos tercios se reservarán para las
nuevas instalaciones en edificios (tejados) y, el resto,
para las instalaciones de suelo. Si bien en el último
momento, para suavizar la transición del actual
“boom” de este tipo de plantas a la nueva situación de
mercado, se ha añadido un cupo extraordinario para
las plantas de suelo de 100 Mw. y de 60 Mw., para el
año 2009 y 2010, respectivamente.

Hay que tener presente que, hasta el 1 de agosto,
la Junta de Castilla y León había autorizado la instalación
de un total de 6.786 parques o huertos solares en nuestra
región, con una potencia conjunta de 623 Mw. Esto
implica que, cerca de 2.500 instalaciones fotovoltaicas
con más de 300 Mw. de potencia que habían sido
autorizadas en Castilla y León hasta este verano, deberán
regirse ya por la nueva tarifa y el nuevo Real Decreto que
merma significativamente su rentabilidad.

CRECIMIENTO EXPONECIAL

La potencia instalada de energía solar en España,
supera ya los 1.800 Mw., con Castilla la Mancha,

Castilla y León, Comunidad Valenciana y Navarra (por
este orden) como principales exponentes de este
sector de las energías renovables, acumulando entre
estas cuatro Comunidades, casi el 60% de la capacidad
productiva nacional.

Lo sorprendente es que, esta cifra, se ha alcanzado
en poco más de dos años, pues a comienzos de 2006,
nuestro país tan sólo contaba con 100 Mw. de energía
solar fotovoltaica en producción. 

Además, y a pesar de la nueva reglamentación
recién instaurada, la previsión es que esta cifra siga
creciendo en los próximos años. Así, según los cupos
establecidos por el RD que regula a partir de ahora al
sector, en el periodo 2009–2010 se autorizarán en
España la instalación de otros 1.000 Mw., por lo que
nuestro país terminará el año 2010 con 2.800 Mw.
instalados. Una potencia que, según el Gobierno,
contará con un sistema de primas suficiente como
para que esta nueva industria alcance el grado de
madurez y la tecnología necesaria para ser
económicamente sostenible por sí misma, en pura
competencia con las otras fuentes de energía. En ese
nuevo escenario futuro que plantea la Administración
(hacia el 2020), la energía solar fotovoltaica en España
debería llegar a los 10.000 Mw. de potencia instalada. 
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Actualmente, son más de 40.000 los empleos
vinculados al sector fotovoltaico en España, de los que
una décima parte se registran en Castilla y León

INSTALACION DE REFERENCIA

La nueva instalación de ACOR en Tordesillas, cuyas
características técnicas se recogen en el cuadro
adjunto, ha requerido una inversión de algo más de 18
millones de euros, que se han financiado en un 80%
de su valor con un crédito hipotecario a largo plazo. La
inversión total se amortiza en los primeros 11 años de
explotación del parque, obteniéndose una rentabilidad
anual media de alrededor del 8% de la inversión y un
beneficio neto positivo a partir del 6º año de funcio -
namiento del mismo.

El Parque Solar de ACOR, ha sido seleccionado por
la propia Junta de Castilla y León, como instalación de
referencia para los distintos cursos de formación que
se imparten sobre este tipo de plantas y energía
renovable desde la propia Consejería de Industria y
Empleo.

Esta distinción debe ser una satisfacción más para
ACOR, que además se ha asegurado con esta
inversión, un nuevo flujo de renta para los próximos
años, que se repartirá entre los Socios de la
Cooperativa.
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TODA LA REMOLACHA
EN ACOR A MÁS DE 43 €/t. 

Comienzan los arranques de remolacha de la
campaña 2008/09 en Castilla y León, última que
podríamos denominar de transición dentro del proceso
de reestructuración del sector en España, rodeados de
especiales circunstancias, como son:

– la corta producción esperada, con una superficie de
siembra de sólo entre 32.000 y 34.000 hectáreas en
nuestra región.

– la gran desinformación existente entre los
productores respecto a los precios de la remolacha
y posibles ayudas por parte tanto de la Adminis -
tración como de la industria azucarera.

– los elevados costes de producción por hectárea,
debido a que a la mayoría de los inputs empleados
en la agricultura, todavía no les ha “llegado” el ajuste
de precios a la baja que, desde el verano, han sufrido
tanto el petróleo, como las producciones agrarias.

En definitiva, se inicia la campaña con cierto
desconcierto y mucho desánimo entre los remolacheros.
Por ello, el Consejo Rector de la Cooperativa quiere
combatirlo desde el principio, y es consciente de que se
hace más necesario que nunca un nuevo esfuerzo por
parte de ACOR para garantizar el mantenimiento del
sector remolachero azucarero de Castilla y León. 

Para ello, además de salir un año más a informar y
explicar “cara a cara” al socio, todo lo relacionado con
la reestructuración, precios y datos de actualidad del
sector y de la propia cooperativa, el Consejo Rector ha
decidido instaurar y anunciar desde el principio, una
nueva prima para esta campaña 2008/09. 

Se trata de una prima de 2,5 €/t. remolacha tipo
para toda la raíz que entreguen los Socios en la
Cooperativa, siempre que éste haya cumplido con las
cantidades y fechas establecidas en sus contratos de
entrega en la actual campaña (prima de compromiso
y cumplimiento de contrato). 

TODA LA REMOLACHA
EN ACOR A MÁS DE 43 €/t. 

Este importe está garantizado para toda la remolacha entregada en la Cooperativa, a condición de que el Socio
cumpla con las cantidades y fechas establecidas en sus cartillas en la campaña 2008/09. En total, ACOR
garantiza esta campaña un suplemento mínimo de prácticamente 12 €/t. de remolacha, a todos los Socios
comprometidos con su Cooperativa, cantidad a la que habrá que sumar los retornos que le pudiesen
corresponder al final de la campaña.

��
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Además, en virtud del acuerdo alcanzado el pasado
10 de marzo entre la industria azucarera y la Consejería
de Agricultura de la Junta de Castilla y León, la
Cooperativa abonará otros 9,03 €/t. de remolacha tipo
a toda la remolacha que entreguen los productores en
la fábrica de Olmedo esta campaña. 

Estos dos pagos de ACOR por 11,53 €/t. de
remolacha tipo, unidos a los 0,36 €/t. de la
compensación por pulpa que también liquida la
Cooperativa, y junto a la Ayuda Adicional acoplada a los
productores de remolacha de la PAC 2008, garantiza a
los remolacheros Socios de ACOR que entreguen su
producción en Olmedo en la campaña actual, percibir
un importe mínimo de 43,41 €/t. de remolacha. 

Hay que tener en cuenta que, el Pago Adicional
acoplado por aplicación del Articulo 69 que liquidará la
Junta de Castilla y León al final de la presente
campaña, se estima para este año en unos 4,5 €/t.
remolacha tipo, debido al fuerte descenso de la
producción total de remolacha en España y que ésta
deberá repartirse una cantidad fija de 18.985.100 €,
tal y como dispone el RD 1582/2006. 

También debemos recordar, que en el importe
mínimo garantizado para los Socios de ACOR, no se ha
tenido en cuenta los posibles retornos que la Cooperativa
pueda repartir al final de la presente campaña por la
remolacha entregada, ni tampoco la compensación por
portes que le pudieran corresponder  a cada Socio.   

Una compensación por portes que, tal y como ya
ha comunicado el Consejo Rector en la circular de la
campaña 2008/09 remitida el mes de octubre a todos
los Socios, se incrementará esta campaña respecto a
la pasada con un plus para cada escala, las cuales a su
vez también serán revisadas antes del comienzo de la
campaña de entregas. 

En definitiva, ACOR lleva tres campañas comple -
tando hasta más de 40 €/t., el precio más las ayudas
oficiales de la remolacha cooperativa que entregan sus
Socios, a la espera de las ayudas acopladas
(comunitaria y de la Junta de Castilla y León) y las
ayudas a la diversificación (gestionados por la Junta de
Castilla y León), que a partir de la campaña 2009/10 y
hasta la campaña 2013/14, servirán para complementar
los precios de la remolacha hasta un nivel más que
atractivo para el productor.

EL SEGUNDO AÑO DE REFORMA, DEJA AL
SUR CON UN 60% MENOS DE REMOLACHA
EL SEGUNDO AÑO DE REFORMA, DEJA AL
SUR CON UN 60% MENOS DE REMOLACHA

La campaña 2007/08 en el Sur se ha saldado con unas entregas de poco más de 850.000 t. de remolacha.
La próxima campaña, con la fábrica de Guadalete ya como la única, la producción se reducirá
nuevamente, situándose la producción de la Zona Sur en el entorno de las 600.000 t. /año de remolacha
tipo (84.075 t. de azúcar).

El pasado 17 de agosto, con el cierre para siempre
de la recepción de la fábrica de La Rinconada (Sevilla),
se dio por concluida la campaña 2007/08 en la Zona
Sur, con unas entregas totales de 850.109 t. de
remolacha física de 18,08º de polarización media y un
descuento del 9,78% (lo que equivale a una
producción de 986.224 t. de remolacha tipo).

Estas cifras suponen un descenso de casi un 39%
respecto a las entregas de la campaña pasada, cuando
se alcanzaron 1.388.795 t. de remolacha física. Sin
embargo, la calidad de la raíz cosechada en Andalucía

este verano ha sido excepcional e histórica para la
Zona (más de dos grados de media por encima de la
remolacha tipo), resultando incluso un 3% superior a
la ya de por sÍ alta polarización alcanzada por la
remolacha de verano en 2007 (17,76º).

El cultivo de remolacha de verano tras el segundo
año de aplicación de la reforma, se ha reducido en
la Zona Sur a un total de sólo 13.646 hectáreas, que
se  han concent rado prác t icamente  en  dos
provincias: Sevilla, con un 60% de la superficie y
producción (8.107 ha. y 624.872 t.) y Cádiz, con
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otro 38% de la superficie y producción (5.240 ha. y
345.321 t.).

Es de suponer que, de cara al año que viene,
cuando ya sólo funcione la fábrica y planta de refino de
azúcar de importación de Guadalete (en Cádiz) el
cultivo se concentre de forma mayoritaria en esta
provincia y, prácticamente todo lo que aún está
previsto por abandonar, de acuerdo a la reestruc -

turación del sector en Andalucía, desaparezca en la
provincia de Sevilla. 

Así, lo que queda del sector remolachero en la Zona
Sur, permite calificar como magnífica la campaña
2007/08 de remolacha de verano, tanto por la riqueza de
la remolacha ya señalada, como por los rendimientos
medios obtenidos en el campo, que han oscilado entre los
45-50 t./ha. en secano y los 75-80 t/ha. en regadío.

Pág. 14 / ACOR N.º 118 - 01 Agosto/Septiembre 2008

Sector Remolachero-Azucarero

APROBADA UNA AYUDA DE 4 €/t. DE REMOLACHA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El pasado 30 de julio, el Consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, anunció una nueva línea de ayudas

que dicha Administración regional va a poner en marcha, a partir de la campaña 2008/09, y por un periodo de
–al menos– cinco campañas. El  importe de la misma ha sido fijado en 4 €/t. de remolacha, a cambio de que
los productores beneficiarios cumplan una serie de compromisos ambientales enfocados a la producción
integrada. 

La financiación de esta ayuda durante las tres primeras campañas procederá de los Fondos de Diversificación
previstos por la OCM del sector, mientras que las restantes dos campañas se financiarán mediante el Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR 2007–2013).

Con esta ayuda los remolacheros del sur se garantizan, ya para su próxima campaña 2008/09, un precio
superior a los 44 €/t. de remolacha.
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El día 15 de octubre, con la apertura simultanea de
la recepción de las fábricas vallisoletanas de Olmedo y
Peñafiel, dieron comienzo las entregas de la remolacha
de invierno correspondiente a la campaña 2008/09 en la
Zona Norte.

ARRANQUES A BUEN RITMO
Sólo un día más tarde abrió sus puertas la azucarera

de Toro en Zamora, estando previsto para las tres
azucareras una gran afluencia de remolacha en estos
primeros días de entregas, ya que los arranques se vienen
realizando, a gran ritmo y en buenas condiciones, desde
los primeros días de octubre. 

Este adelanto del trabajo de las cosechadoras de
remolacha se ha debido, entre otras causas, a la falta de
agua para riego en las zonas de canales y a la dificultad
generalizada en nuestra región para preparar las tierras
destinadas a la siembra de cereal, por la ausencia casi
completa de lluvias en Castilla y León desde el comienzo
del otoño. 

BUENA POLARIZACIÓN Y RENDIMIENTOS,
PERO ESCASA PRODUCCIÓN

Los últimos aforos y estimaciones oficiales de Castilla
y León (con datos correspondientes a 30 de septiembre)
mantienen sus previsiones iniciales que cuantificaban en
36.243 ha. la superficie sembrada en Castilla y León
(– 17,15% en relación a la campaña pasada, en la que se
contabilizaron 43.746 ha.). En lo que se refiere a la
producción, nuestra región la sitúa en 2,9 millones de
toneladas (–15,7% en relación a la campaña pasada, con
más de 3,44 millones de toneladas producidas).  

Para el conjunto de la remolacha de invierno, el
MARM estima un total de 38.703 ha. de superficie y una
producción conjunta de 3,2 millones de toneladas  de
remolacha.

En lo que se refiere a la polarización de la raíz, todos
los análisis realizados en campo inmediatamente
anteriores al inicio de los arranques, han manifestado que

la remolacha cuenta esta campaña con una polarización
ligeramente superior a la de la campaña pasada por estas
mismas fechas. También se ha apreciado un tenue
descenso del peso de la raíz debido, fundamentalmente,
a un mayor existencia de plantas por hectárea. Si las
cosas no se tuercen a última hora, podríamos estar
hablando de una campaña con mayor polarización y
producción de remolacha por hectárea (a excepción,
lógicamente, de aquellas zonas con Rhizoctonia)

Pese a esto último, y a la vista de todos los datos,
resulta más que probable que no haya remolacha
suficiente para producir la totalidad del cupo azucarero
(546.511 t.) que se mantiene en la Zona Norte para la
actual campaña, y que requeriría de casi 4 millones de
toneladas de remolacha tipo. 

ESTADO SANITARIO ACEPTABLE
Hasta el día de hoy, la sanidad foliar del cultivo en lo

referente a enfermedades como la cercospora, oidio y
roya, presenta en general un aspecto aceptable, con las
excepciones de aquellas parcelas en las que no se ha
hecho ningún tratamiento a pesar de tener claros
síntomas desde hace más de un mes, de alguna de las
enfermedades citadas .

En relación a las tierras que sufrieron problemas de
raíz, debido al exceso de lluvia durante la primavera (zonas
de Ávila, Segovia, Salamanca y alguna de Palencia), su
evolución ha sido dispar, encon trándonos parcelas que
han logrado una recuperación parcial y otras aún con
daños importantes a pesar de las fechas en las que nos
encontramos. Afortunadamente, estas últimas, no
representan una superficie significativa.

SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS

AFLUENCIA ABUNDANTE DE
REMOLACHA EN LA APERTURA DE LAS FÁBRICAS

AFLUENCIA ABUNDANTE DE
REMOLACHA EN LA APERTURA DE LAS FÁBRICAS

HACIENDA REBAJARA EL MODULO APLICABLE A LA REMOLACHA EN EL IRPF DE 2009
Durante la última reunión de la Mesa de Fiscalidad Agraria, celebrada el pasado 2 de octubre, en la que se reúnen

representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, del MARM y de las organizaciones agrarias, Hacienda habría admitido
reducir el índice de rendimiento aplicable a la remolacha en el IRPF del año 2009, desde el 0,32 al 0,13, para aquellos
productores que se encuentren acogidos al régimen de Estimación Objetiva por módulos (renta de la remolacha
producida en el año 2008). De todas estas negociaciones y acuerdos sobre fiscalidad agraria que se adopten hasta el
próximo 1 de diciembre del presente año en el seno de dicha Mesa, incluido lo referido a la devolución del I.E.H. del gasóleo
agrícola y el futuro gasóleo profesional, informaremos detenidamente en el próximo número de la Revista. 

HORARIO DE RECEPCIÓN 
CAMPAÑA 2008/09 EN OLMEDO

Lunes a Viernes De 7.00 a 13.45 y de 14.00 a 20.45
Sábados De 7.00 a 16.40
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 Tres calificativos sirven para definir la actual
campaña de girasol en España: amplia (por incre -
mentarse la producción un 25% en relación a la
campaña pasada), atípica (por lo tardío de las
siembras y del inicio de la cosecha) y desigual (por las
grandes diferencias de precios y rendimientos que se
están registrando, tanto entre las 3 grandes zonas
productoras de España, como entre las distintas
comarcas o regiones de una misma zona)

LA SIEMBRA Y LA
PRODUCCIÓN SE DISPARAN 

Los precios atractivos de la campaña pasada y la
brutal subida de los inputs agrícolas, animó a muchos
agricultores esta pasada primavera, a recuperar la

siembra de girasol en sus explotaciones. Un cultivo
refugio, bien conocido por el agricultor, y con unos
costes de producción mucho más reducidos que los
exigidos por los cereales.

Así, de las poco más de 600.000 hectáreas que se
sembraron en España la campaña pasada, se ha
pasado a una superficie de 708.640 ha. (+18%) según
las últimas estimaciones del MARM del mes de
septiembre. Un porcentaje muy similar ha aumentado
la superficie de esta oleaginosa en Castilla y León,
donde las siembras han cubierto un total de 210.223
ha. (179.155 ha. en la pasada campaña).

La producción esperada se sitúa en unas 878.000
t. para el conjunto de España, frente a las poco más de

ARRANCA, CON RETRASO,
LA CAMPAÑA DE GIRASOL
ARRANCA, CON RETRASO,
LA CAMPAÑA DE GIRASOL
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Con mucho retraso respecto a otros años, y muy lentamente, se ha iniciado la campaña de recogida
del girasol en Castilla y León, donde se espera cosechar unas 233.000 toneladas de pipa a partir de
las 210.243 hectáreas sembradas con esta oleaginosa. Se prevé que la cosecha se prolongue más
allá del mes de noviembre. Desde el 30 de septiembre también la Planta de Biodiesel de ACOR en
Olmedo recibe las entregas de girasol de los socios.
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700.000 t. recogidas el año pasado (+25%). Sin
embargo, según estas mismas fuentes, en Castilla y
León la producción de pipa de girasol sólo aumentará
un 10%, al pasar de las 212.00 t. obtenidas el año
pasado a algo más de 233.000 t. que se esperan
recoger en la campaña actual. (Ver superficie,
producción y rendimiento, desglosada por provincias,
en la tabla adjunta).     

HUNDIMIENTO DE PRECIOS

Los precios de la pipa subieron brusca e
inesperadamente la campaña pasada, por la existencia
de una cosecha corta en España y extraordinariamente
baja en los países tradicionalmente exportadores de
girasol al mercado español, como son Rusia, Ucrania
y Francia.

Esto supuso, que el año pasado, las pipas de
girasol común llegarán a cotizarse a unos 480 €/t.
(unas 80 Pts./Kg.), aunque como
es habitual, muy poquitos fueron
los agricultores que llegaron a
disfrutar de este nivel de precios.

Esta campaña, las cosas han
vuelto a cambiar por completo.
Francia, los países del Este de
Europa, (Rusia, Ucrania) e inclu -
so Argentina, han aumentado la
super f icie dest inada a esta
oleaginosa y han tenido, o prevén,
magníficas cosechas. Como
consecuencia, el precio del aceite
en los mercados internacionales
ha bajado rápida y contundentemente, arrastrando
como es lógico al precio de la pipa.

Así, en nuestra región, se habla de precios de
mercado que oscilan entre los 260 y 300 €/t. Y, lo que
es peor, se ha vuelto a la penosa práctica propia de
otros tiempos muy lejanos, en los que el productor se
ve obligado a entregar el girasol sin tan siquiera
conocer el precio al que se le liquidará.    

PRECIOS MÁS RENTABLES EN ACOR

Por su parte, el Consejo Rector de ACOR en
reconocimiento al esfuerzo de aquellos Socios que han
suscrito participaciones de la Sección Biodiesel de la
Cooperativa y que entreguen en el año 2008 la
producción contratada de girasol afecta a sus
participaciones, ha acordado incrementar en 36 €/t

el precio fijado en esta campaña para la cantidad de
girasol que cubra el cupo de cada Socio.

Este incremento extraordinario de precio, es
equivalente a la cantidad pendiente del capital suscrito
por cada Socio, que debería abonarse con la
liquidación final de las entregas de las semillas
oleaginosas durante esta y las dos próximas cosechas
(a razón de 12 €/t. y año). Con este incremento, los
Socios que hasta el momento se han comprometido
con el proyecto de ACOR entregando sus producciones
durante estos dos años, habrán cumplido con la
obligación de desembolsar el 40% del valor de la
participación prevista para estas cuatro primeras
campañas, liberando así la liquidación de las próximas
siembras. 

Por lo tanto, para la actual campaña de girasol,
ACOR garantiza para el socio de la Sección
Biodiesel, la percepción de un importe mínimo de

386 €/t. (64,2 Pts./Kg.) para todo el girasol alto o
medio oleico cooperativo contratado y de 376 €/t.
(62,56 Pts./Kg.) para todo el girasol común
cooperativo contratado, en ambos casos, para una
calidad tipo de la pipa.

Además, si nos fijamos en el girasol común y
tomamos como referencia el actual precio de mercado
para este tipo de pipa (unos 300 €/t.), deducimos que
el suplemento en el precio del que disfruta el Socio de
la Sección Biodiesel (76 € /t.) para el girasol
cooperativo (5 t./participación), le sirven al productor
para amortizar, sólo durante este año, el 63% del valor
total de la participación (5 x 76 = 380 €/participación).
Esto último, sin tener en cuenta el cobro de la ayuda a
los cultivos energéticos para el girasol destinado a la
producción de biodiesel, que este año sí llegará a los
45 €/ha.
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CASTILLA Y LEÓN SUPERA LOS
9 MILLONES DE TONELADAS DE CEREAL
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CEREAL CASTELLANOLEONÉS

Nuestra región ha tenido este año una de las
cosechas de cereal más importantes del último lustro.
Las previsiones más optimistas se han cumplido con
creces y, como preveía la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, a mediados del mes de
julio, la producción de Castilla y León ha superado los
9,3 millones de toneladas, aproximadamente el 48%
de la cosecha nacional. 

La decisión de las autoridades comunitarias de
eliminar la retirada obligatoria de las tierras de cultivo
y favorecer la producción de cereales en la Unión
Europea para garantizar el consumo interno de
materias primas, unido a la no aplicación en España de
los índices de barbecho tradicional, derivó en un
incremento de la superficie cultivada, que –según los
datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería– ha
ascendido en esta campaña a 2.270.724 hectáreas, un
13,4% más que en el año anterior. 

Gracias a este aumento de las siembras y a que los
rendimientos han sido más altos de lo esperado (ver
cuadro adjunto), la producción de cereales en nuestra
región ha superado en casi un 19% la cifra alcanzada
en el año 2007. 

Por tipos de grano, el grueso de la producción de
Castilla y León corresponde a la cosecha de cebada,
con casi  5,7 millones de toneladas, seguida del trigo
con 2,9 millones de toneladas (ver cuadro).

Sin embargo, en Castilla y León se ha apreciado
este año un importante crecimiento del cultivo de trigo,
al que se han dedicado 130.000 hectáreas frente a las
116.000 hectáreas sembradas de cebada. 

COSECHA NACIONAL 

A  n i v e l  n a c i o n a l ,  l a
cosecha de cereales de
siembras de otoño e invierno
se ha situado en torno a
19,55 millones de toneladas,
que es prácticamente la
misma cantidad recogida en
la pasada campaña, según
los datos ofrecidos por el
Ministerio de Medio Ambien -
te, Medio Rural y Marino
(MARM) a  pr imeros de
septiembre.

El grueso de la cosecha de
cereales de otoño invierno
corresponde a la producción
de cebada, que suma más de
11,3 millones de toneladas.
Por detrás de la cebada está
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la producción de trigo, con 6,7 millones de toneladas,
y ya a mucha distancia el resto de las producciones
como se puede apreciar el cuadro adjunto.

Es importante señalar que las superficies de cereal de
invierno en el conjunto del Estado se han incrementado
respecto a la campaña pasada en 413.000 hectáreas (un
7,2% más), siendo el trigo duro el cereal que ha registrado
un mayor incremento. 

PRODUCCIÓN COMUNITARIA

En la Unión Europa la cosecha de cereales también
ha terminado con resultados positivos. En esta
campaña se ha recogido aproxi mada mente un 14%
más que en la pasada en los 27 países miembros. En
Francia se ha registrado un incremento con respecto al
año pasado del 17% y se ha llegado a rozar una
cosecha de casi 70 millones de toneladas. Por el
contrario, en otros países como el Reino Unido la
cosecha ha sido muy mala. 

Por su parte, el Comité del Comercio de Cereales y
Oleaginosas de la UE (COCERAL) ha estimado a finales
de septiembre una cosecha total de cereales (incluidos
maíz y sorgo) de 306,17 millones de toneladas, frente
a los 254,26 millones obtenidos el año pasado. Los
datos de COCERAL apuntan a una producción
comunitaria de trigo de más de 140 millones de
toneladas y a una cosecha de cebada de 65,3 millones
de toneladas. 

A NIVEL MUNDIAL

Además del aumento de las cosechas comunitarias,
este año también se esperan grandes producciones en
muchos otros países. Tanto es así que el Departamento
Americano de Agricultura (USDA) ha revisado al alza el
pasado mes de julio su primera previsión de
producción mundial de cereales para la presente
campaña 2008/09, que sitúa ahora en 1.733 millones
de toneladas.

Por países, el USDA destaca la recuperación de la
producción de trigo en Australia, donde se han
obtenido unos 25 millones de toneladas de este cereal.
Asimismo, también pronostica grandes cosechas de
grano en los países de ex–Unión Soviética.

A este respecto, este año en Ucrania se han
alcanzado niveles de auténtico récord con cerca de 46
millones de toneladas de cereales y en Rusia también
las estimaciones apuntan a que ha habido una gran
cosecha. Ambos países tienen por tanto gran
necesidad de exportar su producción, lo que se traduce
en un exceso de oferta en los mercados mundiales. 

Por su parte, el Consejo Internacional de Cereales
(CIC) ha revisado al alza su estimación de producción
mundial correspondiente a la actual campaña, que
eleva ahora a una cifra récord de 1.754 millones de
toneladas, frente a los 1.688 millones de toneladas de
la campaña pasada. Según los datos del CIC este
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incremento se debe a que han mejorado, aún más, las
perspectivas de producción de trigo.

MERCADOS EN HORAS BAJAS

Ante este panorama internacional, los mercados
mundiales han comenzado el otoño con signos de
claro estancamiento, pues al aumento de la oferta se
le une un descenso de la demanda que viene
provocado por la crisis que atraviesa el sector
ganadero de la Unión Europea.

También está afectando al sector cerealista la situación
que atraviesan los mercados financieros y los fondos de
inversión sobre materias primas, pero la causa principal
de la caída de los precios del grano hay que buscarla sin
duda en la falta de consumo por parte del sector
ganadero, especialmente en regiones como la nuestra.

No obstante, aunque la tendencia en
los mercados mundiales es de precios a
la baja, hay quien espera una cierta
recuperación de los precios antes de fin
de año. 

Por otra parte, varios Estados
miembros de la UE han solicitado ya que
vuelvan a aplicarse derechos de aduana a
la impor tación, dado que los países
comu  nitarios han recuperado su capa -
cidad de exportar grano. 

La Comisión Europea está siguiendo
muy de cerca la evolución de los

mercados, pero no ha dado ninguna garantía sobre una
posible reintroducción de la protección en las fronteras
en el sector cerealista.

PRÓXIMA CAMPAÑA 

Por otro lado, de cara a la próxima campaña de
cereales los representantes del sector esperan una
reducción de la superficie sembrada debido al retraso
de la siembras por la escasez de lluvias y, princi -
palmente, al elevado incremento de los costes de
producción en la campaña 2007/2008. 

En la próxima campaña PAC 2009/2010, que
corresponde a la campaña de comercialización
2008/2009, la situación de los barbechos blancos y las
retiradas de tierras va a quedar establecida igual que
en la campaña anterior.
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La cosecha de patata de
media estación ha comenzado
en nuestra región con malas
expectativas, en cuanto a
producción se refiere, ya que a
pesar de que las siembras se
han mantenido en niveles
similares a otras campañas, la
caída de los rendimientos por
hectárea va a provocar un
descenso de la cosecha final.

Aunque los datos que
maneja el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM) apuntan a un
crecimiento moderado con
respecto a la cosecha del año
pasado (ver cuadro adjunto),
el sector productor de Castilla y
León es mucho más pesimista
y augura un descenso de la cosecha, en consonancia
con la evolución del cultivo en el conjunto del Estado. 

A este respecto, las cooperativas de Castilla y León
calculan que este año los rendimientos por hectárea
estarán muy por debajo de los 50.000 kilos de un año

bueno y que por tanto la cosecha total en nuestra
región (sumadas las producciones de media estación
y tardía) no llegará a las 800.000 toneladas. 

COSECHA NACIONAL

Sin embargo, para el conjunto del Estado
la reducción de la superficie cultivada irá
acompañada, previsiblemente, de una caída
en la producción.

Así, el MARM espera una producción de
1,17 millones de toneladas de patata de
media estación, un 6% menos que en el
pasado año. Nuevamente el sector productor
pronostica que habrá una caída mucho
mayor, próxima al 10%.

En total, sumadas la campañas de patata
temprana, media estación y tardía, el MARM
espera una cosecha de 2,38 millones de toneladas,
un 5% menos que en la campaña pasada. Las
estimaciones de primeros de septiembre, relativas
a la cosecha nacional de patata tardía, apuntan a
una producción de 767.000 toneladas, un 5%
menos también que en 2007.

RENDIMIENTOS DESIGUALES EN LA
PRODUCCIÓN REGIONAL DE PATATA
RENDIMIENTOS DESIGUALES EN LA
PRODUCCIÓN REGIONAL DE PATATA
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La vendimia 2008, que comenzó con retraso, se
cerrará este año con un descenso importante de la
producción en nuestra comunidad. Los datos que
maneja tanto el sector como la Administración así lo
confirman.

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM), en sus primeras estimaciones de
cosecha publicadas con datos a 1 de agosto, fijaba en
929.500 hectolitros la producción regional de vino y
mosto, un volumen que de confirmarse finalmente
supondría una caída de casi el 40% respecto a la
vendimia del año anterior. 

Por su lado, las cooperativas agrarias estimaron a
primeros de septiembre una producción de 1,25

millones de hectolitros para Castilla y León, volumen
inferior en un 20% a la del año pasado, según las
mismas fuentes. 

VENDIMIA NACIONAL

A nivel nacional, el  MARM cifraba a primeros de
agosto la producción nacional en 39,6 millones de
hectolitros, pero lo más probable es que esa cifra se
vaya rebajando en sucesivas estimaciones.

Mientras, las cooperativas agrarias han estimado
una cosecha de vino y mosto cercana a los 40,4
millones de hectolitros, lo que supone un incremento
del 1,4% más frente a los 39,83 millones de hectolitros
de 2007. 
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VENDIMIA 2008:
MENOS CANTIDAD Y BUENA CALIDAD

VENDIMIA 2008:
MENOS CANTIDAD Y BUENA CALIDAD

Para nuestra Comunidad, las estimaciones de
patata tardía realizadas por el MARM son también
pesimistas. Los datos de primeros de septiembre fijan
la producción de Castilla y León en 462.400 toneladas,
un 17% menos que en la campaña pasada. 

COSECHA COMUNITARIA

A nivel comunitario, las estimaciones apuntan a que
habrá también una caída de la cosecha. Desde la
oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) se ha
confirmado que en los últimos años se ha producido
una caída de la superficie cultivada.

En 2007 se dedicaron al cultivo de la patata 2,2
millones de hectáreas en los 27 Estados miembros,
indica Eurostat, que añade que el año pasado se
obtuvo una producción de 61,3 millones de toneladas.

España es el quinto país productor a nivel comunitario
tras Alemania, Polonia, Holanda y Reino Unido.

A pesar del anunciado recorte de la producción, los precios
percibidos por los agricultores a lo largo de los últimos meses
han sido inferiores a los del año pasado (ver cuadro adjunto).

De acuerdo con los datos que maneja el MARM, a finales
de septiembre los precios medios de la patata rondaban los
26 €/100 kilogramos y la tendencia era a la baja. 

De cara a fin de año se prevé que los precios medios
en España sigan la misma tendencia descendente
impulsada por un aumento de las importaciones de
países como Francia, que entre agosto de 2007 y junio
de 2008 ya había introducido en nuestro mercado más
de 533.000 toneladas cuando su cupo en una campaña
normal es bastante inferior. 
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Este positivo resultado es posible, según las
cooperativas, gracias a que Castilla-La Mancha, que
produce más de la mitad de la cosecha nacional, va a
tener una buena vendimia comparada con la del año
pasado.

Además de en
nuestra comunidad, se
esperan grandes mer -
mas en las produccio -
nes de vino de la
Comunidad Valenciana
y Aragón, donde el
descenso de la pro -
ducción se ha debido a
un cuajado irregular
por corri miento de la
flor, debido a las
persistentes lluvias de
mayo. Asi mismo,
también será menor la
producción de vino en
Cataluña, Galicia y La
Rioja. 

EN LA UE

En el ámbito euro -
peo, las estimaciones
de producción de
vino son optimistas.
En Italia se prevé un
incremento de la
cosecha cercano al
7%, mientras que en
Francia, el otro gran
país productor de la
UE, las estimaciones
de producción son
también muy positi -
vas. Concretamente,
las primeras esti -
maciones del Minis -
terio de Agricultura galo apuntaban a un producción de
47,1 millones de hectolitros, un 1% más que en la
campaña pasada, pero un volumen claramente inferior a
la media de las últimas campañas vitivinícolas en Francia. 

DENOMINACIONES DE ORIGEN 

En las 9 denominaciones de origen con las que
cuenta Castilla y León se espera, en general, una
cosecha de vino y mosto inferior a la del pasado año

si bien hay diferencias sustanciales entre unas zonas
y otras. 

La vendimia en la D.O. Rueda comenzó a mediados de
septiembre con la recogida de las uvas sauvignon blanc,

que es la variedad
minoritaria. Este año,
la superficie ampa -
rara por esta D.O.
que se extiende por
las provincias de
Valladolid y Segovia
se ha incrementado
en más de 1.000
hectáreas, la mayoría
de la variedad blanca
verdejo.

Por su parte, en
la D.O. Bierzo (León)
las estimaciones de
los primeros días de
vendimia apuntaban
a una producción de
entre 18 y 22 millo -
nes de kilos de uva,
de una calidad muy
alta. En la D.O. Bierzo
predomina la varie -
dad tinta mencía.

En la D.O. Ribera
del Duero, la ven -
dimia 2008 llega
este año con un
conside rable retra -
so. Como en otras
denomina ciones de
nuestra Comu ni -
dad, todo apunta a
que este año la
calidad de la uva
será sobre saliente

aunque la producción final será bastante inferior a la
de la campaña pasada.

Por su parte, en la Denominación de Origen Cigales
(Palencia y Valladolid) la vendimia se inició en los
primeros días de octubre con la puesta en marcha de
una “bolsa de uva” para dar salida a la cosecha que
tiene dificultades de venta. Las estimaciones de
producción para este año son mejores que las del
pasado, pero hay que tener en cuenta que la cosecha

��
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2007 fue mermada por los efectos sobre la vid de un
exceso de humedad y por la plaga de topillos.

A mediados de septiembre comenzó la vendimia en
la D.O. Toro, que se extiende por varios municipios
zamoranos y uno de Valladolid. Para este año, el
Consejo Regulador estima una cosecha mermada en
cantidad entre un 25 y un 30% respecto a una
campaña normal. No obstante, desde el Consejo se ha
asegurado que la calidad de la uva es excelente. 

En las otras denominaciones de origen zamoranas
(Valles de Benavente, Tierra del Vino de Zamora y
Arribes, compartida con Salamanca) las previsiones
para esta campaña apuntan en el mismo sentido, ya
que se espera una merma de la cosecha pero una uva
de gran calidad. 

Asimismo, en las otras dos nuevas deno -
minaciones de Castilla y León (Arlanza, que se extiende
por Burgos y Palencia, y Tierra de León) también se
prevé una caída de la producción con respecto al año
pasado.

Finalmente, en la comarca de Cebreros – principal
zona vitivinícola de Ávila- se espera una reducción de
la cosecha de uva bastante importante debido a las
malas condiciones climatológicas de los últimos
meses.

CAMPAÑA CON NUEVA OCM

La campaña de comercialización 2008/2009, que
comenzó oficialmente el pasado 1 de agosto, es la
primera con la nueva reglamentación para el sector del
vino, aprobada en diciembre del año 2007.

No obstante, los pagos de las ayudas corres -
pondientes a diversas medidas se realizarán con cargo
a la normativa anterior (reglamento de 1999). 

Por otra parte, como ya se ha dicho en esta Revista,
el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de octubre
un Real Decreto sobre aplicación de los pagos directos
a la agricultura y la ganadería, en el que se actualiza la
normativa vigente, incorporando entre otras medidas
la opción que tras la reforma de la OCM del vino tiene
cada Estado miembro para asignar derechos de pago
único como medida de apoyo el sector vitivinícola. 

En España, durante 2009, se asignarán derechos de
pago único a los agricultores que hicieron entregas de
uva que posteriormente se transformaron en mosto no
destinado a la vinificación, durante las campañas de
referencia 2005/2006 y 2006/2007, según determi -
nadas condiciones reguladas.

Finalmente, a mediados de septiembre terminó el
plazo para presentar solicitudes de arranque voluntario
de viñedo y según los datos del MARM, este año se
han presentado solicitudes para entre 70.000 y 75.000
hectáreas. Para las organizaciones de productores,
unas cifras tan elevadas son síntomas claros de la
crisis que está viviendo el sector del vino. 
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EL MARM CONTARÁ CON
13.202 MILLONES DE EUROS PARA 2009

El Ministro de Economía, Pedro Solbes, presentó el
pasado día 1 de octubre la Propuesta del Ejecutivo de
Presupuestos Generales del Estado para 2009, que él
mismo calificó de “muy austeros” como medida ante
la crisis que actualmente padecemos. A pesar de que
en el próximo número de la Revista analizaremos
detalladamente los Presupuestos que finalmente
apruebe el Parlamento español, debemos señalar que
el MARM dispone de menos fondos que el antiguo
MAPA y el Ministerio de Medio Ambiente en 2008,
antes de ser fusionados tras las elecciones generales
celebradas en marzo pasado (13.202 millones de
euros, frente a 13.343 en el año 2008), lo que no ha
sido bien aceptado por los agricultores y ganaderos.

Según se desprende de las partidas presu -
puestarias asignadas, entre las prioridades del MARM
figuran la política de regadíos y la previsión de riesgos
en las producciones agrarias, mediante la con -
solidación de la estabilidad del sistema de seguros
agrarios.

Es de destacar que se prevé una subida del 17% de
los fondos para Programa de Desarrollo Rural ligada a
la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Este
Programa, que el Gobierno desarrollará junto a las
CCAA, se prevé que se elabore en el primer semestre
de 2009 y tiene como objetivo principal mejorar la
situación socioeconómica de la población de las zonas
rurales a través de políticas horizontales.

También se incrementa el presupuesto para la
gestión de recursos hídricos para el regadío, en un
2,9% hasta los 225 millones de euros, y para la
competitividad de la industria agroalimentaria y calidad
alimentaria, que crece un 2,5% hasta los 106,1
millones de euros.

Sin embargo, las cantidades destinadas a la
competitividad y calidad de la producción agrícola caen
el 9,3% hasta los 98,99 millones de euros.

La partida para la regulación de los mercados
agrarios, que procede casi en su totalidad de los
fondos de la Unión Europea gestionados por el

Organismo Autónomo FEAGA,  desciende un 2,6%
hasta los 6.302 millones de euros, aunque la cantidad
aportada por el Estado a este capítulo se mantiene
respecto al año pasado en los 61,36 millones de euros.

Para la previsión de riesgos en las producciones
agrarias y pesqueras, los presupuestos proponen una
partida de 288 millones de euros, el 0,10% más que
en ejercicio actual.

Asimismo, para desarrollar el PHN, el Ministerio
dispondrá el próximo año de 2.315 millones de euros,
de los cuales corresponden al capítulo de inversiones
1.843 millones de euros.

Además, las sociedades de agua tienen previsto
realizar inversiones por un importe de 2.377 millones
de euros, y recibirán aportaciones de capital del Estado
por un importe de 417 millones de euros.

Finalmente, se destinan 5,23 millones de euros
para investigación y desarrollo de la Sociedad de la
Información.

PRESUPUESTOS 2009PRESUPUESTOS 2009
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El pasado número de la revista se cerró sin que
las asociaciones de regantes y las empresas del sector
eléctrico hubieran acercado posiciones sobre las
nuevas tarifas eléctricas aplicables al regadío. 

Sin embargo, antes de las
vacaciones de agosto y des -
pués de que los regantes
anunciaran medidas extremas
de protesta, el Gobierno, las
organizaciones de regantes y
las empresas del sector eléc -
trico alcanzaron un com pro -
miso sobre las tarifas que se
aplicarán a partir de ahora
sobre el consumo de electri -
cidad para regadío. 

Hay que recordar que el
pasado 1 de julio desapa -
recieron definitivamente las
tarifas eléctricas especiales
para los regantes, pero como
no se había alcanzado una
solución para paliar las fuertes
subidas que esa eliminación
suponía, se autorizó la apertura
de un período de negociación
de tres meses para buscar una
fórmula aceptable para todas
las partes.

A finales del mes de julio,
Gobierno, sector e industria
llegaron a un acuerdo para
definir cómo se iba a realizar la facturación en los
meses de julio, agosto y septiembre y cómo iba a ser
el nuevo régimen tarifario a partir del 1 de octubre.

Como reclamaban los regantes, el punto principal
del acuerdo es que contempla un tipo de contrato que
tiene en cuenta los períodos en los que se riega y en
los que no.

En el caso de los contratos de baja tensión, para el
período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de

septiembre se ha fijado un sistema que permite la
facturación en esos tres meses con el mismo régimen
tarifario que se venía aplicando hasta esa fecha.

Para la alta tensión, se ha
previsto una liquidación provi sional
hasta la entrada en vigor del nuevo
sistema tarifario, que se aplicaría
con carácter retroactivo al 1 de julio.

DOBLE CONTRATO

De acuerdo con el compro miso
alcanzado en julio, a partir del mes de
octubre se habilitará un tipo de
contrato que contemple, de forma
individual, el período de riego de cada
agricultor, estableciéndose en la
práctica un “doble contrato”: uno de
baja potencia adaptado a las nece -
sidades de luz habituales de la
explotación y otro de alta potencia
para los períodos de riego.

Según un estudio de la Federa -
ción Nacional de Comunidades de
Regantes, (Fenacore), Castilla y
León es la región más perjudicada
por la desaparición de las tarifas
especiales para el regadío. 

En nuestra comunidad, según
Fenacore, hay 389.270 hectáreas
de superficie regada, que supone
el 11,5% del total nacional. De

esta cifra, aproximadamente la mitad son abastecidas
con sistemas de riego por aspersión, que requieren un
mayor consumo energético que otros sistemas como
por ejemplo el goteo, o el riego a demanda.

El encarecimiento de las tarifas eléctricas para el
campo puede frenar el proceso de modernización de
los regadíos e incluso provocar un cambio de cultivos
hacia los que menos agua necesiten, de ahí que las
organizaciones de regantes consideren vital un
acuerdo con las compañías eléctricas.





El Consejo de Ministros aprobó el
pasado 3 de octubre un Real Decreto
sobre aplicación de los pagos directos
a la agricultura y la ganadería, en el que
actualiza  la normativa vigente en esta
materia.

En relación con el régimen del Pago
Único, se incorpora el Reglamento del
Consejo por el que se establece la OCM
vitivinícola, que permite a cada Estado
miembro la opción de asignar derechos
de pago como medida de apoyo al sector
vitivinícola. Debido a la inclusión de este
sector en el régimen del pago único se
ha ampliado el concepto de hectárea admisible, y la
utilización agraria de las tierras dentro de dicho régimen. 

Respecto a los pagos específicos, el Real Decreto
regula la ayuda a los productores de remolacha azucarera
para un máximo de cinco campañas consecutivas, a partir
de la campaña 2009/2010, debido a que en España se ha
solicitado y autorizado el abandono de más del 50 por
ciento de la cuota.

Por razones de urgencia, se ha modificado la normativa
que regula el régimen temporal para la reestructuración
del sector del azúcar con la finalidad de ampliar las
opciones para la concesión de las ayudas de diversificación.
De este modo, estas ayudas no se limitarán únicamente a
las medidas incluidas en los ejes 1 y 3 del Reglamento del
Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, sino también
a otras medidas diferentes de éstas, siempre de acuerdo
con los criterios establecidos en el Tratado CE. 

Además, y para facilitar el manejo de la norma, se
han consolidado en el texto las ayudas directas
acopladas transitorias destinadas al sector de los
cítricos y al del tomate para transformación, ayudas que
en la campaña 2008 se regularon en una norma aparte. 

Tan pronto como la Consejería de Agricultura y
Ganadería de Castilla y León desarrolle este Real
Decreto, analizaremos todas las medidas que afectan a
los cultivos de la región.

CONDICIONALIDAD
La nueva normativa introduce cambios en la

condicionalidad, estableciéndose que el responsable de
cumplir con los requisitos legales de gestión y/o las buenas

condiciones agrarias y medioambientales
en cualquier momento del año, sea el
agricultor que presentó la solicitud única
en ese año, incluso cuando se transfiera
total o parcialmente la explotación. 

También se establece en el Real
Decreto que las parcelas utilizadas para
justificar los derechos de ayuda, debe -
rán estar a disposición del agricultor el
31 de mayo del año en que se solicita la
ayuda. 

Debido a que en el "Chequeo médico"
de la reforma de la PAC la Comisión

Europea ha propuesto que a partir de 2009 los derechos
de retirada de tierras se conviertan en derechos de
ayuda normales, para la campaña 2009/2010 se ha
establecido una excepción en lo que respecta a la
utilización de los derechos de retirada de tierras, por lo
que los agricultores no estarán obligados a retirar las
tierras de la producción para poder percibir el importe
fijado por dichos derechos. 

Se han suprimido del Plan de regionalización
productiva los índices de barbecho, que ya no serán
necesarios cumplir para percibir los pagos por
superficie a los cultivos herbáceos en el secano. Así
mismo se ha actualizado la lista de variedades de trigo
duro que pueden utilizarse para solicitar la ayuda
específica a la calidad en la campaña 2009/2010. 

El nuevo Real Decreto se ha publicado con más de 4
meses de anticipación sobre la fecha inicial en la que el
agricultor o ganadero deberá presentar su "Solicitud
Única", el 1 de febrero de 2009. 

Esta disposición se publica además cuando, en estos
momentos, está abierta la negociación del denominado
"Chequeo Médico" de la PAC. Desde el MARM se ha
asegurado que cuando concluya el proceso de
negociación con la publicación de los reglamentos del
Consejo, será necesario realizar sólo algunos ajustes en
el actual Real Decreto, ya que la mayoría de los cambios
afectarán a los años 2010 y sucesivos. 

En el año 2008 presentaron, según el MARM, la
Solicitud Única un total de 954.166 productores, que
comenzarán a recibir, a partir del próximo día 1 de
diciembre y hasta el 30 de junio de 2009, ayudas por un
valor total aproximado de 5.230 millones de euros.
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SE VENDEN

CULTIVADORES DE 13 BRAZOS.

TELÉFONO: 686 734595

RÁGAMA (Salamanca)

SE VENDEN

TRACTOR MOTRANSA, MOTOR

PERKINS 90 cv., MÁQUINA DE SEMBRAR

17 BOTAS URBON. MÁQUINA DE ABONAR

MARCA VICON GRANDE. DOS REMOLQUES

DE 6.000 K CADA UNO. ARADO FIJO,

TRES VERTEDERAS. ARADO REVERSIBLE,

MARCA GEMA, DOS VERTEDERAS.

SINFÍN, MOVIDO POR TRACTOR

TELÉFONO: 605 598110

SIMANCAS (Valladolid)

SE VENDEN

60 TUBOS ASPERSIÓN

DE 89 mm. HUMET.

ARADO DE TRES CUERPOS DE VERTEDERA

TELÉFONO: 983 683641 – 618 247338

CASTRILLO TEJERIEGO (Valladolid)

SE VENDEN

2 COSECHADORAS DE REMOLACHA

MADIN MODELO 82. MADIN MODELO 3.500

TELÉFONO: 675 904933 – 635 043497

921 165228

OLOMBRADA (Segovia)

SE VENDEN

PALA DE TRACTOR DE 3 EMBOLOS.

SINFÍN HIDRÁULICO DE 6 METROS.

TELÉFONO: 691 155465

TORRESCÁRCELA (Valladolid)

SE VENDEN

MÁQUINA DE COSECHAR REMOLACHA

MADIM MODELO 3500

TELÉFONO: 666 466561

FUENTES DE NAVA (Palencia)

SE VENDEN

MADIM MODELO 2000

RASTRA DE 4 m DE ANCHURA EN 4 FILAS

TELÉFONOS: 675 263924 / 615 572509

PIÑA DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDEN

COSECHADORA DE REMOLACHA

MADIM-82 CON MEJORAS.

APEROS VARIOS

TELÉFONO: 983 880701

PIÑEL DE ARRIBA (Valladolid)

SE VENDE

DEPÓSITO METÁLICO

DE 2.000 LITROS

TELÉFONO: 983 792074

CASASOLA DE ARIÓN (Valladolid)
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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
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LOS AGRICULTORES YA PUEDEN ELEGIR CUÁNTO QUIEREN COTIZAR Y SU PENSIÓN SERÁ
EN FUNCIÓN AL PAGO DESEMBOLSADO

Desde el 11 de septiembre está en vigor el RD 1382/2008 (BOE de 10.09.2008) que desarrolla los cambios
introducidos por la integración de los agricultores por cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (RETA) dentro de un sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios (SETA) y por el
Estatutos del Trabajo Autónomo, presentado al Consejo de Ministros por el Titular de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho. Aunque la integración se produjo el 1 de enero, este RD permite mejorar las prestaciones que
los agricultores recibían de la Seguridad Social, así como mejorar las pensiones con un incremento de su cotización.
Para llegar aquí han tenido que cumplir tres requisitos: ser agricultor profesional con, al menos, la mitad de sus
rentas provenientes de la agricultura; que el beneficio que vaya a constar en la Declaración de la Renta no supere
los 27.000 euros; y que no tenga contratadas a más de dos personas de forma fija, o el equivalente a 546 jornadas
al año, en caso de ser eventuales. Se modifica el procedimiento a seguir para la acreditación y comprobación del
cumplimiento de los requisitos necesarios para el encuadramiento de los trabajadores agrarios por cuenta propia
en el citado sistema especial. También se actualizan las normas relativas a la cobertura de la incapacidad temporal
(IT) derivada de contingencias comunes y de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, en función del tipo
de actividad que desarrollen, condiciones de su ejercicio y de si se realiza de forma simultánea con otra actividad
(sea o no del SETA). Por no depender de la TGSS, el RD no contempla el desarrollo y concreción de los contratos
de trabajadores dependientes ni las actividades de mayor riesgo de siniestrabilidad. Los trabajadores por cuenta
propia del Régimen Especial Agrario no acogidos a la protección de la IT que el 1-1-2008 se integraron en el Sistema
Especial para trabajadores por Cuenta Propia Agrarios podrán acogerse voluntariamente hasta el 31 de octubre de
2008 a la cobertura de la incapacidad temporal por contingencias comunes y la totalidad de las contingencias
profesionales, surtiendo efectos el 1 del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

ELIMINACIÓN DEFINITIVA DE LA RETIRADA DE TIERRAS OBLIGATORIA
La UE ha publicado en el DOCE (23.07.2008) una comunicación a todos los agricultores comunitarios relativa a

la posibilidad de que desde 2009 los agricultores no estarán obligados a retirar tierras de la producción para poder
percibir el importe de los derechos de retirada, los cuales se convertirán
en derechos ordinarios. Esto es tan solo una propuesta, que puede
introducirse aprovechando el “chequeo médico” de la PAC, actualmente
en debate en el Consejo y en el Parlamento, como se ha comentado en
el Editorial de esta Revista. Se recuerda a todos nuestros lectores que,
para la campaña 2008, la retirada de tierra se definió con porcentaje “0”
mediante el R(CE)1107/2007. Ahora, con la eliminación definitiva, se
otorga mayor seguridad jurídica ante las decisiones de siembras y la
posibilidad de respuesta frente a las necesidades del mercado.

PRORROGADA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE HIDROCARBUROS
La Mesa de la Fiscalidad, que reúne a representantes del sector agrario y de los ministerios de Economía y

Hacienda y Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, alcanzó a primeros de octubre el compromiso de prorrogar la
devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) para el gasóleo agrícola consumido en el periodo que va
del 1 de octubre de 2007 al 31 de diciembre de 2008, y continuar en lo sucesivo con el actual sistema de prórrogas
hasta que se perfile otro sistema de devolución similar al del transporte.

En febrero de 2009 se publicará una Orden por la que se prorrogará el sistema de devolución del IEH que se ha
aplicado en los dos últimos años y se fijará el sistema de devolución para 2009 y años posteriores.

Con respecto al precio del gasóleo agrícola, las organizaciones agrarias han denunciado que a pesar de los
descensos continuados de las cotizaciones del barril de petróleo, el precio del carburante para los agricultores no
ha dejado de subir en el mes de septiembre. Estas organizaciones han denunciado a las petroleras por no repercutir
las bajadas del barril en los precios del gasóleo de forma inmediata, cuando sí lo hacían si el petróleo subía.
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Durante los últimos años, el sector remolachero–
azucarero se ha visto sometido a un profundo e
inexorable cambio.

La profusión de Reglamentos comunitarios y Órdenes
ministeriales derivadas de la nueva Organización Común
del Mercado del Azúcar, y de la Reestructuración diseñada
por Bruselas, han provocado que nuestra Cooperativa
adopte una serie de importantes medidas.

Estos  pasos, por un lado han buscado proporcionar
garantía de supervivencia y estabilidad a las explotacio -
nes agrarias de los Socios.

Por otro lado, se ha logrado constituir a ACOR en
referente para el futuro del sector en nuestro país,
colaborando activamente no sólo en la ejecución de
planes agrarios e industriales que sean compatibles con
la nueva realidad del sector remolachero–azucarero,
sino con la puesta en marcha de una eficaz política de
diversif icación empresarial al  servicio de las
explotaciones agrarias de sus cooperativistas.

En la próxima Asamblea General, que se celebrará
 –como es habitual– en los primeros días del mes de
diciembre, se analizarán detalladamente no sólo el
balance y la cuenta de resultados del ejercicio que
finalizó el 30 de junio, sino todos los aspectos
(empresariales, económicos y sociales) que han
marcado el rumbo de nuestra Cooperativa.

Sin embargo, y dado la importancia de los temas a tratar,
los máximos órganos gestores de la Cooperativa pretenden
poner en conocimiento de toda la masa social los últimos
acontecimientos. En sintonía con el diálogo permanente que
desde hace más de cinco años ha demostrado el Presidente
de ACOR, el Consejo Rector ha decidido convocar, a lo largo
de los meses de octubre y noviembre, a los Socios de ACOR
a una serie de 12 reuniones informativas en otras tantas
localidades castellanoleonesas.

A la celebración de estas reuniones informativas
están invitados todos los Socios que deseen asistir, para
participar de una manera activa en nuestros encuentros.

Para su mayor comodidad, y para asegurar el aforo
necesario, los Socios están recibiendo una invitación en
la que se les informa de la reunión que se celebre más
próxima a su localidad de residencia. 

EN COMUNICACIÓN
DIRECTA CON LOS SOCIOS

EN COMUNICACIÓN
DIRECTA CON LOS SOCIOS

FECHA LOCAL MUNICIPIO

07.10.2008 Colegio de las Monjas Santa María del
Plaza de las Fuentes Páramo (León)

09.10.2008 Centro Cívico San José Esguevillas de Esgueva
(Valladolid)

14.10.2008 Real Hospital, Salón de Actos Madrigal de las Altas 
Plaza del Cristo Torres (Ávila)

16.10.2008 Hotel Europa Magaz de Pisuerga
Ctra. N 620 salida 78 (Palencia)

21.10.2008 Nuevo Centro Cultural Peñafiel
C/ Hospital, s/n (Valladolid)

23.10.2008 Casa de la Cultura, Aranda de Duero
Salón de Actos (Burgos)
Plaza del Trigo, 9

28.10.2008 Hotel Restaurante Florida Cuéllar
Ctra. Cl 601 km.54 (Segovia)

30.10.2008 Hotel El Montico Tordesillas
Ctra Burgos-Salamanca Km 17 (Valladolid)

04.11.2008 Espacio Cultural de  Caja Ávila Arévalo
“San Martín de Arévalo” (Ávila)
Plaza de la Villa

06.11.2008 Auditorio Municipal Íscar
C/San Pedro, s/n (Valladolid)

10.11.2008 Sala de Convenciones Valladolid
Feria de Muestras
Avda. Ramón Pradera s/n

13.11.2008 Auditorio Municipal Medina del Campo
Plaza de Segovia s/n (Valladolid)
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Durante los días 16, 17 y 18 de octubre se celebrará en
Valladolid (en el recinto de la Feria de Muestras) la Tercera
Edición de EXPOBIOENERGÍA.08, la mayor feria europea
especializada en bioenergía.

Las empresas e instituciones más representativas del
sector de la bioenergía (tanto en energía, como en
biocombustibles  y servicios públicos y privados relacionados
con el sector) estarán presentes para ofrecer, al más alto nivel
profesional, las principales novedades vinculadas a la
bioenergía para los más de 12.000 visitantes de 30 países que
se estima que acudirán a la feria.

En la zona habilitada para expositores de biocombustibles
líquidos estará presente la cooperativa ACOR y también la
tecnológica De Smet Ballestra, una de las dos empresas
contratadas por la Cooperativa para el diseño de la fábrica de
biodiésel en Olmedo.

Dedicado a las oportunidades que ofrece el sector al
desarrollo rural y aprovechando la celebración de
EXPOBIOENERGÍA.08, se va a llevar a cabo el III Congreso
Internacional de Bioenergía, organizado con las colaboraciones
de cerca de 80 ponentes bajo el lema “Bioenergía y Desarrollo
Rural”. Asimismo, la Jornada Técnica Biopac constituirá un

interesante foro en el que personalidades de la Consejería de
Agricultura, del MARM, y de diferentes instituciones
argumentarán las nuevas alternativas y oportunidades para los
agricultores que sirvan de apoyo al desarrollo económico y
social del medio rural.

Además, se han organizado tres visitas de carácter
profesional destinadas a la producción del bioetanol, el
biodiésel y la biomasa forestal, respectivamente. Durante la
jornada dedicada al biodiésel, se visitará la planta de ACOR en
Olmedo, incluida en la ruta profesional organizada por
EXPOBIOENERGÍA.08 como ejemplo de producción de
biodiésel a partir de colza y de otros aceites agrícolas.

Cerca de 400 empresas de 18 países mostrarán las
soluciones tecnológicas más novedosas y las últimas
tendencias del sector. Les recordamos a todos los Socios que
el horario de visita es de 09.00 a 18.00 horas en la Feria de
Valladolid (Avda. Ramón Pradera s/n).

No. 1 en ecología
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ACOR EN EXPOBIOENERGÍA.08ACOR EN EXPOBIOENERGÍA.08



Pág. 36 / ACOR N.º 118 - 01 Agosto/Septiembre 2008

Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

MURIEL DE ZAPARDIEL  (VALLADOLID)MURIEL DE ZAPARDIEL  (VALLADOLID)

En la zona sur de la provincia vallisoletana,  cerca
de Segovia, Ávila y Salamanca, y atravesado por el río
Zapardiel, se encuentra la población de MURIEL DE
ZAPARDIEL.

La gran cantidad de restos arqueológicos hallados
en pagos de esta zona, testimonian que ésta ha estado
ocupada desde antiguo.

En cuanto a su patrimonio artístico, destaca su
iglesia mudéjar dedicada a Nuestra Señora de La
Asunción, declarada Monumento Histórico Artístico. Su
origen militar, con una torre–vigía ubicada a los pies de
la iglesia, la emparienta con la orden de los templarios.

Nos reunimos con los socios D. Manuel Sobrino,
D. Jesús González, D. Cirilo Pedro García, D. José
Pedro Moreno, D. Cruz Sáez, D. Jesús García, D. José
Hernández, D. Matías García y D. Daniel Callejo.

Nos detalla D. Daniel que el pueblo cuenta con unos
200 habitantes censados, “aunque algunos de ellos
viven en poblaciones cercanas como Madrigal de la
Altas Torres, Medina del Campo o Arévalo”. El término
lo componen unas 2.000 hectáreas de las cuales 1.700
son de labor –con un 20% de regadío– y las restantes
300 son prados y dehesas.

Los cultivos preferenciales de la zona son de cereal
(cebada y trigo), remolacha, patata y últimamente
colza. Las producciones medias que alcanzan con la
cebada son de 2.000 kg/ha. en secano.

Las variedades de patata que se cultivan son
monalisa y agria, con unas producciones cercanas a
las 50 t/ha. D. Matías informa que está probando con
otra variedad nueva llamada alaska de la que todavía
no puede ofrecer muchos datos. D. Manuel añade que
el precio de la patata está este año entre los 15 y los
20 céntimos de euro por Kilo.

D. Daniel y D. Matías discrepan sobre las
necesidades y ayudas del agricultor a título principal
para solventar los problemas de su actividad en el
campo, y de la posterior comercialización de las
producciones, ante la controvertida figura del
intermediario, y el posterior encarecimiento que sufre
el producto hasta llegar al consumidor.

En cuanto al cultivo de remolacha, D. Manuel nos
dice que “este año tiene buen aspecto, y estoy
esperando la apertura de la fábrica porque mi
explotación tiene un terreno complicado”. Las
producciones medias remolacheras están cercanas a

las 85 t/ha. Ma -
n i  f i e s t a n  s u
preo  cu pación y
disgusto por las
múltiples trabas
que se les está
poniendo para
poder  segu i r
cul  tivando re -
m o  l a  c h a :  l a
OCM del azúcar,
que ha hecho
verda deros es -
tra gos en este
cultivo, la baja -
da del pre cio,
las subi das de
los costes de
producción… A la remolacha le dan unos 28 riegos,
“aunque como este año hemos empezado más tarde,
sólo daremos 23”.

D. Manuel nos detalla que el riego lo hacen por
cobertura y pívots, cuyas perforaciones están a
profundidades de 200 m, lo que pone el coste de riego
por hectárea en unos 1.000 € –tanto con gasoil como
con electricidad–. Expresan su gran  preocupación por
la modificación de las tarifas eléctricas con ventajas en
los riegos del fin de semana y nocturnos. D. José
Pedro comenta que “no sabemos lo que tendremos
que pagar, y sólo podemos buscar diferentes ofertas,
aunque varían muy poco de unas a otras”.

D. Daniel, que tiene cultivada colza, nos dice que
“llevo dos años con este cultivo, y aunque todavía hay
poca experiencia, estoy muy satisfecho, ya que llego a
obtener unas producciones medias en secano de 4.000
kg/ha”. Nos puntualiza que en esta zona la tiene que
sembrar muy pronto porque se corre el peligro de que
se hiele.

Ahora, estos Socios están preparados para
cosechar el girasol y, aunque creen que se puede haber
estropeado algo por la falta de agua, esperan llegar a
los 3.000 kg/ha.

D. Manuel quiere expresar la falta de coherencia
que muestran los legisladores respecto a los
productos transgénicos, que tienen menores costes, y
“aquí están prohibidos, pero luego permiten que se
traigan de terceros países para que los consumamos
nosotros”.

“La modificación de tarifas eléctricas, la experiencia con el cultivo de la colza
y la prohibición de transgénicos son los temas que prevalecen en este encuentro”
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Modo Eco
• 1800 rpm
• Ahorro de hasta un 
  10% de combustible
• Menor consumo de combustible
• Menos y más agradable ruido
• Diseño atractivo
• Excelente potencia y par motor

incluso en el campo
• N111e 124 CV/570 Nm
• T151e 173 CV*/730 Nm

*con potencia de transporte

Modo Power
• 2200 rpm
• Transmisión de 50 km/h, 
   limitada a 40 km/h (opcional)
• Mejora del transporte

- conducción suave
- elevada velocidad media.

•  Excelente potencia y par motor
incluso en carretera
y trabajos pesados a la tdf

• N111e 133 CV*/540 Nm
• T151e 167 CV*/680 Nm

* con potencia de transporte
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