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Fue la última sinfonía completa
que el gran compositor alemán
L.v.Beethoven nos dejó: “La Sinfonía
nº 9”, también llamada “Oda a la
Alegría” o “Coral”. Desde 1824 para
todo el mundo significa un canto de

alegría, paz, solidaridad, libertad, hermandad y
esperanza, por eso –desde 1972– su cuarto
movimiento es el himno de la UE (en la versión de
Karajan). Hemos tenido el placer de escucharla en
numerosas ocasiones durante las últimas
semanas con ocasión del 7–J.

Tras el parón electoral, ha llegado por
adelantado la “vuelta al cole” para los 736
europarlamentarios elegidos (tr istemente
elegidos, habría que decir, pues sólo han
conseguido movilizar al 43% de la población
llamada a las urnas, la más baja en sus 30 años de
historia). El centro derecha se alzó de nuevo con la
victoria: el Partido Popular Europeo obtuvo la
mayoría en los hemiciclos de Bruselas y
Estrasburgo. Sin embargo, estos cinco años que
tienen por delante van a tener examen de muchas
asignaturas fundamentales: política energética,
continuidad de la PAC más allá del 2013, crisis
institucional, cambio climático,…

La elección del polaco Jerzy Buzek es una
buena noticia para el avance de UE como
Presidente del Parlamento (aunque parece que no
durará los 5 años de legislatura, sino sólo la
primera mitad cuando será sustituido por un
colega del otro color político,…cosas de no
alcanzar ninguno de los dos grandes grupos la
mayoría suficiente)  Su origen en el Sindicato
Solidaridad y su capacidad de comunicación,
hacen que se vea a este profesor universitario,
especialista en temas de energía y medioambiente,
como un líder que colabore en mantener a la UE en
la referencia de todo el mundo.

La presidencia sueca va a coincidir con unos
momentos de grandes expectativas. Después del
dinamismo de Sarkozy y del fiasco de la presidencia
checa, Fredrik Reinfeldt, primer ministro sueco, es
un verdadero convencido de la UE. Sus propuestas
no son sólo respecto al área de libre comercio, sino

que va más allá y es al único que hemos oído
recordar las reglas del Pacto de Estabilidad y más
de un reproche por el incumplimiento –consentido–
de los Criterios de Convergencia.

Ahora se constituye un nuevo Parlamento y se
designará otra Comisión, habrá que diseñar el
nuevo sistema de supervisión financiera, aprobar
las reformas económicas, y habrá que resolver las
dudas del Tratado de Lisboa con el referendo
irlandés el próximo día 2 de octubre, y despejar los
vaivenes de tanto euroescéptico de su isla vecina.
Qué duda cabe que nuestros representantes, el
ejecutivo español, deberán estar muy, muy cerca
de todos estos pasos que tendremos que
completar en el primer semestre de 2010, cuando
asumamos la presidencia rotatoria de la UE.

Hemos oído (y mucho durante la campaña
electoral) que los europeos hemos avanzado,
ganado en seguridad. Sin embargo, durante los
últimos años cada vez que Bruselas se dirige a
nuestro sector, y nos  anuncia “avance del sector
agrario”, ha sido para identificarlo con recorte,
reestructuración, limitación,… y nos echamos a
temblar. Se necesitan soluciones para el sector
agrario, conocimientos ambientales, mejora de
rendimientos, protección de cultivos, recorte en
tiempos de suministro, confianza en los precios al
consumidor final. Seguimos permaneciendo
ocultos, con decisiones políticas, económicas y
financieras que van en perjuicio de la agricultura.
Sin embargo, nuestra importancia es crucial para
el futuro, indispensable para atender las
necesidades de los 6.400 millones de personas
que habitamos el Planeta (con una proyección de
crecimiento de 80 millones de personas/año).

Con ilusión y esperanza, mucha esperanza,
corregiremos los exámenes que realicen los
europarlamentarios y analizaremos sus resultados.
Mientras tanto, y por perseverar en los asuntos de
la UE, seguro que podremos alegrar nuestro
espíritu escuchando al magnífico Beethoven.

M.ª José Suero Suñe
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AVANZA LA CAMPAÑA 2009/10 DE FORMA INMEJORABLEAVANZA LA CAMPAÑA 2009/10 DE FORMA INMEJORABLE
Avanza la campaña remolachera en la Zona Norte y,

hasta este momento, la evolución del cultivo no puede ir
mejor. No obstante, debemos  tener prudencia y no echar
las campanas al vuelo, pues aún queda mucho ciclo del
cultivo y muchos días de campaña por delante y, por
ejemplo, un excesivo calor durante el verano podía retrasar
la campaña y la obtención de una buena cosecha.

Lejanos han quedado ya los sobresaltos de las
nascencias irregulares que sufrimos al principio de la
campaña. Desde entonces, la remolacha ha sufrido una
mejora sustancial, gracias a la aparición del calor de finales
de primavera y de comienzos de verano. 

POCAS Y LEVES INCIDENCIAS
Las escasas precipitaciones de la primavera en nuestra

región, que han arruinado la cosecha de miles de hectáreas
de cereales, sin embargo han beneficiado enormemente a la
remolacha. 

En este sentido, el estado del cultivo nada tiene que ver
con el que vivimos el año pasado en estas mismas fechas.
Basta recordar que en la primavera y comienzos de verano
de la pasada campaña 2008/09, ocurrió justo lo contrario a
este año: se registraron abundantes precipitaciones y
múltiples encharcamientos en las parcelas, que obligaron a
diversos tratamientos  con fungicidas en buena parte de
nuestra región.     

Como incidencias generales de campaña, hasta la fecha,
podemos comentar algunas dificultades que se han
registrado en el control de malas hierbas por una deficiente
aplicación de las materias activas y el desabastecimiento
puntual en zonas de Ávila y Valladolid de algunos herbicidas
de post–emergencia.

Por último, también hemos podido detectar, en parcelas
diseminadas por nuestra región (menos de 5% de la
superficie total de siembra) lo ajustado de algunas
poblaciones (en cuanto al número de plantas por hectárea)

y que es probable que finalmente suponga por esta causa
una merma en la producción de estas parcelas.

APARICIÓN DE ENFERMEDADES
En cuanto a enfermedades, la Rhizoctonia ha hecho su

aparición con virulencia desde el inicio del cultivo en
aquellos terrenos endémicos. La siembra de variedades
tolerantes y los tratamientos fitosanitarios aplicados, están
teniendo buena eficacia y consiguiendo paliar en gran
medida los daños de la enfermedad. Igualmente se han
detectado ataques puntuales de Gardama, que hay que tratar
con insecticidas lo antes posible, normalmente piretroides,
para evitar una rápida defoliación de la planta.

También cabe esperar que en los próximos meses de
agosto y septiembre se produzca la aparición de oídio y
cercospora. Para los tratamientos contra ambas,
nombraremos los productos recomendados por ACOR, de
acuerdo a los resultados obtenidos a través de los ensayos
periódicos llevados a cabo:

– ESCOLTA (Ciproconazol + Trifloxistrobín).– La dosis
recomendada es de 350 cm3/ha, teniendo en cuenta
que hay que aplicar el tratamiento tan pronto se
detecten las primeras manchas de la enfermedad.

– SPYRALE (Difeconazol + Fenpropidin).– La dosis
recomendada es de 1 l. /ha.

– IMPAC R (Carbendazima + Flutriazol)

DISMINUCIÓN DE UN 5% DE LA SUPERFICIE
En relación a la superficie de remolacha sembrada en la

presente campaña, las últimas y ya bastantes exactas
estimaciones de la Junta de Castilla y León, recogen una leve
disminución del 5% de la misma en el conjunto de nuestra
región, al alcanzar las 33.600 hectáreas, frente a las 35.269
de la campaña pasada.   

SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS

EVOLUCIÓN SUPERFICIE DE REMOLACHA EN CASTILLA Y LEÓN DESDE LA REFORMA

(hectáreas) 2006 2007 2008 2009 Diferencia Diferencia Diferencia
2007-2006 2008-2007 2009-2008

ÁVILA 3.800 3.570 2.583 2.230 - 6 % -28 % -14 %
BURGOS 3.950 3.335 2.705 2.400 - 16 % -19 % -11 %
LEÓN 7.500 8.450 7.375 7.500 + 13 % -13 % + 2 %
PALENCIA 5.480 4.965 4.005 3.541 - 4 % -14 % -12 %
SALAMANCA 4.120 3.559 2.497 2.500 - 14 % -30 % 0 %
SEGOVIA 2.900 2.400 1.900 1.700 - 17 % -21 % -11 %
SORIA 921 920 920 432 0 % 0 % -53 %
VALLADOLID 11.555 12.235 10.175 10.200 + 6% -17 % 0 %
ZAMORA 4.296 4.312 3.109 3.096 0 % -28 % 0 %
Total Castilla y León 44.518 43.746 35.269 33.599 -2 % -19 % -5 %
Fuente: Últimas estimaciones Consejería de Agricultura de Castilla y León (Julio 2009)



La  campaña 2008/09 se inició en Andalucía, el
pasado 4 de junio, con la apertura de la única fábrica
operativa que queda en la Zona Sur tras el proceso de
reestructuración: la jerezana de Guadalete.

Según las últimas estimaciones de la Junta de
Andalucía publicadas en el mes de julio, en el total de
la Zona Sur se han sembrado en la presente campaña
12.193 ha. de remolacha, lo que representa una caída
del 10% en relación a la campaña pasada (13.553 ha).
De la superficie de esta campaña, aproximadamente
1.710 hectáreas son de secano (1.550 en la provincia
de Cádiz y 160 en Sevilla).  

El aforo estimado por las Organizaciones Agrarias
prevén unas entregas de 775.000 t. de remolacha
(801.400 t. según la Junta de Andalucía), lo que en
cualquier caso supone una producción muy similar a
la registrada en la campaña anterior, donde se
cosecharon 791.162 toneladas.

La de este año es la primera campaña en la que una
sola fábrica moltura toda la materia prima de Andalucía.
Por tanto, de confirmarse este aforo y a un ritmo medio
de 9.000 t./día, la campaña se extenderá a la nada
habitual cifra de entre 80 y 90 días, una circunstancia
que los productores tienen que aceptar resignados pero
seriamente preocupados, pues cada día que se alarga la
recolección se penaliza la calidad de la raíz por el calor.   

Al 13 de julio, tras 39 días de molturación,
únicamente se habían entregado 323.145 t. de
remolacha física. Esto significa que la campaña
acumula ya un retraso muy importante que puede

hacer, según las organizaciones agrarias, que la
cosecha se prolongue casi hasta los primeros días de
septiembre. Y en esas condiciones el estado de la
remolacha es toda una incógnita. 

Por todo ello se teme una considerable pérdida de
rentabilidad para el productor, cuya remolacha corre el
riesgo de sufrir pudriciones y el consiguiente descenso
de la polarización de unas remolachas que hasta
mediados de julio mostraban una excepcional calidad.
Así, hasta el 13 de julio, las entregas presentaban una
polarización media de 17,55º y un descuento del 9,25%.

Por otra parte, los productores andaluces tienen
garantizados para toda la remolacha que entreguen
este verano, un precio por encima de los 43 €/t.
remolacha tipo, gracias a las aportaciones tanto de la
industria como de la Junta de Andalucía. Un precio
para la campaña 2008/09 al que, en la Zona Norte, no
han llegado los productores castellanoleoneses, a
excepción de los socios de ACOR. 

Una vez termine la campaña remolachera en la
azucarera de Guadalete, y tras los necesarios ajustes y
limpieza de parte de las instalaciones, la planta, ahora
propiedad de British Sugar, se pondrá de nuevo a
funcionar para el refinado de las toneladas de azúcar
bruto de caña procedentes de terceros países. Un
proceso que también está previsto realizar en la
azucarera de ACOR en Olmedo, una vez que acabe la
molturación de la remolacha de invierno de la actual
campaña 2009/10 en la Cooperativa.

CAMPAÑA 2008/09 EN LA ZONA SUR

TEMEROSOS DE QUE LAS ENTREGAS SE ALARGUEN DEMASIADO
CAMPAÑA 2008/09 EN LA ZONA SUR

TEMEROSOS DE QUE LAS ENTREGAS SE ALARGUEN DEMASIADO
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ÚLTIMAS ESTIMACIÓNES DE LA CAMPAÑA 2008/09 EN LA  ZONA SUR

Provincia Superficie Producción Rendimiento
(ha.) (t.) t/ha.

Sevilla 8.750 581.000 66,4
Cádiz 3.200 210.000 65,6
Huelva 150 5.000 33,3
Córdoba 60 3.420 57,0
Jaén 33 1.980 60,0
TOTAL 12.193 801.400 65,73

Fuente: Últimas Estimaciones Junta de Andalucía (Julio 2009) 

SITUACIÓN DE LAS ENTREGAS (Hasta el 13/07/2009)

Azucarera Entregas de Polarización Descuento
Remolacha física (t.) Media (º) Medio (%)

Guadalete 323.145 17,55 9,25

Total Zona sur 323.145 17,55 9,25
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En los últimos días del mes de junio, la
Consejería de Agricultura liquidaba a los remo -
lacheros de Castilla y León, el pago adicional a los
productores de remolacha de la PAC 2008
correspondiente a la aplicación del Artículo 69 del
Reglamento CE 1782/2003 (4,306 €/t. remolacha).

La prima de compromiso y cumplimiento de
contrato de 2,5 €/t. remolacha tipo (aprobada por la
Asamblea del pasado 5 de diciembre) y que finalmente
se ha pagado a toda la raíz entregada por los Socios,
unido  a los 9,03 €/t. que la Cooperativa ha abonado a
toda la remolacha que entregada en la fábrica de
Olmedo (en virtud del acuerdo de 10 de marzo de 2008
entre la industria y la Consejería), han situado el importe
final percibido por los Socios de ACOR en la Campaña
2008/09 en un total de 43,21 €/t (ver Tabla nº 1).  

También conviene recordar que en el importe
mencionado no se ha tenido en cuenta la
compensación por portes que le han podido
corresponder a cada Socio. Una compensación por
portes que, además, se vio también incrementada
esta campaña respecto a la pasada con un plus para
cada escala, por aprobación de la Asamblea General
Ordinaria del mes de diciembre pasado. 

En definitiva, en las tres durísimas campañas de
Reestructuración del sector transcurridas, ACOR ha
completado hasta más de 43 €/t., el precio oficial
más las ayudas de la remolacha cooperativa que
han entregado sus Socios. Un gran esfuerzo
económico con todos aquellos remolacheros que
han mostrado estar totalmente comprometidos con
su Cooperativa.

A partir de la actual campaña 2009/10, entramos
en un período con un marco económico más estable
para los precios de la remolacha. Además, la
aparición de las ayudas acopladas (comunitaria y de
la Junta de Castilla y León), que a partir de esta
campaña y hasta la campaña 2013/14, servirán para
complementar por si solas los precios de la
remolacha percibidos por el productor, hasta un nivel
por encima de los 40 €/t (ver Tabla nº 2).

Esperemos que el desarrollo industrial y
económico de la campaña 2009/10 y los precios de
venta del azúcar, la pulpa y la remolacha permitan a
la Cooperativa, el año que viene al final del ejercicio,
incluso aumentar este precio mínimo de 40,5 €/t.
que el Socio de ACOR tiene ya hoy garantizado, con
un posible retorno.       

ACOR ABONA EN 2008/09 CASI 12 €/t. POR
ENCIMA DEL PRECIO Y LAS AYUDAS DE LA REMOLACHA

ACOR ABONA EN 2008/09 CASI 12 €/t. POR
ENCIMA DEL PRECIO Y LAS AYUDAS DE LA REMOLACHA

��

CONCEPTO
IMPORTE

(€€/t. remolacha)
PRECIO BASE DE LA REMOLACHA TIPO 27,830

DESCUENTO AL REMOLACHERO POR CANON DE PRODUCCIÓN - 0,810

PAGO ADICIONAL AL SECTOR APLICACIÓN ARTICULO 69 (PAC 2008) 4,306

TOTAL PRECIO MÁS AYUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN 31,326

→ COMPENSACION POR PULPA EN ACOR 0,360

→ APORTACIÓN DIRECTA DE ACOR VIA PRECIO

(POR ACUERDO  DEL 10/3/08 CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 9,030

→ PRIMA  APROBADA EN ASAMBLEA DE ACOR 2,500

TOTAL PERCIBIDO POR EL REMOLACHERO DE ACOR (*) 43,216

(*) Sin incluir ni IVA, ni la compensación por portes con la mejora aprobada por la Asamblea para esta
campaña

TABLA Nº 1: PRECIO PERCIBIDO POR LA REMOLACHA EN ACOR,CAMPAÑA 2008/09

SUPLEMENTO
APORTADO POR

ACOR
11,89 €/t.



El pago adicional a los productores de remolacha
de la PAC 2008 (campaña remolachera 2008/09 en la
Zona Norte y 2007/08 en la Zona Sur) correspondiente
a la aplicación del Artículo 69 del Reglamento CE
1782/2003, fue fijado por el Fondo Español de Garantía
Agraria el 26 de mayo de 2009 en 4,306 € por cada
tonelada de remolacha tipo entregada por el productor
en la campaña, siempre y cuando dicha remolacha
cumpliese los parámetros de calidad establecidos en la
norma que lo regula en España (Artículo 81 del RD
1470/2007). Es decir, un mínimo de 13,5º de
polarización y un máximo de un 25% de descuento
(evaluados viaje a viaje).

En base a la información recibida por el FEGA de
las Comunidades Autónomas, la cantidad de raíz que
cumplió los requisitos en la campaña 2008/09 en la
Zona Norte y en la campaña 2007/08 en la Zona Sur,
fue un total de 4.409.338 toneladas. A esta cantidad
de remolacha, le corresponde repartirse este año una
ayuda total de 18.985.100 €, de donde se deduce que
a los productores les corresponde percibir un pago
unitario de 4,306 €/t. de remolacha normalizada a
calidad tipo. Estos pagos se empezaron a ejecutar a

los productores de nuestra región a finales del pasado
mes de junio. 

Conviene no olvidar que no toda la remolacha
entregada tiene derecho a cobrar la ayuda, ya que
además de cumplir las condiciones de calidad que se
la exige, el remolachero debe haber presentado el
correspondiente contrato con la industria en su
declaración de Pago Único del año 2008. 

Recordamos que el año pasado los productores
recibieron por este mismo concepto una ayuda
adicional de 3,191 €/t., para un total de 5.505.116
toneladas de remolacha, correspondientes a la
campaña 2007/08 en la Zona Norte y 2006/07 en la
Zona Sur. Y que dos años atrás, el pago fue de 2,893
€/t. para un total de 5.582.362 t. de remolacha. 

No nos cansaremos en insistir, en que la consideración
de dos campañas diferentes de siembra y producción de
remolacha entre la Zona Norte y la Zona Sur (a la hora de
hacer efectiva en España la aplicación del Artículo 69 del
Reglamento CE 1782/2003 en este sector), perjudica al
remolachero de Castilla y León frente al de Andalucía.

FIJADO EN 4,306 €/t. EL PAGO
ADICIONAL A LA REMOLACHA 2008/09 
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FIJADO EN 4,306 €/t. EL PAGO
ADICIONAL A LA REMOLACHA 2008/09 
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El pasado día 5 de junio, se celebró una Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa ACOR para la
renovación parcial de su Consejo Rector, elección de
los Interventores de Cuentas y del Comité de Recursos.

A muy temprana hora y desde antes de la apertura
de la Asamblea por su Presidente, D. J.Carlos Rico
Mateo en segunda convocatoria, varias decenas de
Soc ios  esperaban en  las  ins ta lac iones  de l
Polideportivo Huerta del Rey, con el fin de ejercitar su
derecho a participar en las elecciones de los órganos
sociales objeto de renovación.

Asistentes 5.516
Socios activos 4.427 

Socios inactivos 1.089
Abstenciones 1.119

En este proceso participaron más de 5.500 Socios,
de los que poco más de 175 socios lo hicieron por
representación. La perfecta organización de los
controles de acceso y de acreditaciones de voto y
asistencia a los
5 .338  soc ios
que acudieron
personalmente
a votar, facili -
taron el magní -
fico desarrollo
d e  t o d a  l a
Asamblea, sin
colas ni tiempos
de espera que
a l a r g a s e  l a
interrupción de
las obligaciones
diarias de cada
uno.

Por vez pri -
mera, y tras la
m o d i f i c a c i ó n
e s  t a  t u t a r i a
aprobada por la
A s a m b l e a  e n
abril de 2007, la
figura del “socio
inactivo” parti -

cipó en el proceso electoral. Para ello, se habilitaron
unas urnas especiales donde sólo estos Socios
depositaban sus votos. Este sistema de urnas
diferenciadas facilita el posterior recuento de votos, ya
que –aunque no sea necesario– se recuerda que, a
tenor de lo establecido en el art. 18 de los Estatutos
Sociales vigentes, “(…) diez votos del socio inactivo
equivalen a un voto del socio activo (…)”.

ACOR RENUEVA SUS ÓRGANOS SOCIALESACOR RENUEVA SUS ÓRGANOS SOCIALES
Primer proceso electoral en el que participa el “Socio inactivo”

RENOVACIÓN PARCIAL CONSEJO RECTOR
Votos Apoyo

conseguidos alcanzado
Vicepresidente:
D. Jesús Posadas Moyano 3.206
Secretario:
D. Fco. Javier Narváez Jiménez-Laiglesia 3.206
Vocales: 89,27%
D. Gregorio Serrano Arias 3.206
D. Raúl Fernández Izquierdo 3.206
D. Pedro Luis Frías Peña 3.206
D. Fco. Javier S. Llorente Martínez 3.206
ELECCIÓN INTERVENTORES DE CUENTAS
D. Ángel López de la Fuente 3.197
D. Ángel Gutiérrez Mena 3.197
D. Eliseo Veganzones Pesquera 3.197 89,00%
Suplente:
D. Pedro Ángel Mena Martín 3.197
ELECCIÓN COMITÉ DE RECURSOS
D. Teodoro Sacristán Revenga 3.167
D. Eduardo Arroyo Arroyo 3.167 88,17 %
D. Justino Medrano Villalón 3.167
VOTOS SINGULARES 18

��



CONSEJO RECTOR

D. Jesús Posadas Moyano, Vicepresidente. 

D. Frco. Javier Narváez Jiménez-Laiglesia, Secretario

D. Gregorio Serrano Arias, Vocal

D. Raúl Fernández Izquierdo, Vocal

D. Pedro Luis Frías Peña, Vocal

D. Frco. Javier S. Llorente Martínez, Vocal

INTERVENTORES DE CUENTAS

D. Ángel López de la Fuente, Interventor

D. Ángel Gutiérrez Mena, Interventor

D. Eliseo Veganzones Pesquera, Interventor

D. Pedro Ángel Mena Martín, Suplente

COMITÉ DE RECURSOS

D. Teodoro Sacristán Revenga

D. Eduardo Arroyo Arroyo

D. Justino Medrano Villalón
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De esta manera, el notario
presente en el Acto, y requerido
por el Consejo Rector para levantar
Acta de dicha Asamblea, pudo
completar el sistema de recuento y
proclamación de candidatos en un
breve periodo de tiempo.

Los Socios de ACOR res -
paldaron la gestión de D. Jesús
Posadas, quien desde hace cuatro
años ha apoyado la labor del
Presidente y de su Consejo Rector,
dándole la confianza a la candida -
tura encabezada por él al contar con
el apoyo superior al 89% de los
votos emitidos. Por su parte, los
Socios que se presentaron a la
elección de los cargos de Interven -
tores de Cuentas y Comité de
Recursos de la Cooperativa, quie -
nes desempeñarán sus funciones
durante un mandato de dos años,
contaron similar apoyo.

Sólo unas líneas desde la
Revista ACOR, para felicitar a los
elegidos y darles todo nuestro
aliento en el desempeño del trabajo
que como miembros de los
órganos gestores realizan. Son los
momentos del sector más difíciles
en los 47 años de vida de la
Cooperativa, pero son los que nos
han tocado lidiar, y sólo con una
labor seria, con perseverancia en la
defensa del sector y con auténtico
compromiso podremos salva -
guardar la seguridad y estabilidad
que siempre ofrece ACOR. Desde
aquí, también nuestra gratitud por
el eficaz trabajo que todos ellos
vienen desempeñando.
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LA COLZA, PESE AL MAL AÑO, SE CONSOLIDA COMO ALTERNATIVA LA COLZA, PESE AL MAL AÑO, SE CONSOLIDA COMO ALTERNATIVA 
M ediado el mes de julio, con la

recepción de la cosecha de colza muy
avanzada, podemos asegurar un año más
que la colza es una alternativa a los cereales
perfectamente viable en nuestras tierras y
más rentable económicamente para el
agricultor. 

Así, en un año agrícola como el actual,
con pluviometría más que escasa, el
comportamiento en general de la colza en los
secanos ha sido, cuando menos, igual o
superior al cereal. Pero si tenemos en cuenta
que el precio que tiene garantizado esta
oleaginosa en ACOR, es casi el doble que el
de la cebada, la ventaja económica a favor del
cultivo de  la colza es del todo indiscutible.
Algo similar ocurre en los regadíos, donde
los rendimientos este año están rondando –como
mínimo– los 3.500 Kg./ha, pero con un 30% menos de
riego que cualquier cereal y lo mismo que lo
comentado anteriormente en cuanto al precio. 

A la vista de estos resultados, ya contrastados en
años anteriores, desde ACOR insist imos en
recomendar la conveniencia de introducir la colza en la
rotación de cultivos de nuestros socios en Castilla y
León.

Para facilitar esta labor adjuntamos un itinerario
técnico de la colza con instrucciones básicas para su
manejo, ya que es fundamental sembrar en las fechas
aconsejadas y con las semillas recomendadas por
ACOR, que lleva ya años de ensayo y puede
recomendar aquellas que mejor se adaptan a nuestras
tierras castellanoleonesas. 

Estas semillas estarán a disposición de los socios
a últimos del mes de agosto en la fábrica de Olmedo
(Servicio Agronómico y de Cultivos). Así mismo, los
técnicos de este Servicio de ACOR están disponibles a
lo largo de toda la campaña, para asesorar a todos
aquellos agricultores a los que se les planteen algunas
dudas durante el cultivo.            

CÓMO OBTENER
UNOS BUENOS RENDIMIENTOS

Seguir paso a paso el itinerario técnico del cultivo
de la colza que facilita el Servicio Agronómico de ACOR

constituye una buena referencia para obtener los
rendimientos máximos que puede dar una parcela de
colza, siempre de acuerdo a las condiciones
climatológicas del año. Si nos apartamos de las fechas
indicadas de siembra, no se realizan las labores
recomendadas o se utilizan fertilizantes y fitosanitarios
diferentes, o a otras dosis, nos alejaremos de ese
máximo que  puede llegar a producir nuestra parcela.
Por tanto, es importante tener presentes algunas
consideraciones:

– Parcelas que históricamente han estado en
monocultivo de cereal pueden tener en su perfil
una suela de labor. En caso de que la tengan, sería
conveniente un subsolado. Esta labor no habrá que
volverla a realizar nunca más si se introduce la
colza como cultivo habitual dentro de las
rotaciones

– Se presentan casos de fitotoxicidad en colza
debido a los residuos que pueden quedar de
herbicidas empleados en cereales del cultivo
anterior contra “hoja ancha”. En los casos más
graves las plántulas se mueren durante el
desarrollo inicial, sobre todo si además coinciden
con heladas, aunque éstas sean ligeras. En los
casos más leves queda planta suficiente pero el
cultivo lleva un retraso que le impide llegar al
máximo rendimiento que se podía esperar. Se
p u e d e  c o m p r o b a r  e s t a  i n f o r m a c i ó n  e n
w w w. c e t i ó n . f r ( A l t e r n e r  l e s  f a m i l l a s
d`herbicides).

��
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– Un suelo compactado (con mala estructura) se
puede haber originado al no dar unas labores
suficientes o porque las lluvias fuertes y/o
abundantes lo hayan asentado. Esto ocasionará un
retraso en el desarrollo inicial que repercutirá en el
rendimiento final.

– No aplicar el fertilizante recomendado o hacerlo a
una dosis inferior a la indicada bajará los
rendimientos finales. La colza necesita azufre (S) en
cantidades similares a las del fósforo (P) o del
potasio (K). Si el cultivo no dispone de azufre el
rendimiento de semilla se viene abajo. Sustituir el
sulfato amónico (SO4 (NH4)2) o el nitro sulfato
amónico por nitrato del 27% o por nitrato amónico
es un error en este cultivo.

– La labor con el rulo se debe hacer con suelo seco
y siempre antes de sembrar. Si se hace después de
sembrar la compactación del suelo sobre la semilla
y el hundimiento de la misma debido a piedras o
terrones es mayor, reduciéndose la emergencia.

– Dosis de siembra inferiores a las recomendadas
frente a adversidades provocadas por tormentas,
compactaciones del suelo, encharcamientos de
varios días o fuertes escorrentías, hacen que la
probabilidad de implantar el cultivo se reduzca de
forma importante. Hay que tener en cuenta también
que, cuando hay semilla suficiente, la germinación
en la línea de siembra rompe la costra con más
facilidad favoreciendo la emergencia de las
plántulas y aumentando la probabilidad de
implantación.

– En los suelos de Castilla y León, con un contenido
bajo de materia orgánica (inferiores al 1%), la
profundidad de siembra debe situarse en torno a 0,5
cm y procurar que no pase de 1 cm. Con contenidos
mayores de materia orgánica se puede profundizar
algo más. Si no cumplimos estas condiciones la

emergencia se reduce y la implantación puede estar
fuertemente comprometida.

– El momento óptimo de aplicación del herbicida anti
gramíneo debe combinar el nacimiento de la mayor
cantidad posible de semilla de otoñada con un
tamaño de ese cereal que no llegue a ser  muy
competitivo. Dicha aplicación debería realizarse en
torno al mes de octubre y nunca sobrepasar el de
noviembre. Si no, puede llegar a competir con la
colza.

– El pulgón cenizo se debe tratar cuando aparecen en
torno a 2 colonias visibles por m2 y suele ser
suficiente para controlarlo, una piretrina aplicada
en el borde de la parcela.

– Para regular la cosechadora de cereal en la recogida
de la colza, no es conveniente utilizar el molinete o,
como mucho, éste debe llevar la velocidad de
avance de la máquina para que no golpee las
silicuas, y estar retrasado con respecto a la barra
de corte. El cilindro desgranador debe girar entre
500–600 rpm, y la separación entre éste y el
cóncavo ha de estar entre 1 y 1,5 mm. Las cribas
de 2 mm y el aire al mínimo o cerrado. La
experiencia de los últimos años nos muestra que es
preferible cosechar con una humedad del 9% o
inferior sin que ello conlleve pérdidas por
dehiscencia. Humedades superiores, aunque
permiten recoger el grano, suelen dar más
problemas en la cosechadora.

– Conviene informarse bien sobre las características
y el estado de la cosechadora porque no todas son
igual de adecuadas para la colza, ni cosechan con
mínimas pérdidas. En cualquier caso, cosechar en
las horas más calurosas del día siempre conlleva
algo más de pérdida de semilla.

Servicio Agronómico y de Cultivos de ACOR

��

ITINERARIO TÉCNICO COLZA DE OTOÑO
SIEMBRA TRADICIONAL (15/7/2009)

MUY IMPORTANTE: Tener presente siempre que los herbicidas residuales del cultivo anterior no afecten a las
crucíferas ya que la colza (Brassica napus) es una de ellas. Los derivados de las sulfonilureas, entre otros, aplicados
en el cereal precedente, afectan al correcto desarrollo del cultivo. Comprobar esta información en www.cetiom.fr
(Alterner les familles d`herbicides). No es conveniente sembrar remolacha después de colza.
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- LABORES
Septiembre • Pase de chisel, cultivador pesado o vertedera (similar al cereal).
Septiembre • Reparto del fertilizante de cobertera 8-15-15 con azufre o 15-15-15 con azufre:

250-300 kg/ha en secano
300-400 kg/ha en secano fresco
400-500 kg/ha en regadío.

Septiembre Pase de cultivador con rastra o vibrocultor. Requiere un lecho de siembra mejor que para cereal. 
Septiembre • Reparto de herbicida.  Hay varias opciones:

1.- Con METAZACLORO (BUTISAN):
a) 2 l/ha en preemergencia.
b) 1 l/ha en preemergencia + 1 l/ha en postemergencia temprana (2-3 hojas verdaderas).
c) 2 l/ha en postemergencia temprana (2-3 hojas verdaderas).

2.- Con PROPIZAMIDA (KERB Flo):
a) 1,75 l/ha en postemergencia temprana (2-3 hojas verdaderas).

Ambos herbicidas pueden producir fitotoxicidad en el cultivo pero los efectos no suelen ser graves. Para atenuarlos, evitaremos aplicarlos con grandes riegos.
Podrían darse riegos posteriores de 2-3 l/m2. Lo ideal es aplicar los herbicidas sobre suelos húmedos, por ejemplo con el rocío de la mañana. 

Finales de • Siembra de semilla de Colza (con máquina de sembrar cereal).
Agosto- Secano dosis: 1,5-2 millones de semillas/ha. Esto implica: 6,0 - 8,0 kg/ha en variedades con 4 g de
Septiembre PMG   ( PMG = Peso de los Mil Granos ). 6,9 – 9,2 kg/ha en variedades con 4,6 g de PMG

7,8-10,4 kg/ha en variedades con 5,2 g de PMG
En zonas favorables o con condiciones de humedad y temperatura buenas, se debe reducir la dosis de siembra (Consultar al Servicio Agronómico).
Regadío: Con variedades líneas:
dosis: 1,25-1,5 millones de semillas/ha. Esto implica: 5,0 - 6,0 kg/ha en variedades con 4 g de PMG

5,8- 6,9 kg/ha en variedades con 4,6 g de PMG
6,5-7,8 kg/ha en variedades con 5,2 g de PMG

Regadío: Con variedades híbridas:
dosis: 0,75-1 millones de semillas/ha.  Esto implica: 3,0 - 4,0 kg/ha en variedades con 4 g de PMG

3,5- 4,6 kg/ha en variedades con 4,6 g de PMG
3,9 -5,2 kg/ha en variedades con 5,2 g de PMG

Para consultar más dosis ver la Tabla de Equivalencias.
• Profundidad de 0,5 cm. (como mucho a 1cm.).
• Pase de rulo antes de sembrar, siempre que esté justificado y sobre suelo seco.

Octubre • Aplicación de un herbicida antigramíneo en caso de que el cultivo anterior sea cereal. Se debe aplicar justo antes de que comience a hacerle competencia
a la colza.

Mediados Abonado temprano de cobertera. Se reparte Sulfato Amónico 21% granulado antes del reinicio
de Enero del crecimiento de la planta: 250-350 kg/ha en secano

350-400 kg/ha en secano fresco
400-500 kg/ha en regadío

Primavera - PLAGAS: Pueden aparecer hasta el final del cultivo: pulguilla (también en cotiledones), chinche de la col, mariposa de la col y el gorgojo del tallo que
se tratan con una Piretrina a 1 l/ha. La mayor incidencia se suele dar con el pulgón en floración, que aparece en colonias y se trata también  con una
Piretrina a 1 l/ha o con insecticidas que respeten las abejas si hay colmenas próximas.

Julio - RECOLECCIÓN: Con cosechadora de cereal. Sin utilizar el molinete. Con el cilindro a una velocidad de 500-600 rpm y separado del cóncavo 1-1,5 cm. Las
cribas de 2 mm y el aire al mínimo o cerrado. La semilla se debe cosechar con una humedad del 9%, ya que la experiencia de estos últimos años nos ha
mostrado que esperar a esa humedad no conlleva pérdidas por dehiscencia. De todos modos cosechar en las horas más calurosas del día siempre ocasiona
algo más de pérdida de semilla.

CÁLCULO DE LA DOSIS DE SIEMBRA Y SU EQUIVALENCIA EN Kg/Ha

La unidad de semilla en millones de semillas por
hectárea es más precisa para recomendar una
dosis de siembra; ya que el tamaño, y por tanto
el peso de la semilla, varía de unas variedades a
otras. El dato que facilitan la mayoría de las
casas de semilla en su etiquetado es el Peso (en
gramos) de los Mil Granos (PMG).

La tabla de Equivalencia de Dosis de Siembra es
una tab la  de  doble  entrada en la  que
seleccionamos la dosis en número de semillas
por  hec tá rea  (por  e j emplo  1 .500 .000
semillas/ha) y buscando el Peso de los Mil
Granos (PMG) de la variedad que deseamos
sembrar –en el etiquetado está impreso este
dato– obtenemos la dosis de siembra para esa
variedad concreta, en kg/ha.   





Tras el decepcionante paso de la República Checa
por la presidencia rotatoria de la Unión Europea en el
primer semestre del año, le ha llegado el turno a
Suecia, un país que dará prioridad a la adaptación de
la agricultura comunitaria al cambio climático.

Desde el pasado 1 de julio y hasta que finalice el
año, momento en el que España tomará el relevo,
Suecia presidirá el Consejo de la UE y dará un empuje
a las políticas verdes, un sector que este país
escandinavo domina muy bien. 

Con la Política Agraria Común (PAC) recién
reformada y a la espera de que en el año 2010
comience de verdad el debate sobre el futuro
presupuesto de la UE, con las implicaciones que ello
acarrea para el sector agrario, la Presidencia sueca se
concentrará además en la seguridad alimentaria, desde
el punto de vista de la higiene y en la calidad de los
alimentos. 

Más en concreto, bajo esta Presidencia se tendrá
que tomar, probablemente, una decisión sobre el
Reglamento relativo a los “nuevos alimentos”, en el
que la clonación de los animales es uno de los temas
más controvertidos.

ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS

Otro tema que se tratará bajo la Presidencia sueca
de la UE es la regularización de la información
alimenticia a los consumidores. Este tema, cuyo
debate se aplazó en el Parlamento Europeo hasta que
pasaran las elecciones, es especialmente importante
para el sector del vino, y en general para toda la
industria alimentaria.

Suecia seguirá trabajando durante los próximos
meses en la estrategia europea de salud animal, que se
considera como uno de los temas que más marcarán
el futuro de la ganadería europea

Por otra parte, la Presidencia sueca de la UE será
la encargada de llevar a Roma, ante la sede de la
Organización para la Agricultura y la Alimentación de
Naciones Unidas (FAO), la postura de la Unión Europea
sobre el controvertido asunto de la seguridad de

aprovisionamiento de alimentos en el mundo. Este es
un tema problemático al que habrá que dar solución lo
antes posible ante el constante aumento de la
población mundial. 

No obstante, aunque no esté entre las prioridades
de la Presidencia sueca, en los próximos meses se
seguirá avanzando en temas tan importantes como el
futuro de la PAC, su simplificación, el desarrollo rural,
la crisis del sector lácteo o el problema de las
diferencias de precios entre el campo y el comercio.

Internacional U.E.

SUECIA PRESIDE LA UE DANDO PRIORIDAD A LA
ADAPTACIÓN DE LA AGRICULTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO

SUECIA PRESIDE LA UE DANDO PRIORIDAD A LA
ADAPTACIÓN DE LA AGRICULTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Internacional U.E.

MANIFESTACIÓN EN LUXEMBURGO

Pero la presidencia sueca de la UE no ha
comenzado con buen pie. Unas semanas antes de que
se iniciara, concretamente el 22 de junio, varios miles
de agricultores y ganaderos de todos los países de la
Unión acudieron a Luxemburgo para expresar su
descontento ante la situación del campo europeo y
pedir a los dirigentes políticos un plan para el sector
agrario, fuertemente golpeado por la crisis. 

La gran manifestación de Luxemburgo coincidió en
el tiempo con la celebración en esta capital del Consejo
de Ministros de Agricultura comunitarios y fue
convocada por el Comité de Organizaciones
Profesionales Agrarias (COPA).

Para el presidente del COPA, el irlandés Padraig
Walshe, los motivos de esta gran manifestación
estaban muy claros. En el discurso que dio al inicio de
la misma, Walshe pidió a los ministros del ramo que
den soluciones inmediatas a la crisis del sector agrario,
porque “sin agricultores no hay alimentos. Y si no se
actúa muy rápidamente, se estará poniendo en peligro
el futuro del suministro de productos alimentarios en
toda Europa”. 

El presidente del COPA aseguró también que la
distribución está imponiéndonos una presión extraordinaria
a los agricultores y ganaderos europeos y por ello, el “sector
exige una parte equitativa del precio al por menor.”

A este respecto, la Comisión Europea ha respon -
dido ya a las reclamaciones del sector anunciando que
va a iniciar una investigación sobre la fijación de los
márgenes comerciales en algunos productos
agroalimentarios.

DELEGACIÓN ESPAÑOLA

La delegación española,
presente en la gran manifes -
tación del Luxemburgo, fue de
las más numerosas.

Representantes de todas
las organizaciones profe -
s i o n a l e s  a g r a r i a s  y  d e
Cooperativas Agroalimentarias
acudieron a Luxemburgo a
expresar sus protestas y
tuvieron un encuentro con la
ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, Elena
Espinosa. 

Muchos de estos agri -
cultores y ganaderos proce -
dían de Castilla y León, una
región en la que la crisis del
sector agrario se ha cebado
especialmente en los sectores
ganadero y lácteo. 

Los agricultores y gana -
deros de  la  Unión Europea protestaron en
Luxemburgo por la reducción del presupuesto
comunitario para la Política Agraria Común (PAC) y
para implementar todas políticas de desarrollo rural,
bienestar animal,  respeto medioambiental  y
protección del ecosistema. 

Al margen de las protestas nacionales que se
puedan celebrar, en los próximos meses se
producirán, probablemente, otras manifestaciones a
nivel europeo ya que la situación del sector agrario es
grave y no hay visos de que se pueda solucionar a
corto plazo. De hecho, las organizaciones agrarias ya
anuncian una próxima manifestación para mediados
del próximo mes de septiembre.
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Ante la situación de crisis generalizada que
atraviesa el sector agrario en la Unión Europea, la
Comisión Europea ha decidido adelantar el pago de las
ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Normalmente, el pago de estas ayudas comienza a
efectuarse el 1 de diciembre, pero este año el pago del
70% de estas ayudas comenzará a realizarse el
próximo 16 de octubre. 

En Castilla y León, el adelanto de este 70% de los
pagos de la PAC va a suponer el desembolso de 460
millones de euros, que recibirán los agricultores y
ganaderos de nuestra región. En total, este año está
previsto que lleguen a Castilla y León casi 924 millones
de euros en ayudas de la PAC. 

Una vez que se ha concedido este adelanto de las
ayudas por parte de la Comisión Europea, la Junta de
Castilla y León ya piensa en solicitar al Gobierno
regional ayudas y exenciones fiscales para los
agricultores y ganaderos, si la situación económica
sigue empeorando. 

MANTENIMIENTO DE LA PAC EN 2013
Por su parte, y como decíamos en el número

anterior de la revista, desde el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) se está
impulsando la necesidad de que se mantengan las
ayudas al sector después de 2013, que es cuando
acaba e l  d iseño actual  de las perspect ivas
presupuestarias y financieras de la UE. 

En las últimas reuniones con sus homólogos
europeos, celebradas durante el mes de junio, la ministra
Elena Espinosa ya ha planteado el tema y ha defendido
que las ayudas agrícolas deben mantenerse más allá del
año 2013 por su papel para sostener la competitividad del
sector de la Unión Europea, para contribuir a la seguridad
alimentaria y para conservar el medioambiente.

Espinosa considera que en situaciones de crisis
económica como la que estamos atravesando la
agricultura tiene mucho que aportar, porque es un
sector que crea empleo, acoge a trabajadores en paro
de otros sectores y cumple los parámetros
económicos que exigimos a cualquier otra actividad.

SE ADELANTA AL 16 DE OCTUBRE
EL PAGO DEL 70% DE LAS AYUDAS PAC

SE ADELANTA AL 16 DE OCTUBRE
EL PAGO DEL 70% DE LAS AYUDAS PAC





Una vez que ha comenzado la campaña cerealista,
los malos augurios se han ido confirmando y los
resultados obtenidos son muchísimo peores de lo que
se esperaba hace solo unos meses. 

En el número anterior de la revista ya hablábamos
de que la reducción de la superficie sembrada era en
torno a 393.000 hectáreas en nuestra región, así como
que también la sequía y la mala climatología hacían
temer lo peor. Tristemente esas malas previsiones se
han cumplido.

Tanto desde el sector productor, como desde la
Administración se ha coincidido en calificar esta
campaña de cereal como una de las peores de la última
década en nuestra comunidad autónoma, que no
olvidemos sigue siendo el granero de España. 

A finales del mes de junio y con la cosecha ya
empezada en muchas zonas de España, Cooperativas
Agroalimentarias, organización en la que está
integrada ACOR a través de URCACYL, hizo públicas
sus estimaciones de cosecha nacional de cereales. 

En estas estimaciones, se fijaba una producción
para el conjunto del Estado de 16,6 millones de
toneladas de cereal, incluido el maíz, un volumen que
comparado con el del año precedente supone un
descenso de más del 25%. 

Desde Cooperativas se aseguraba que este descenso,
producido como consecuencia de la falta de lluvias y del
exceso de calor, se había producido en
todos los cereales, excepto en trigo duro
donde se preveía una mejor cosecha que
en el pasado año (1,3 millones de
toneladas frente a 1,1 millones).

En cebada, que sigue siendo el
principal cultivo cerealista de España y la
“perla” de la producción de grano de
nuestra comunidad, las expectativas de
Cooperativas Agroalimentarias eran
realmente malas. 

Así, para el conjunto del Estado se
preveía una producción de 7.491.534
toneladas, más de 3,3 millones de toneladas
menos que en la campaña anterior, o lo que
es lo mismo, un 31% menos. 

Hay que tener en cuenta que la superficie por
hectárea dedicada en España al cultivo de cebada había
caído este año casi un 12%, pero en los malos
resultados de esta cosecha también ha tenido mucho
que ver la caída de los rendimientos por hectárea, que
según Cooperativas Agroalimentarias han oscilado
entre los  2.100 kilos de Castilla–La Mancha y los más
de 4.000 kilos de Navarra.

Los resultados en trigo blando son igualmente
malos. Para Cooperativas Agroalimentarias, en el
conjunto del Estado la producción de esta campaña se
situará en 3,49 millones de toneladas, cerca de un 35%
menos que en la campaña anterior. Los rendimientos
medios en este cultivo se han estimado en torno a
2.790 kilos, un 20% menos también. 

En cuanto a los cultivos secundarios (triticale,
avena y centeno) las previsiones de producción para
este año apuntan en el mismo sentido. Más
concretamente, Cooperativas Agroalimentarias prevé
una cosecha algo superior al millón de toneladas de
avena (un 7,8% menos que en la anterior campaña),
una producción de 184.903 toneladas de centeno (un
26,3% menos) y una producción de 134.406 toneladas
de triticale (un 4,3% menos).

Finalmente, en maíz los datos que manejan las
cooperativas apuntan a que la producción se situará en
torno a 2,98 millones de toneladas en toda España, que
suponen en conjunto una reducción del 10,7% con
relación a la cosecha del año pasado. 

CEREALES: LA PEOR COSECHA DE LA ÉPOCACEREALES: LA PEOR COSECHA DE LA ÉPOCA
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Si descontamos la estimación de cosecha de maíz
de la cifra total publicada por Cooperativas
Agroalimentarias, el resultado (13,6 millones de
toneladas) se acerca mucho al estimado por la
Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de
España (ACCOE). Este organismo estima una
producción nacional de 13,3 millones de toneladas. 

Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM) en sus primeras
estimaciones de producción de cereal también
apuntaba en el mismo sentido descendente, aunque
fijaba la cosecha nacional en 15,3 millones de
toneladas. 

Estimaciones de producción de cereal en España 

CC.AA. Producción Rendimiento
(t) (1.000 kg/ha)

Galicia 165.058 S/D

País Vasco 184.000 4,00
Navarra 851.289 4,26
La Rioja 176.225 3,44
Aragón 2.538.005 3,17
Cataluña 1.199.744 3,60
Baleares 159.723 S/D
Castilla y León 5.509.162 2,77
Madrid 112.015 1,96
C–La Mancha 2.742.443 2,10
C.Valenciana 42.189 S/D
R. de Murcia 53.635 S/D
Extremadura 860.281 2,50
Andalucía 2.066.850 3,11
España 16.661.403 2,96

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias

CATASTRÓFICA COSECHA
EN CASTILLA Y LEÓN

Para Castil la y León, las estimaciones de
Cooperativas Agroalimentarias coinciden con las
realizadas por las organizaciones agrarias de nuestra
región y por la propia Junta. 

Así, las cooperativas estiman que la producción
regional va a quedar este año en torno a los 5,5
millones de toneladas, de los que 1,3 millones
corresponderán a la producción de trigo blando, 2,75
millones a la de cebada, 0,26 millones de toneladas a
la de avena, y 0,125 a la de centeno. 

Por su lado, la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, aprovechó el inicio a
primeros de julio de la recogida del grano en la
localidad vallisoletana de Peñafiel para dar a conocer
las estimaciones de su departamento respecto a la
cosecha de este año.

De acuerdo con la Consejera, la producción de
cereales en nuestra región, descontado el maíz, se
situará en torno a los 4 millones de toneladas, un
volumen similar al estimado por las organizaciones
agrarias de nuestra región y que supone una caída
respecto al año pasado del 57%.

Hay que tener en cuenta que la cosecha 2008 fue
extraordinariamente buena, pero no obstante, si estas
previsiones finalmente se confirman, estaríamos ante
una de las peores cosechas de cereal de los últimos
años en nuestra región. 

De los datos de la Consejería de Agricultura y
Ganadería se desprende (ver cuadro adjunto) una
caída en todas las producciones, pero especialmente
en la de cebada, que se situará en torno a 2,3 millones
cuando en la campaña pasada habíamos cosechado
más de 5,7 millones. En trigo la caída será menor,
según estas estimaciones. Se espera una producción
de 1,34 millones de toneladas frente a los 2,9 millones
del año precedente. 

Según los datos de la Junta, Burgos es la provincia
en la que la cosecha se estima mayor (1.161.736
toneladas),  mientras que por el contrario Ávila es la
provincia en la que la previsión de la cosecha es menor
(94.167 toneladas).

En lo que respecta al rendimiento medio por
hectárea la provincia de Burgos es en la que se estima
un rendimiento mayor (3,25 t/ha) y la provincia de
Ávila es en la que se estima un rendimiento menor
(0,89 t/ha.).

En el momento actual, con un estado de la cosecha
avanzado en la zona sur del Duero, con aproxima -
damente un 40% ya cosechado y entre un 5% y un
20% en el resto del territorio, la estimación de la
cosecha incluso puede tener algún ajuste a la baja en
función de los rendimientos obtenidos.

No obstante, la Consejera ha indicado también que
la disminución de la superficie de cereal ha provocado
e l  inc remento  de  l as  super f i c i es  de  o t ros
aprovechamientos, como las proteaginosas – con un
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incremento de 34.223 hectáreas – , las leguminosas –
con 64.822 hectáreas más – y los cultivos forrajeros
con 56.106 hectáreas más.

Los barbechos han tenido un importante
crecimiento, respecto a la cosecha pasada, 243.700
hectáreas  más,  como práct ica  agronómica
preparatoria para la próxima campaña que mejorará la
productividad de estas superficies, y por los precios de
los input agrícolas al inicio de las siembras.

Independientemente de la evolución que tengan a
partir de agosto los precios de los cereales en los
mercados, es indiscutible que la caída de la cosecha
tendrá consecuencias a nivel macroeconómico. Sin ir
más lejos, la propia consejera Silvia Clemente auguró
que el valor de la cosecha rondará los 508 millones de
euros, frente los 1.800 millones del año 2008. 

Cosecha de cereales total en Castilla y León
Provincia Producción2008 (t) Producción 2009 (t)
Ávila 480.898 94.167

Burgos 1.976.433 1.161.736

León 514.116 302.196

Palencia 1.567.400 746.290

Salamanca 712.445 260.630

Segovia 796.406 318.745

Soria 797.653 320.164

Valladolid 1.655.289 571.302

Zamora 842.970 227.759

Total 9.343.520 4.002.989

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería

Cosecha de cebada en Castilla y León
Provincia Producción 2008 (t) Producción 2009(t)
Ávila 334.570 58.048

Burgos 975.334 633.041

León 156.661 73.758

Palencia 958.862 447.160

Salamanca 341.115 115.153

Segovia 534.222 213.704

Soria 478.881 186.016

Valladolid 1.426.218 486.141

Zamora 498.177 116.010

Total 5.704.040 2.329.031

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería.

Cosecha de trigo en Castilla y León
Provincia Producción 2008 Producción 2009
Ávila 105.413 22.079

Burgos 963.369 500.286

León 221.153 148.574

Palencia 445.238 214.974

Salamanca 279.549 100.686

Segovia 234.538 89.748

Soria 300.876 121.400

Valladolid 183.218 65.429

Zamora 240.363 78.534

Total 2.973.717 1.341.710

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. Datos en t.

UN MERCADO MUY FLUCTUANTE

Ante estas malas perspectivas, los mercados nacionales
de grano no han tardado en reaccionar. A primeros de junio,
las cotizaciones se movían al alza sin motivo aparente,
excepto que en los mercados internacionales los fondos de
inversión especulativos habían vuelto a apostar por los
mercados de materias primas. 

Este hecho no es nada nuevo sino que se viene
repitiendo desde hace unos años, con el consiguiente
perjuicio para los agricultores españoles, cuyas
estructuras productivas no están preparadas para esta
desregulación tan fuerte de los mercados. 

Además de los movimientos especulativos de los
mercados internacionales de materias primas, también
influyen en la evolución del precio del cereal en España
aspectos como la subida o bajada del precio del
petróleo, que provoca una mayor o menor demanda de
cereales para bioetanol. 

Asimismo, nuestros mercados del grano están
también pendientes de la evolución de las cosechas
mundiales y de la demanda del sector ganadero. A este
respecto, la reducción de la cabaña y la crisis de
precios en el sector ganadero hacen prever que este
año habrá una caída de la demanda. 

Para el sector productor no hay razones para estas
subidas de precios, que han oscilado entre el 10 y el
20% en sólo unas semanas. Hace sólo unos meses
había cereal de sobra en el mercado y los almacenistas
se negaban a comprarlo. Además hay existencias de la
campaña pasada que superan los tres millones de
toneladas de cebada en almacenes de operadores y
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productores, por lo que no existe la necesidad real de
abastecer el mercado al precio que sea.

El sector productor temía, como así ha ocurrido,
que las subidas del mes de junio, coincidiendo con el
inicio de la recogida, se transformen en alarmantes
descensos cuando llegue el otoño y puedan llegar al
mercado nacional las producciones de grano de los
países comunitarios o de los grandes productores del
área rusa. De hecho, durante los primeros días del mes
de julio estas bajadas ya se están materializando.

Por lo pronto, lo mismo que en España, las
previsiones de cosecha para esta campaña se han
rebajado tanto a nivel europeo como mundial. La
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) hacía públicas a
primeros de junio sus previsiones de cosecha mundial
de cereales en las que apuntaba una caída del 3%,
situando la cosecha en 2.219 millones de toneladas. 

A nivel europeo, expertos cerealistas sostienen que la
cosecha comunitaria quedará en torno a 283,3 millones
de toneladas, un 9% menos que en la campaña de
recolección del 2008 y cerca de 7 millones de toneladas
menos que lo que se había previsto a comienzos de la
primavera. La caída en sectores concretos como el del
trigo será muy superior a la media. 

Una buena noticia para el mercado comunitario de
cereales es que las exportaciones están evolucionando
muy positivamente. Tanto las salidas de trigo como las
de maíz habían alcanzado en junio niveles récord y si
necesidad de restituciones. 

Como decíamos, las  subidas de primeros de junio,
los precios de los granos en los mercados nacionales
han vuelto a retomar la senda de los descensos. Así,

en sólo una semana las cotizaciones del trigo blando
panificable a la entrada en planta transformadora
(media de precios testigo elaborada por el MARM)
pasaron de 191,17 €/t a 185 €/t (un 5,75% menos),
mientras que la cebada para pienso cayó un 2,26%, al
pasar a 134,76 €/t desde los 141,10 €/t. 

El maíz por su parte también registró un descenso
similar en la tercera semana de junio, pues pasó de un
precio medio de 171,76 €/t a 168,69 €/t. (ver cuadro)

Precio del trigo blando panificable
a la entrada en planta transformadora

Campañas Semana nº 22 Semana nº 26
primeros de junio primeros de julio

2008/2009 197,48 183,88
2007/2008 257,97 259,13
2006/2007 190,35 191,76
Fuente: MARM. Datos en €.

Precio medio de la cebada
a la entrada en planta transformadora

Campañas Semana nº 22 Semana nº 26 
primeros de junio primeros de julio

2008/2009 143,93 139,44
2007/2008 204,97 259,13
2006/2007 190,35 191,76
Fuente: MARM. Datos en €

En resumen, todo apunta a que en esta campaña de
cereales se van a registrar importantes pérdidas para
los cerealistas, ya que un año más se han pagado altos
costes de producción en la época de siembras, los
rendimientos van a ser bajos y los precios que
percibirán los agricultores no pueden compensar el
esfuerzo realizado.
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A mediados del pasado mes de mayo se celebró
en  Madr id  l a  IV  Reun ión  anua l  de l  MOAN
(Mediterranean Organic Agricultura Network) o Red de
Agricultura Ecológica Mediterránea.

El MOAN aglutina a representantes de 24 países
mediterráneos en una red institucional a través de la
cual se intercambian y comparten estrategias comunes
para fomentar el sector ecológico en el Mediterráneo. 

En este foro, el secretario de Estado de Medio Rural
y Agua, Josep Puxeu, puso a la agricultura ecológica
como ejemplo y paradigma de las cosas bien hechas y
de la sostenibilidad, por la calidad y seguridad de sus
sistemas de producción.

Asimismo, animó a los asistentes a avanzar en la
aplicación de los criterios de sostenibilidad que
caracterizan a la agricultura ecológica y a profundizar
en la cooperación de todo el arco euromediterráneo.

Josep Puxeu incidió en la importancia de mantener
la estacionalidad de las producciones agrarias para
mantener el empleo y promover a su vez el desarrollo
rural con criterios de sostenibilidad.

España incorporará los trabajos desarrollados por
el MOAN a los foros de debate durante la presidencia
española de la Unión Europea en el primer semestre
del 2010. Asimismo, el Gobierno español puso en
marcha en 2007 el Plan Integral de Actuaciones para
el Fomento de la Agricultura Ecológica, que estará en
vigor hasta 2010. 

ESPAÑA, A LA CABEZA
DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

España es una potencia mundial en producción
ecológica, si bien en consumo nos queda todavía
mucho camino por delante. Los principales problemas
a los que el sector tiene que hacer frente son el
incremento del precio de las producciones “eco” sobre
las convencionales y también la poca presencia de
estos productos en nuestros canales de distribución. 

Todas las Comunidades Autónomas tienen abiertas
líneas de ayuda para las producciones ecológicas, si
bien los criterios para la concesión de las mismas son
muy diferentes de unas a otras. Andalucía es la región
que más apoya este tipo de producciones y esa

iniciativa ha tenido como resultado un aumento de la
superficie cultivada y del número de operadores. 

En el pasado año 2008, la agricultura ecológica
experimentó un año más un importante crecimiento,
tanto en superficie como número de operadores. 

Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino (MARM), la superficie inscrita
en producción ecológica ascendió a 1.317.751
hectáreas, un 33% más que en 2007, lo que sitúa a
España en uno de los primeros puestos tanto en el
marco comunitario como mundial. Sin embargo, pese
a este incremento, la superficie de cultivos ecológicos
sólo representa el 5% de las tierras cultivadas.

La superficie ha aumentado, de forma particular y
en valores absolutos en Andalucía, que es la principal
región productora. Así la superficie total andaluza
inscrita como ecológica en sus tres categorías,
Superficie calificada en Agricultura Ecológica,
Superficie calificada en Conversión y Superficie
calificada en Primer Año de Prácticas ascendía al
acabar el año a 784.067 hectáreas, lo que supone el
60% nacional y un 35% más que en el año precedente.  

En superficie, Andalucía es la primera comunidad
española por superficie inscrita, seguida de Castilla la
Mancha, Extremadura y Aragón. 

BOSQUES, PRADOS
Y PRADERAS ECOLÓGICOS

Respecto a las orientaciones productivas de la
agricultura ecológica en España, destacan los
bosques ,  pas tos  y  praderas ,  que  suponen
respectivamente 187.908 y 660.501 hectáreas, en total
848.409, cifras que aumentan considerablemente y
constituyen la base de la ganadería ecológica. 

Dentro de la superficie agrícola ecológica cultivada,
destacan los cereales, incluido arroz, con 126.168
hectáreas, lo que representa un 10% de la superficie
total inscrita y el olivar con 101.275 hectáreas, que
representan un 8% del total.

En lo que se refiere a los operadores, su número en
2008 ascendió a 23.473, lo que supone un incremento
del 16%. De esta cifra total, 21.291 son productores
correspondientes al sector primario.
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El mayor número de operadores está establecido en
Andalucía que ascienden en 2008 a 8.125, lo que
supone un incremento del 7% interanual. 

Seguidamente se sitúan Extremadura con 3.817,
Castilla la Mancha que dobla el número del año anterior
con 2.322 y Murcia 1.683. A continuación están la
Comunidad Valenciana con 1.422 y Cataluña con
1.251. Las CC.AA. con menos operadores, pero que
han experimentado avances significativos, son Madrid
y Cantabria.

El mayor número de operadores del sector
secundario o elaborador, lo tiene Cataluña con 441,
seguida de Andalucía con 393, que ha sufrido un ligero
descenso respecto a los 402 de 2007. 

EL VACUNO ES EL GANADO MÁS “BIO”

En ganadería, las explotaciones registradas en el
año 2008 ascendían a 3.813, un 25% más que en el
año precedente. Destacan las 1.671 de vacuno de las
que 1.600 son de carne y 71 de leche, que comprenden
97.667 y 3.581 cabezas respectivamente. 

Las explotaciones de vacuno van seguidas de las de
ovino, con 894 explotaciones de carne y 106 de leche.

A continuación está el caprino que consta de 206
explotaciones de carne y 47 de leche. Hay también 108
explotaciones de porcino y de avicultura 42
explotaciones de carne y 117 de huevos. Asimismo,
existen 194 establecimientos dedicados a la
producción de miel ecológica, un sector en franco
crecimiento. 

Finalmente, en el sector industrial es de destacar
que  en  e l  año  2008  e l  to ta l  de  indus t r i as
transformadoras y elaboradoras de productos
ecológicos, relacionadas con la producción vegetal,
ascendió a 2.174. 

Por categorías, son 396 las industrias de
manipulación y envasado de productos hortofrutícolas
frescos frente a las 373 de 2007; 351 son bodegas y
embotel ladoras de vinos y 298 almazaras y
envasadoras de aceite. Destacan Cataluña con 459
industrias y Andalucía con 384 establecimientos
industriales relacionados con la producción vegetal. 

Las industrias relacionadas con la producción
animal alcanzaron la cifra total de 430, frente a las 409
en 2007, destacando los 126 mataderos y salas de
despiece, y las 69 industrias de leche, quesos y
derivados lácteos. 

Los datos del MARM también resaltan que en 2008
están registradas 60 industrias de carnes frescas y 69
de miel, hay 34 fábricas de piensos y 35 de embutidos
y salazones cárnicos.

CASTILLA Y LEÓN, UNA POTENCIA
ECOLÓGICA QUE DEBE HACERSE REALIDAD

En nuestra comunidad, la producción ecológica va
creciendo de año en año dada la extensión y las
características geográficas y productivas de esta tierra,
pero todavía no se ha desarrollado todo lo que debiera.

En el pasado 2008, la superficie total inscrita en
agricultura ecológica en Castilla y León ascendió a
18.912 hectáreas, de las que 11.767 estaban
calificadas y el resto se encontraba en proceso de
calificación, según los datos publicados por el MARM.

Aunque todas las provincias cuentan con
producción ecológica, son Zamora, Palencia y Ávila las
que mayor superficie destinan a estas producciones. 

El número de operadores en el sector ecológico que
había al acabar ese año (productores, elaboradores e
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OPERADORES PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN 2008

PROVINCIA Productores Importadores Comercializadores
Total

Operadores

Ávila 20 8 1 29
Burgos 52 16 68
León 40 14 54
Palencia 26 8 34
Segovia 27 18 10
Soria 8 2 10
Valladolid 41 16 57
Zamora 62 13 75
Castilla y León 284 99 384
Fuente: MARM
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importadores) ascendía 384 y el número de
explotaciones ganaderas ecológicas se elevaba a 36.

Dentro de la producción ecológica de Castilla y
León destacan las explotaciones de vacuno de carne y
de ovino de leche (ver cuadro adjunto). También hay
en nuestra comunidad una nutrida representación de
la cabaña porcina, principalmente en régimen
extensivo. 

Por su parte, las mayores superficies de terreno se
dedican a pastos, cereales y leguminosas. Asimismo,
entre los cultivos destacan las hortalizas y el viñedo
(ver cuadros). 

Directamente l igados a las producciones
ecológicas están las industrias, como se puede
apreciar en la existencia de 22 bodegas y 11
panificadoras ecológicas.
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SUPERFICIE ECOLÓGICA POR TIPO DE CULTIVOS EN 2008

PROVINCIA Cereales Legumbres Hortalizas Vid Pastos Barbecho Total

Ávila 161,81 12,32 0,02 1,23 2.124,25 40,51 2.353,21

Burgos 514,44 163,90 5,54 362,59 338,71 85,75 1.475,62

León 286,35 77,90 7,42 87,38 1.327,31 301,73 2.109,67

Palencia 1.572,35 411,51 5,21 7,32 1.242,73 223,63 3.472,94

Salamanca 14,49 0,04 0,33 13,05 1.818,52 24,24 1.889,26

Segovia 678,11 155,97 15,01 52,36 453,05 58,65 1.414,91

Soria 140,63 7,84 31,71 2,64 30,54 27,94 661,14

Valladolid 1.099,72 175,58 19,22 233,14 203,37 63,36 1.876,66

Zamora 2.431,77 205,59 21,67 149,05 472,60 354,43 3.659,34

Castilla y León 6.899,86 1.210,34 106,13 908,76 8.011,08 1.180,24 18.912,88
Fuente: MARM. Datos en hectáreas



Acomienzos del mes de junio, el Gobierno de Castilla
y León aprobó el Plan Integral Agrario para el Desarrollo
Rural de Castilla y León 2007-2013, que constituye un
requisito imprescindible para optar a la cofinanciación
europea de las medidas que se van a desarrollar.

Este Plan cuenta  con una aportación de la Junta de
Castilla y León de 2.932,78 millones de euros y el resto
(1.289,47 millones de euros) serán financiados por la
Unión Europea y por la Administración estatal. 

Castilla y León es una región eminentemente rural.
En torno al 98% de los municipios de nuestra región
están clasificados como rurales y por ello hay una gran
necesidad de  reforzar las actuaciones hacia estas
zonas, especialmente las dirigidas hacia el sector
agrario y su industria de transformación.

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2007-2013, cofinanciado por el FEADER fue aprobado
por la Comisión Europea en 2008. La Administración
General del Estado ha sido la responsable de distribuir
entre las Comunidades Autónomas la asignación
FEADER que la Comisión aprobó para España.

En el caso de Castilla y León, la cuantía de FEADER
y la aportación de la Administración General del Estado
resultan, a juicio del Gobierno regional, insuficientes
para cubrir las necesidades, produciendo además
unos importantes desequilibrios en apoyos públicos
en las áreas de la Comunidad colindantes con regiones
de convergencia en el actual periodo de programación.

Este hecho motivó una estrategia del Gobierno
regional dirigida a incrementar la dotación de la Junta
de Castilla y León en el Programa europeo para este
periodo de programación (Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León cofinanciado por el FEADER.
También va a desarrollar un Programa Autonómico
Específico para la Modernización y el Desarrollo Rural,
que complete el Programa europeo con una financiación
de la Junta de Castilla y León de 2.000 millones de
euros. Finalmente determinará una estrategia única que
concentre las Actuaciones de la Administración,
teniendo en cuenta fundamentalmente al sector agrario
y a su industria agroalimentaria como principales
actividades de empleo y economía en el medio rural. 

Hay que tener en cuenta que Castilla y León
mantiene un sector productor y transformador
agroalimentario que da empleo directo a 120.000
personas y su actividad represente el 12% del Valor
Añadido Bruto regional.

Los nuevos objetivos que se plantearon han llevado
consigo la aprobación del Plan Integral Agrario que
cuenta con dos Programas: el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2007-2013 (FEADER) y el
P r o g r a m a  A u t o n ó m i c o  E s p e c í f i c o  p a r a  l a
Modernización y el Desarrollo Rural (2007-2013).

El Plan está dividido en siete medidas, con 35
objetivos específicos y 38 medidas concretas que
serán desarrolladas el 94,5% por la Consejería de
Agricultura y Ganadería y el resto por la Consejería de
Medio Ambiente. 

En concreto, las siete líneas de actuación son:

• Atención al agricultor y al ganadero
• Modernización del sector agrario y de la

industria de transformación
• Aumento de la productividad en el sector agrario
• Mejora de la competitividad
• Diversificación en el medio rural
• Promoción y comercialización de las

producciones
• Conservación y fomento del medio natural. 

Todas las medidas que se contemplan se dirigen a
potenciar la actividad económica en el medio rural,
especialmente buscando la productividad y la
competitividad del sector agrario y agroalimentario. 

En los programas se presta especial importancia al
capital humano y a la incorporación del conocimiento
en base a la investigación. 

Asimismo destaca tanto las actuaciones inversoras
en las explotaciones agrarias y en la industria de
transformación, como las actuaciones dirigidas al
sector ganadero.

De acuerdo con la información de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, entre otros los objetivos que

Desarrollo Rural
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se persiguen con estas medidas son la
incorporación de jóvenes al sector (más de
3.000),  la modernización de  9.760
explotaciones, la inversión en industria
agroalimentaria, la puesta en marcha de
51.388 hectáreas de nuevos regadíos, la
modernización de 81.933 hectáreas de
regadío, las actuaciones concretas en
infraestructuras rurales, ayudas para
exp lo tac iones  con un programa de
competitividad sectorial específica y la
reforestación de 12.447 hectáreas.

AMPLIACIÓN DEL
PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL

Por otra parte, a Consejería de Agricultura
y Ganadería  ha estado trabajando en los
últimos meses para optimizar el uso de esta
financiación, de forma que se puedan cubrir
los nuevos retos que tiene el desarrollo rural
en nuestra región. Esos nuevos retos fueron
presentados ante el Comité de Seguimiento
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, celebrado en Madrid a
primeros de junio. 

En concreto, se han incorporado como
nuevos retos a los programas de desarrollo,
medidas agroambientales específicas
destinadas al aprovechamiento tradicional
extensivo de la ganadería ovina, a la mejora
de la capacidad de uso eficiente del agua,  al
vacuno de leche regional y a la  sustitución
de combustibles fósiles.

También se han incrementado en la
revisión del plan las inversiones en el medio
rural destinadas a mejorar en general la
competitividad de las explotaciones agrarias,
además de aumentar la compensación de las
actividades agrarias por limitaciones
productivas en zonas de montaña.

Tras la aprobación por el Comité de
Seguimiento de esta modificación, las
incorporaciones al  Programa de Desarrollo
Rural se han remitido a la Comisión Europea. 

En total, se prevé que Castilla y León
cuente con 118,5 millones de euros más
para financiarse. 

Cuadro1:Medidas prevista en Plan Integral 
para el Desarrollo Rural de Castilla y León

Medidas Presupuesto
(euros)

Actuaciones en unidades administrativas 27.360.000 

Telemática e información 30.540.000 

Apoyo actuaciones representantes del sector 25.200.000 

Asistencia Técnica 3.400.000 

Plan de pensiones sector agrario 63.000.000 

Programa formación agraria 37.000.000 

Actuaciones en I+D+i 139.000.000 

Análisis sectoriales 3.500.000 

Incorporación jóvenes agricultores 94.817.500 

Cese anticipado actividad agraria 125.048.750 

Cooperación para el desarrollo de nuevos productos 12.239.105 

Asesoramiento a explotaciones agrarias 15.502.500 

Modernización de regadíos 291.821.251 

Nuevos regadíos 286.450.000 

Infraestructuras rurales 364.000.000 

Prevención de riesgos 146.150.000 

Producción y sanidad vegetal 58.000.000 

Programa ganadero. Producción animal 153.000.000 

Programa ganadero. Sanidad animal 260.000.000 

Programa ganadero. Bienestar animal 42.000.000 

Medidas agroambientales 197.150.000 

Indemnizaciones zonas limitaciones productivas 268.800.000 

Inversiones en explotaciones agrarias 346.000.000 

Inversiones en industria agraria 424.750.000 

Inversiones sectores emergentes 10.000.000 

Plan de competitividad sector remolachero 50.000.000 

Plan reindustrialización por cierres fabricas azucareras 50.000.000 

Apoyo al cooperativismo agrario 50.000.000 

Programas de desarrollo local para diversificación 214.828.571 

Comunicación entre núcleos rurales 30.942.857 

Servicios de interés general en el medio rural 30.000.000 

Potenciación figuras de calidad 58.850.000 

Campañas de promoción 29.000.000 

Sistema logístico agroalimentario 25.000.000 

Acciones en mercados 28.000.000 

Mejora en gestión forestal 79.780.000 

Forestación de tierras agrarias 146.993.000 

Medidas agroambientales para la biodiversidad 4.127.000





El prestigioso periódico económico “La Gaceta de
los Negocios” ha reconocido la trayectoria de ACOR con
un premio que recogió nuestro pesidente, Juan Carlos
Rico, en un acto celebrado el pasado 18 de junio en
Valladolid. 

Además del premio Trayectoria Empresarial para
ACOR, también se entregaron galardones a otras 19
empresas y un galardón especial al presidente del Grupo
Eulen y de Bodegas Vega Sicilia, David Álvarez. 

En el acto de entrega de los galardones participaron
cerca de 200 empresarios de Castilla y León, pues los
premios de “La Gaceta de Los Negocios” se repartieron
entre empresas de todas las provincias de nuestra
región. Así, por ejemplo, representando a Valladolid
además de ACOR fue premiada Queserías Entrepinares. 

Es de destacar que buena parte de los premiados por
“La Gaceta de Los Negocios” en Castilla y León han sido
empresas del sector agroalimentario, prueba evidente
de la importancia que este subsector tiene en la
economía regional. 

La entrega de los premios a la Trayectoria
Empresarial estuvo presidida por el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quién
estuvo acompañado por el vicepresidente económico,
Tomás Villanueva, y por la consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, además de por otros representantes del
Gobierno regional y de las instituciones locales. 

En su intervención ante los empresarios de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera felicitó a “La Gaceta de Los

Negocios” por su 20 aniversario y destacó el esfuerzo
que los empresarios hacen para sacar adelante sus
proyectos y generar riqueza.

Asimismo, el presidente de la Junta recalcó que
todos los premiados por “La Gaceta de los Negocios”
son grandes empresas.

Por su parte, el presidente del Grupo Negocios,
Eduardo Olier, intervino para decir que serán los
empresarios los que auspicien la salida de la situación
económica actual.

Olier también habló de las luces y sombras de la
economía de Castilla y León e hizo hincapié en el debate
sobre el cierre o no de la central nuclear de Santa María
de Garoña, en Burgos. 

En nombre de todos los premiados agradeció el
galardón el presidente de Eulen, David Álvarez, quien en
un emotivo discurso aseguró que todo empresario tiene
que tener inquietudes sociales y “tiene que levantarse
cada mañana pensando que sus empleados tienen que
cobrar a fin de mes”. 

Asimismo, Álvarez rechazó que la culpa de la actual
crisis económica sea de los empresarios y manifestó
que ésta es el resultado de una  “inmoralidad extendida
que se fundamenta en exprimir al hombre para ganar
más dinero". También, el presidente de Eulen ofreció a
todos los asistentes su recetas para la crisis, que se
basan en apostar por Europa, huir del proteccionismo,
abaratar el abastecimiento y poner en marcha un plan
hidráulico nacional.
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SE VENDEN

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN:

COBERTURA COMPLETA SUP. 2 HA. CON TUBOS

ALUMINIO DE 44 mm. ASPERSORES Y CRUCETAS

CON LLAVES DE APERTURA Y CIERRE

TELÉFONO: 921 596265

SANTIUSTE DE S. JUAN BAUTISTA

(Segovia)

SE VENDE

SEMICHISEL HIDRÁULICO ESCUDERO

DE 23 BRAZOS. 

TELÉFONO: 675 263924 / 615 572509

PIÑA DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDEN

TRACTOR EBRO KUBOTA 8135 DT.

MÁQUINA DE RECOGIDA REMOLACHA

DE RODILLO CON TOLVA.

2 ARRANCADORES DE TRES SURCOS.

3 LLAVES DE MARIPOSA DE 108 mm.

60 TUBOS DE PVC Y

CARRO PARA SU TRANSPORTE.

TELÉFONOS: 923 555413 / 655 843186

MACOTERA (Salamanca)

SE VENDEN

REMOLQUE BASCULANTE (6.000 Kg.)

ABONADORA, 

ESCALCIFICADOR DE 9 BRAZOS.

MÁQUINA DE SEMBRAR JOLPA DE

13 BOTAS

TELÉONO: 983 553129

LA PEDRAJA DE PORTILLO (Valladolid)

SE VENDEN

TRACTOR LAMBORGHINI 125 C

DOBLE TRACCIÓN.

TRACTOR MASSEY FERGUSON MOD. 178.

REMOLQUE 9 TM. 

VINADORES DE 15 BRAZOS.

VERTEDERA KRONE HIDRÁULICA DE 3 PALAS.

CHISEL DE 11 BRAZOS.

APEROS VARIOS.

TELÉFONO: 639 890816

LAGUNA DE CONTRERAS

(Segovia)

SE VENDEN

MÁQUINA DE SEMBRAR

GIRASOL 6 SURCOS SEMINUEVA.

CULTIVADOR DE 11 – 13 BRAZOS

TELÉFONO: 685 148620

ATAQUINES

(Valladolid)

SE VENDEN

TUBOS MARCA RAESA DE 70

Y DE 89. COBERTURA DE 44 Y PIEZAS.

PALA MAILLEUX 150 PARA TRACTORES

JOHN DEERE 6.600, 6.800 Y 6.900

TELÉFONO: 639 333988

CHAÑE

(Segovia)



Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

Ventosa de la Cuesta, un pueblo del sureste de
Valladolid, tiene unos 150 habitantes y cuenta con una
extensión de 1.483 hectáreas. Este municipio pertenece a la
D.O. de Vinos de Rueda y a Tierra de Pinares.

Parece ser que sus orígenes se remontan a finales del
siglo XIV o primeros del XV. Existen crónicas medinenses
referidas a “La Ventosa” por ser zona de caza donde acudían
reyes y nobleza. No puede olvidarse a uno de sus más
ilustres vecinos: el escultor, pintor y arquitecto Alonso
Berruguete, aunque nacido en Paredes de Nava, se
encuentra enterrado en el Altar Mayor de la Iglesia de Santa
María de la Asunción de la localidad que hoy visitamos. Otro
ventosano notable es San José Fernández de Ventosa, mártir
dominico proclamado santo por Juan Pablo II.

Nos acompañan los Socios de ACOR, D. Juan Carlos
Fernández, alcalde del pueblo, D. Juan Miguel Álvarez y D.
Luis Velasco.

D. Juan Miguel nos indica que gracias a la reciente
reconcentración parcelaria prácticamente riegan todos los
cultivos: “lo poco que sembramos en secano es cebada; y
en regadío tenemos trigo, cebada, guisantes, girasol,
remolacha y patata”.

“Otro cultivo importante que parecía que iba a ser la
panacea es el viñedo” comenta D. Juan Carlos “sin embargo,
el exceso de oferta impide que las bodegas te cojan la uva si
no perteneces a una cooperativa”. La variedad de la zona es
verdejo aunque también producen viura (macabeo – viura). El
máximo permitido por hectárea es de 10.000 kg/ha,
obteniéndose en la localidad una producción media de 8.000
kilos. Explican que “cuando comienza a producir  –en el tercer
año– solo permiten dejar un 33%,
en el segundo el 75% y en el tercero
el 100% que son los 8.000 kg/ha“.

D. Luis nos indica que en los
cereales tienen unas producciones
muy irregulares, y explica que este
año “vamos a tener parcelas que,
con dos riegos, tienen 2.000 kg/ha
y otras 4.000 kilos, aunque
ninguna va a llegar a los mejores
resultados alcanzados otros años
con 5.000 kg/ha”.

El cultivo de patata, incrementado tras el abandono de la
remolacha, se adapta bien a estas tierras, pero D. Juan
Miguel señala que su precio fluctúa demasiado de un año al
siguiente. Las variedades que utilizan son: spunta, agria y
caesar.

D. Luis detalla las repercusiones de la reforma del sector
remolachero, y cuyo recorte en el precio han podido
“asumirlo, en parte, por el incremento de producción, ya que
en esta zona conseguimos unas producciones medias de
100 t/ha de remolacha”. Y avanzan que esta campaña “el
cultivo se presenta mejor que el año pasado, pues la
remolacha está totalmente sana y muy uniforme”.

D. Juan Carlos no quiere olvidar el incremento del coste
en el riego, “hemos pasado de de los 600 €/ha. a los 1.000
€ en poco tiempo”. Todos inciden en la subida de todos los
costes de producción, especialmente de los fertilizantes y
los abonos, lo que provoca que muchos agricultores no
abonen o lo hagan en menor cantidad de la recomendable.

D. Juan Miguel cuestiona, con
una cierta sensación amarga, que
los precios fijados por Bruselas
no permiten la viabilidad del
cultivo remolachero, por lo que
no se puede hablar de la desa -
parición de las ayudas. También
cuestiona por qué en EE.UU.
permiten sembrar remo lacha
genéticamente modificada y en
Europa no. “¿Esto es la glo -
balización?” nos terminamos
preguntando todos.
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Cada año, cuando por vacaciones vuelvo a mi
pueblo, recorro los campos de mi infancia y me
vuelvo a colar en la Cueva del Viento, recordando

cómo un día de verano de hace muchos, muchos años, tres
amigos pasamos en una tarde, de niños a hombres. .

Cuando en los pueblos el agua era un lujo y los niños se
bañaban en baldes de plástico sólo el domingo para ir a misa,
la mayor diversión al llegar el mes de julio era bajar al río. 

Nuestro río, el Duratón, no se encontraba precisamente
cerca del pueblo, pero además, cuando tienes ocho años una
distancia de más de un kilómetro te parece infinita. 

Una tarde de julio, calurosa y tranquila, Raúl salió de
casa con una gran noticia: León, el perro mastín de su padre,
había muerto y lo habían llevado a enterrar al río. Ni Miguel
ni yo sabíamos muy bien dónde estaba el río, pero teníamos
una curiosidad inmensa por saber qué le había pasado al
perro de nuestro amigo. 

Como sin querer, empezamos a descender por el largo
camino que nos llevaba al río. A medida que avanzábamos, el
cansancio iba minando nuestra moral y a cada trecho
hacíamos paradas en las que imaginábamos al pobre animal
comido por las alimañas.

El perro de Raúl había sido la mascota de todos.
Habíamos jugado mucho con él y juntos habíamos
explorado los alrededores del pueblo y nos habíamos
enfrentado a pedradas a los chicos de los pueblos
vecinos. Por ello, los tres sentíamos que había que
hacerle a León un último homenaje.

Cada vez que alguno de los tres desfallecía y se
sentaba en el camino como si ya no pudiera seguir
más, otro sacaba a colación los recuerdos y
anécdotas que teníamos del perro y entre risas,
los tres nos levantábamos y proseguíamos
nuestro camino. 

A medida que la tarde iba pasando, unas
nubes negras, como no habíamos visto
nunca, iban cubriendo el cielo y anulando al
sol. Nuestro empeño por llegar al río nos
hacía ir cada vez más deprisa, porque los
truenos ya resonaban en la lejanía. 

Con mucho esfuerzo y cuando el sol
ya había desaparecido totalmente,
llegamos por fin al río. Ninguno de los
tres habíamos ido antes y no sabíamos
si empezaba realmente en los
campos de remolacha que teníamos
delante, o unos metros más allá. 

El agua con el que los
aspersores regaban la remolacha
nos caló desde arriba y las hojas
del cultivo, que como éramos
niños nos llegaban a la rodilla,
nos mojaron por abajo. 

Antes de llegar al río ya nos habíamos empapado, así es
que no nos costó nada quitarnos toda la ropa, ponerla a secar
y meternos en el agua.

Aunque era verano, el agua del Duratón venía fría. En
aquel tiempo, el lecho de río estaba cubierto por piedras de
todos los tamaños y en algunos tramos, una especie de alga
verde y larga que se enroscaba sinuosamente entre nuestras
piernas.

Con las ropas secándose al aire y a pesar de que no había
apenas sol, estuvimos mucho tiempo jugando en el agua.
Para nosotros, bañarnos en el río era toda una experiencia
porque hasta ese día no habíamos visto de cerca una corriente
de agua tan enorme. 

Para entonces, ninguno de los tres se acordaba ya del
pobre León y de su tumba. El perro había pasado a un
segundo plano y la pesca subacuática se había convertido en
nuestra actividad principal. 

Poco a poco, el agua del río empezó a aumentar. Nosotros
no nos dábamos cuenta, pero con el paso de la tarde las
piedras más grandes que sobresalían del agua y que nos
servían de plataforma para descansar, iban desapareciendo. 

La alarma la dio Raúl, que lanzó un palo al agua y
comprobó como a toda velocidad desaparecía en el horizonte
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arrastrado por la corriente. “Chicos – gritó muy seguro-.
Hay que volver porque han soltado la presa”. 

La presa, supimos mucho tiempo después, se encontraba
a kilómetros de distancia de nuestro pueblo, pero cuando
abrían sus compuertas para propiciar el riego, el río se
desbordaba. 

Desde el centro del río, donde el agua ya nos llegaba a
la cabeza, los tres iniciamos la maniobra de vuelta. Aunque
lo intentábamos y lo intentábamos, la enorme corriente nos
impedía avanzar. Los tres nos mirábamos aterrados porque
además, los truenos y los rayos ya eran por entonces parte
de la banda sonora de la tarde. 

A mí el agua me llegaba al cuello, pero a Miguel, que
era por entonces el más bajo, casi le tapaba la cabeza. En un
momento dado, Miguel desapareció bajo las aguas. Había
intentado avanzar hacia la orilla, pero el río es muy
traicionero y al hacerlo se había metido en un pequeño hoyo
que le dejó sumergido. 

Rápidamente, Raúl se lanzó bajo el agua y consiguió
sacar a flote a Miguel, que estaba totalmente aturdido por el
agua que había tragado. Yo le agarré también e
inconscientemente, comenzamos a movernos desde el
centro de río hacía la orilla contraria. 

Sabíamos que hacia un lado estaban nuestras ropas y
nuestras casas, pero también habíamos comprobado que la
corriente nos arrastraba y que era imposible acercarse al
borde. 

Conseguimos alcanzar la orilla opuesta cuando las
primeras gotas caían del cielo. Sin tener tiempo de
descansar, sin zapatos y vestidos sólo con los calzoncillos,
los tres corrimos a resguardarnos bajo un árbol en la orilla
del río. 

Los truenos y relámpagos caían como si esa tarde fuera
a acabarse el mundo. La lluvia era torrencial y aunque nos
cobijábamos bajo las ramas de un enorme chopo, estábamos
empapados y helados de frío. 

Cuando por fin escampó, miramos al río que arrastraba
troncos y maleza. Al otro lado se distinguían claramente
nuestras ropas empapadas, pero no podíamos cruzar a
buscarlas.

Frente a nosotros se divisaba una montaña, de esas que
forman parte del páramo castellano, y mecánicamente
empezamos a andar en sentido contrario.

Para llegar había que cruzar antes otro remolachar,
enfangado por el agua caída. En un momento dado, Raúl
recordó que su padre comía remolacha y como la tierra
estaba húmeda, sacó unas cuantas piezas de las más
pequeñas y nos las dio. 

A medida que nos acercábamos a la montaña veíamos
que prácticamente en su centro se abría una enorme cueva,
pero al estar descalzos, no podíamos avanzar a la velocidad
que queríamos.

Llegar a la cueva nos costó mucho tiempo y esfuerzo.
Cuando llegamos, la noche ya había caído y desde la
altura en la que nos encontrábamos podíamos ver las

luces de los pueblos que circundaban la montaña, entre
ellos el nuestro. 

La cueva era amplia, o al menos eso nos parecía a
nosotros. Las paredes estaban negras del humo y los restos
de fuego, quizás centenarios, daban la sensación de que
había estado habitada.

A medida que el tiempo pasaba, el frío era más y más
intenso. El aire entraba por la boca y salía por otra abertura que
había unos metros más allá. En cuanto el silencio imperaba en
la cueva, el viento penetrante parecía como si nos hablase y
eso, unido al frío, impedía que pudiéramos dormirnos. 

Limpiamos con unas piedras la remolacha y empezados
a comer la raíz con verdadero apetito. Fuera, la lluvia había
parado pero el viento era cada vez más fuerte. 

Hartos de hablar y cansados como estábamos, no
tardamos en quedarnos dormidos pegados unos a otros. 

Tras un primer sueño, un ruido me despertó. Miguel y
Raúl seguían plácidamente dormidos pero yo oía claramente
el ladrido de un perro. Sin quererlos despertar, me retiré
lentamente de la improvisada cama y me fui acercando en
la penumbra a la puerta de la cueva. 

Lo que vi allí todavía hoy me estremece: junto a la
puerta de la cueva estaba León, el perro muerto de Raúl,
ladrando a la luna como si quisiera avisarnos de algo. 

Mi primera reacción fue de sorpresa, pero luego pensé
que Raúl había vuelto a mentirnos y que su perro realmente
estaba vivo. Me acerqué a él, pero cuando ya estaba a punto
de acariciarle el lomo, León desapareció. 

A lo lejos, bajo la montaña, al otro lado del río las luces
de varios coches y los gritos me hicieron comprender que
nos estaban buscando.

Entré corriendo en la cueva y sacudí a mis amigos. Los
dos se despertaron rápidamente y tras mis explicaciones se
pusieron en marcha para bajar la montaña. El descenso fue
muy rápido y ninguno se dio cuenta de que teníamos los
pies destrozados por las piedras y los cardos. 

Volvimos a cruzar el remolachar y a medida que nos
acercábamos al río, empezamos a distinguir las voces de
nuestros padres que nos llamaban a gritos. 

Empezamos también a gritar y en un momento dado, las
luces de varios coches nos enfocaron. Al otro lado había un
montón de gente, como si todo el pueblo hubiera ido al río
a buscarnos. 

Esperamos pacientemente a que algunos hombres
cruzaran el río y nos cogieran en brazos para cruzar al otro
lado. Ya a salvo, nos envolvieron a los tres en sendas
mantas y nos devolvieron a nuestros padres, que lloraban de
alegría por vernos vivos. 

La gente empezó a dispersarse y nosotros nos
subimos a los coches para regresar a casa. El padre de
Raúl iba delante, conduciendo su furgoneta, y al pasar al
lado de un montón de tierra se volvió y nos dijo, como si
fuera algo intranscendente. “ Mirad, chicos, ahí está
enterrado León”. 



Massey Ferguson presenta tractores especializados completamente nuevos y de gran calidad, con amplia cabina o plataforma, 
en varias anchuras y con 2 ó 4 ruedas motrices, para adaptarse a sus necesidades: 

Todos encontrarán un tractor de la serie MF 3600 V ideal para obtener la mejor cosecha.

MF3600 V

VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD FIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO

Para más información

CONTACTA CON TU CONCESIONARIO

es una marca mundial de AGCO.

PIENSA EN MF
PIENSA ENCALIDAD

o visita www.masseyferguson.com




