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El otoño ha empezado revuelto. Y
no me refiero en el aspecto clima -
tológico (que parece será cálido y

esperemos lluvioso) sino en lo que respecta a los
acontecimientos a nivel internacional. Todos
opinan: los “G”, los “OM”, los “OC”,…

La OCDE (que aglutina a los 30 países más
desarrollados del mundo) anunció a bombo y
platillo que los planes de estímulo de la UE no
deben suponer una amenaza para sus lazos
comerciales internos como única manera de
robustecer su crecimiento después (¿?) de la
crisis ya que puede rebajar la competitividad de la
UE frente a Japón y EE.UU.

Pero (siempre hay un pero) este organismo se
limita a preconizar dichos postulados sólo para el
sector energético, ya que a la vez demanda una
mejora en el acceso de países terceros al mercado
único y preconiza la liberalización mundial de los
intercambios. Sus conclusiones serán el punto de
partida para la cita de los próximos días en
Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.) donde España
asistirá como invitada. Posteriormente la OCDE
insistió, y esta vez se llevó de palmeros a la OMC
y a la propia ONU.

Sin embargo, el G-8 reclamó para la actividad
agraria el carácter de “sector estratégico”
reclamando su naturaleza prioritaria en las
políticas sociales y económicas de todas las
naciones. 

Antes del verano, nuestra Cámara Alta, el
Senado, declaró por mayoría que el sector
alimentario y agrario español (vital para nuestro
país, con una facturación superior a los 100.000
millones de euros) constituye un “sector
estratégico” que es necesario proteger y preservar.
De manera similar en la Cámara Baja del
Parlamento español (el  Congreso de los
Diputados) todos los grupos parlamentarios,
menos uno,  apoyaron una serie de medidas que
ayuden a mejorar los precios tan deteriorados que

percibe el productor, incompatibles con mantener
la actividad en un futuro a corto plazo.

Nosotros, agricultores y ganaderos de la UE
reclamamos un apoyo necesario desde las
instituciones internacionales, y por supuesto
desde la UE y el propio Ejecutivo, para poder
mantener una agricultura respetuosa con el
medioambiente que colabore activamente en la
atención a las necesidades alimentarias del
planeta. Con ello se conseguiría una renta digna
para los más de 4 millones de españoles que
vivimos de ella.

Nosotros pedimos la apertura del mercado de
la UE y, además, también queremos poder
exportar, que no se le olvide a nadie. Claro que para
poder hacer realidad este legítimo deseo es
necesario que se compita en igualdad de
condiciones (laborales, sanitarias, medioambien -
tales, …) y en caso contrario la “preferencia
comunitaria” es lo único que puede prevenir el
menoscabo de nuestro sector, lesionado pero no
fallecido.

Tras las elecciones europeas del 7-J, la
Eurocámara tiene muchos deberes por delante. El
anuncio de más grupos euroescépticos (que se
unen a los polacos y a checos) podrían constituir
un importante grupo en el seno del Parlamento en
Estrasburgo, por delante de los Verdes. Y, por
supuesto, han aprovechado para poner en alerta el
Tratado de Lisboa, que parece contar ya con el OK
de los alemanes.

La Comisión de la UE que se constituirá en las
próximas semanas debe tener en cuenta todas
estas advertencias, reclamaciones y postulados
para el 1 de noviembre, cuando empiece su
verdadero “otoño caliente” porque, se diga en el
idioma que se diga, el otoño va a ser caliente.

M.ª José Suero Suñe
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Con 382 votos a favor, 219 en contra y 117
abstenciones, el Parlamento Europeos aceptó la
elección de José Manuel Durao Barroso como
Presidente de la Comisión para otros cuatro
años. 

Barroso anunció el inicio de los contactos con los
Estados miembros para el reparto de cargos, pero
dijo también que esperará para darlos a conocer
hasta que pase el referéndum irlandés al Tratado de
Lisboa (2 de octubre), pues si el resultado es
positivo cada Estado tendría un representante en la
nueva Comisión de la Unión Europea, como se
acordó después del rechazo de Irlanda al Tratado en
el año 2008. 

SÓLO POR UNA LETRA

El cambio del comisario europeo de Agricultura
Franz Fischler, por la danesa Mariann Fischer Boel,
supuso poco más que el cambio de una letra en el
apellido de ambos. El austriaco era más populista, y
el rechazo que producía era patente. 

Sin embargo, Fischer Boel ha acabado superando
con creces la “mala fama” de su antecesor,
perfilándose con los años como una mujer fría y
calculadora, que no atiende a razones y se empeña
en salirse siempre con la suya por mucho que con
su aptitud perjudique a los agricultores y ganaderos
europeos. 

Los agricultores mediterráneos y, entre ellos los
españoles, han sido los que en estos cinco años más
han sentido el peso de Mariann Fischer Boel sobre
sus espaldas.

En este tiempo, la Comisión Europea ha sacado a
delante medidas que han perjudicado mucho a la
agricultura española. Para nosotros, en primer lugar,
a finales del año 2005 y principios del 2006 salió
adelante la reforma de la Organización Común de
Mercado (OCM) del azúcar, que para España

supuso, entre otras cosas, una reducción del 50% en
la cuota de producción. 

En 2007 se aprobó también la reforma de la OCM
de Frutas y Hortalizas, otra medida impopular que
ha dañado gravemente nuestro sector productivo. 

Asimismo, a finales de ese mismo año se aprobó
el acuerdo para modificar la normativa del sector
del vino (OCM) y en esta campaña los viticultores
españoles están pagando las consecuencias. 

Asimismo, en este período se ha cerrado el
chequeo médico de la PAC (Política Agraria
Común), después de muchas negociaciones y han
salido muy “tocados” otros cultivos importantes
para algunas zonas de España como por ejemplo
el tabaco. 

MARIANN SE VA

A mediados de septiembre, la comisaria Mariann
Fischer Boel confirmó que no repetirá en el cargo ni
formará parte del nuevo colegio de Comisarios de la
UE para los próximos cinco años. 

¡ADIÓS, “CORDERA”!¡ADIÓS, “CORDERA”!

��

Editorial
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Sin embargo, lejos de hacer autocrítica Fischer, ha
publicado un balance de su gestión en el que expone que
su objetivo ha sido profundizar en los elementos que
previamente se habían definido para la PAC en la Reforma
del 2003 (antes de llegar ella a la Comisaría) y que se
resumen en: desacoplamiento de las ayudas agrarias de
la producción, vinculación de las ayudas al cumplimiento
de la condicionalidad y transferencia de fondos de la
política agrícola a la política de desarrollo rural.

La marcha de Fischer Boel es como la de aquella
ternera del cuento “¡Adiós, Cordera!”, de Leopoldo
Alas Clarín. En esa historia del autor zamorano los
niños Rosa y Pinín lloran de rabia cuando los mayores
se llevan al matadero a la ternera que habían criado
con mimo en su granja. Años después, ya mayores los
hermanos vuelven a coincidir y recuerdan la
despedida de su “cordera” como ejemplo de un
pasado feliz que ya nunca volverá. 

Nuestra rabia y nuestros lloros no son obviamente
por la marcha de Mariann Fischer, sino por la situación
en la que ha dejado la agricultura y la ganadería
europeas. Nuestra agricultura no volverá a ser la
misma y nuestros agricultores son, gracias en parte a
su gestión, cada vez menos….

POSTULANTES – POSTULANTAS

Mariann Fischer se va, pero ya han empezado las
cábalas sobre quién podrá ser su sucesor o sucesora.
Dos son los nombres que más suenan: la danesa Eva
Kjer Hanser y el rumano Dacian Ciolos, que parece que
cuenta con el apoyo de Francia y de Polonia. Ya
informaremos en los próximos números sobre quién
saldrá elegido finalmente.
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El cultivo de remolacha en nuestra región, terminado
el mes de septiembre, ofrece en general un aspecto muy
favorable, con una sanidad vegetal más que aceptable y unas
magníficas perspectivas de producción por hectárea.

HACIA LA MEJOR CAMPAÑA DE LA HISTORIA

La campaña 2009/10 en nuestra zona, si no ocurre nada
excepcional durante este otoño, puede llegar a ser una
campaña record en cuanto a rendimientos y calidad de la
remolacha, mejor incluso que la campaña 2007/08 que ha
sido la mejor de la historia hasta el momento. 

Así, los últimos análisis realizados por la Cooperativa
señalan que en el conjunto de la región, comparando con las
mismas fechas del año pasado, la remolacha de esta
campaña presenta –como media– un incremento del 7% en
peso y de un 4% en la polarización de la raíz, 

En las provincias con mayor incidencia sobre la
producción remolachera de la Cooperativa, y también en
relación a las mismas fechas de la campaña pasada,
podemos señalar los siguientes datos de los muestreos y
análisis realizados:

– Ávila, presenta una polarización superior en un 5%,
pero el peso de la remolacha está por debajo del 10%

– En Burgos la polarización de la remolacha es similar,
y el peso supera el 20%

– En Palencia la polarización y el peso de la remolacha
aumentan por encima del 8%

– En Valladolid la remolacha presenta una polarización
mayor en un 4%, y en un 10% el peso

– En Segovia la polarización es similar, pero  el peso
de la remolacha es superior en más del 10%

– Por último, la remolacha en Salamanca, presenta una
polarización de un 6% más elevada, con un peso
mayor en un 4%

CAMPAÑA EUROPEA

De forma análoga, la campaña remolachera en la UE
también está resultando excepcionalmente buena, como
consecuencia de los elevados rendimientos en casi todos
los países productores, debido a las favorables condiciones
climatológicas de este verano en toda Europa.

Así en Alemania,
Francia y Reino Unido, se están batiendo los
records de rendimientos de azúcar alcanzados el año
pasado, llegando todos ellos a obtener una media de más de
12 t. de azúcar por hectárea. También se están batiendo
records en Lituania, Bélgica y Países Bajos, e incluso en los
países escandinavos (Suecia, Dinamarca y Finlandia) se han
obtenido unos resultados azucareros desconocidos en esas
latitudes.       

Todo apunta a que la producción de azúcar en la UE en
la campaña 2009/10, podría llegar a ser de unos 16,8 Mt.,
lo que supone un incremento  del 10% sobre la producción
de la campaña pasada (15,3 Mt.).   

LEVE DISMINUCIÓN SUPERFICIE DE SIEMBRA 

Los últimos aforos y estimaciones oficiales cuantifican en
34.152 ha. la superficie sembrada en Castilla y León (– 3,2%
en relación a la campaña pasada, en la que se contabilizaron
35.296 ha.). En lo que se refiere a la producción, la Consejería
de Agricultura de Castilla y León la estima ligeramente por
encima de los 2,8 millones de toneladas, pero según las
previsiones del propio sector –que hemos comentado
anteriormente– seguro que la cifra será mayor.    

Para el conjunto de la remolacha de invierno, el MARM
estima un total de 37.821 ha. de superficie y una producción
total de 3,106 millones de toneladas  de remolacha (un
descenso del 2,33% en relación a la campaña 2008/09).

EL PROBLEMA DEL RIEGO

Hasta que comiencen los arranques, y con la bonanza
climatológica que actualmente persiste, es previsible que

AFRONTAMOS UNA CAMPAÑA
RECORD EN RENDIMIENTOS Y CALIDAD

ACOR INICIARÁ EL PRÓXIMO 13 DE OCTUBRE LA RECEPCIÓN DE REMOLACHA EN OLMEDO

AFRONTAMOS UNA CAMPAÑA
RECORD EN RENDIMIENTOS Y CALIDAD

ACOR INICIARÁ EL PRÓXIMO 13 DE OCTUBRE LA RECEPCIÓN DE REMOLACHA EN OLMEDO

Sector Remolachero-Azucarero
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El pasado 25 de agosto, tras el cierre de la fábrica
jerezana de Guadalete, concluyó la campaña 2008/09
en la Zona Sur, que ha durado un total de 83 días. Las
entregas totales han alcanzado 694.456 t. de
remolacha física, de 17,50º de polarización media y un
descuento del 9,61% (lo que equivale a una
producción de unas 774.000 t. de remolacha tipo).

Estas cifras suponen un descenso de más de un
18% respecto a las entregas de la campaña pasada,
cuando se alcanzaron 850.109 t. de remolacha física.
Además, la raíz cosechada en Andalucía este verano,
aun contando con una alta polarización, no ha

alcanzado las cifras de las dos campañas anteriores
que registraron valores históricos para la remolacha en
estas tierras de 18,08º (en el verano de 2008) y 17,80º
en 2007.

El cultivo de remolacha de verano tras el tercer año
de aplicación de la reforma, se ha reducido en la Zona
Sur a un total de sólo 11.720 hectáreas, que se han
concentrado prácticamente en dos provincias: Sevilla,
con un 72% de la superficie y producción (8.400 ha. y
597.750 t. remolacha tipo) y Cádiz, con un 27% de la
superficie y producción (3.200 ha. y 170.392 t
remolacha tipo). Del total de la superficie de cultivo en
Andalucía, un 30% de la misma se mantiene en tierras

TERMINA LA CAMPAÑA DEL
SUR SIN CUBRIR LAS EXPECTATIVAS 

TERMINA LA CAMPAÑA DEL
SUR SIN CUBRIR LAS EXPECTATIVAS 
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La molturación de la remolacha se ha llevado a cabo en la fábrica de Guadalete, en Jerez,
que es la única de Andalucía que se mantiene operativa tras los desmantelamientos de las
azucareras de San José de la Rinconada y Guadalcacín.

estas cifras evolucionen de forma favorable hasta que
lleguen las primeras heladas fuertes a la región.

Peor lo van a tener aquellas zonas dependientes de los
riegos de canal, que según nuestras informaciones, dejarán
de tener suministro de agua a partir del 30 de septiembre y,
por tanto, en caso de necesidad, quedarán a merced de las
posibles precipitaciones.

Ciertamente, el verano tan caluroso que hemos tenido
que soportar con escasas precipitaciones, han forzado e
intensificado los riegos durante esta campaña. Preci -
samente un año en el que los riegos al productor le están
suponiendo un mayor coste debido a las nuevas tarifas
eléctricas. 

Han sido múltiples los problemas en torno a este tema,
que están acaparado la principal preocupación de los
remolacheros durante la campaña: la subida de los términos
fijos, el no haber renovado los contratos en su momento o
haberlos previsto demasiado escasos para las necesidades
del verano, las subidas del precio Kw/h, la supresión de las
tarifas estacionales, los cambios de contadores,...

Los tratamientos fungicidas se han realizado una o dos
veces según la incidencia de los ataques de oidio y
cercospora, y sólo queda ahora ir ajustando los aportes de
agua (menor pluviometría y más espaciamiento entre
riegos) de acuerdo a las fechas que se tienen previstas para

la recolección. Recordamos a este respecto que, un terreno
demasiado duro, acarrea una tara de tierra en forma de
terrones difícil de soslayar en el arranque y carga. 

ATENCIÓN A LOS ARRANQUES Y ENTREGAS

Es imprescindible que vigilemos el correcto trabajo de
las máquinas en nuestras parcelas para evitar un excesivo o
defectuoso descoronado, roturas de raíz por rejas
desgastadas o defectuoso manejo de las descargas en
montones, pérdidas por las rejillas laterales de los
elementos de limpieza de los recogedores y auto -
propulsadas...

Por último resulta fundamental y prioritario la colocación
de los montones de remolacha en un cargadero accesible al
transporte. Estamos en unos momentos de sequía severa
pero el  otoño y el  invierno nos pueden deparar
desagradables incidencias climatológicas como el año
pasado y, no es de recibo que la remolacha sacada no se
pueda entregar sólo por no poder acceder a la misma. Por
este motivo el agricultor y la sociedad de servicio que lleve
a cabo el arranque, deben buscar la máxima colaboración
entre ambos para situar los silos de remolacha en lugar
idóneo para la carga.

SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS
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de secano, fundamentalmente, en la provincia
gaditana. Estas cifras arrojan unos rendimientos
medios muy variables de 71,2 t. remolacha por
hectárea para Sevilla y de 53,2 t/ha para Cádiz,
siempre hablando en términos de remolacha tipo.

En definitiva, la producción ha sido
algo menor de lo esperado en
primavera, con un producto de
calidad aceptable pese a las altas
tempera turas  y  a  l a  durac ión
extraordinaria de la campaña de
entregas, no exenta de problemas y
que ha supuesto que la azucarera
molturara a un ritmo de 8.350 t. /día,
en lugar de las 9.500 previstas al
inicio de la campaña.

Además, según han señalado las
organizaciones agrarias, unas
45.000 toneladas de remolacha
contratada no ha llegado a ser
cubierta por los productores.   

Esto último, a pesar de que los
remolacheros andaluces percibirán
por sus entregas de este verano
correspondientes a la campaña

2008/09, por encima de los 43 €/t. de remolacha,
gracias a la ayuda de 4 €/t. puesta en marcha por la
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía
este mismo año y por un periodo de -al menos- cinco
campañas.
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EL AZÚCAR BRUTO HA ALCANZADO SU
NIVEL DE PRECIOS MÁS ALTO EN DÉCADAS

Una posible escasez de suministro y el
crecimiento de la demanda han provocado que este
verano los precios internacionales del azúcar sin
refinar se hayan situado en los niveles más altos de las
últimas décadas, a pesar de encontrarnos inmersos en
una gran crisis económica.

Sin embargo, esa subida del azúcar no se ha traducido
del mismo modo en el mercado interno, ni tampoco se
han notado diferencias en los precios del azúcar que paga
el consumidor, ya que por el momento la oferta existente
permite cubrir sobradamente la demanda. 

La subida de precios del azúcar sin refinar en los
mercados internacionales ha sido consecuencia,
principalmente, de la caída de la producción en India,
un país cuya agricultura se ha visto muy afectada por
la sequía, ya que la temporada de los monzones ha
sido muy débil. 

INDIA, PRIMER CONSUMIDOR

India es el primer país consumidor de azúcar del
mundo y el segundo en producción. En este país, la
producción bajó desde los 22 millones de toneladas de
la campaña 2007–2008 a solamente 14,7 millones de
toneladas en la campaña 2008–2009. 

El problema del desabastecimiento del mercado ha
llegado hasta el punto de que el Gobierno indio ha
recomendado a  l as  grandes  consumidoras
multinacionales presentes en el país asiático que
piensen en importar el azúcar que necesitan porque no
hay oferta local para abastecerles.

La reducción drástica de la cosecha en la India ha
propiciado un aumento de las importaciones de azúcar
desde Brasil, lo que ha desestabilizado a su vez el
normal funcionamiento del mercado del azúcar en los
meses de verano.

BRASIL INCREMENTA SU PRODUCCIÓN

El encarecimiento de los precios del azúcar en el
mercado internacional en más de un 40% este verano,

ha llevado a los agricultores brasileños a cambiar el
destino de sus producciones. En los últimos años la
caña de azúcar se había destinado a producir etanol
(alcohol etílico) en vez de azúcar aprovechando que
estaba subvencionado, pero ante los cambios en el
mercado las fábricas han dejado de producir etanol
para pasar directamente al azúcar. 

Además, la superficie dedicada a la caña de azúcar
en Brasil se ha incrementado notablemente en los
últimos meses, pero no hay mucha capacidad de
crecimiento ya que el Gobierno ha anunciado un plan
que prohíbe el cultivo de caña de azúcar en las áreas
que aún preservan su vegetación nativa, como la
Amazonía y el Pantanal, así como en las reservas
ambientales e indígenas y en todas las áreas de
importancia ecológica.

El plan es una respuesta a las críticas de algunas
organizaciones ecologistas y algunos gobiernos en el
sentido de que los planes brasileños para expandir los
cultivos de caña de azúcar y aumentar la producción
de etanol amenazan el medio ambiente y la
conservación de la mayor selva tropical del mundo. 

Brasil cuenta actualmente con 8,9 millones de
hectáreas sembradas con caña de azúcar, lo que
equivale al 1% del territorio nacional.
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EL AZÚCAR BRUTO HA ALCANZADO SU
NIVEL DE PRECIOS MÁS ALTO EN DÉCADAS
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Sin embargo, el mercado comunitario sufre una caída importante.
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El plan de reducción del cultivo es
uno de los compromisos que Brasil
presentará en la Cumbre de Copenhague
de la ONU sobre cambio climático, que
se celebrará en diciembre próximo, ya
que, además de garantizar la absorción
de carbono por la Amazonía, reduce las
emisiones de gases contaminantes al
incentivar el uso del etanol como
alternativa a la gasolina.

No obstante, pese a todo el déficit
de azúcar en el mercado mundial para
la campaña 2009–2010 es inferior al
que había en la campaña precedente,
según asegura la operadora interna -
cional Czarnickov. 

Así, de acuerdo con dichas fuentes
se espera un déficit mundial de azúcar
de 9 millones de toneladas en el
período 2009–2010, mientras que en
la campaña 2008–2009 el déficit ascendía a 15,7
millones de toneladas. 

EL MERCADO MUNDIAL
EMPIEZA A ESTABILIZARSE

Estas estimaciones de los operadores del mercado
están acabando por influir en los mercados, pues a
primeros de septiembre los mercados de futuros de
azúcar ya no tiraban hacia arriba de los precios sino
todo lo contrario, pues además la demanda de India se
ha reducido también. 

Según estimaciones de los comercializadores de
azúcar, la producción mundial en la campaña 2009–
2010 se incrementará hasta los 158,2 millones de
toneladas, un volumen superior en 8 millones de
toneladas al alcanzado en la temporada anterior. 

No obstante, la producción prevista para este año
es muy inferior a la de hace dos campañas, cuando la
producción mundial ascendió por encima de los 170,6
millones de toneladas. 

Además de la caída de la producción en India,
también se producirán descensos en esta campaña en
países como México, Pakistán y Tailandia. 

Por el contrario, según las previsiones de su
Gobierno, Brasil también alcanzará este año récords en
su producción de azúcar refinada y de etanol: 37,9

millones de toneladas y 28.600 millones de litros,
respectivamente.

Asimismo, las previsiones para el continente
europeo son positivas, ya que en la UE se espera una
buena cosecha de remolacha y en Rusia las
estimaciones apuntan a que la producción quedará en
niveles similares a los de la campaña pasada, aunque
todo depende del tiempo que haga durante el otoño. 

Por su lado, en Estados Unidos el Departamento de
Agricultura del Gobierno norteamericano (USDA)
estima que la cosecha de remolacha será mejor de lo
esperado ya que se ha incrementado la superficie
cultivada. Se prevé que la producción total registrará
un incremento del 10% hasta las 6,9 millones de
toneladas. 

UN MAYOR CONSUMO

Por su lado, el consumo mundial para 2010 se ha
es t imado en  166,1  mi l lones  de  tone ladas ,
prácticamente 2 millones de toneladas más que en la
campaña precedente y en torno a 8 millones de
toneladas más que la producción prevista. 

Los altos precios mundiales del azúcar han
provocado una reducción de las importaciones
comunitarias, mientras que por el contrario se han
incrementado las exportaciones de azúcar fuera de
cuota.
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Desde el día 6 de octubre hasta el 17 de
noviembre ACOR va a celebrar 12 reuniones
informativas en diferentes localidades de la región.
Siguiendo la tónica de los últimos cuatro años, en los
que hemos sufrido una auténtica convulsión en el
sector remolachero–azucarero, la Cooperativa sigue
realizando un importante esfuerzo por tener
informados puntualmente a los agricultores de todo
cuanto acontece alrededor de nuestra vida profesional,
puesto que condiciona todo el futuro.

De esta manera, el Presidente de ACOR, D. Juan
Carlos Rico Mateo, ha reforzado la comunicación de la
Cooperativa con sus Socios. Desde que resultase
elegido como Presidente siempre ha creído en la
utilidad de exponer detalladamente, ante los Socios,
las características principales que han ido confi -
gurando los últimos ejercicios económicos de nuestra
empresa, después de que las decisiones comunitarias
posicionasen a esta Cooperativa en un marco
azucarero diferente y la dispensasen un carácter
especial en el seno del sector remolachero español.

Este año los rectores y directores de
la Cooperativa, e insistiendo en esta
transparencia de gestión, han vuelto a
convocar a los Socios de ACOR para
poder transmitir los últimos acon -
tecimientos vividos, por muy difícil que
haya resultado enfrentarse a los
mismos. La finalización del severo
proceso de reestructuración del sector y
la débil e inestable situación económica
que a nivel internacional estamos pade -
ciendo resultarán, sin duda, temas
centrales en las convocatorias.

Los Socios ya han recibido una
invitación para la convocatoria que se
celebre más próxima a su domicilio, y
en la que, sin duda, podrán participar
exponiendo sus dudas respecto a la
miles de cuestiones del sector que a
todos nos asaltan. Sólo la unión frente
a la incertidumbre –provocada por
ajenos pero padecida por todos
nosotros– es la que consigue superar
cualquier situación. Os animamos
desde aquí a vuestra más activa
asistencia.

LA COOPERATIVA SIEMPRE CON SUS SOCIOSLA COOPERATIVA SIEMPRE CON SUS SOCIOS

Sector Remolachero-Azucarero
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¡¡Venta al público de
nuestros productos!!

Visítenos, les seguimos atendiendo en:

VALLADOLID, 
Ctra. Cabezón km. 4

OLMEDO,
Ctra. N-601 Km. 153

Máxima calidad en nuestros productos.

Promoción en 
quesos de leche 

de oveja

OCTUBRE
Y

NOVIEMBRE
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ARRANCA LA CAMPAÑA DE GIRASOLARRANCA LA CAMPAÑA DE GIRASOL

INCREMENTO DE SUPERFICIE,
RENDIMIENTOS MEDIOCRES 

Ha comenzado ya la cosecha del girasol en Castilla
y León, en las más de 267.000 hectáreas que, según
las últimas estimaciones de la Consejería de
Agricultura, se han sembrado esta campaña en nuestra
Comunidad (lo que representa un incremento de casi
un 28% sobre la superficie sembrada el año pasado).

La recolección de las primeras parcelas de secano,
con unos rendimientos que no son demasiado buenos,
recoge las consecuencias de las dur ís imas
condiciones climatológicas sufridas esta primavera y
verano en las zonas tradicionalmente productoras de
la región. Sin embargo, hay que estar a la espera para
conocer las mejores producciones  previsibles en las
parcelas de regadío y, sobre todo, en las tierras de las
provincias más al norte de la Comunidad como Burgos
(62.000 ha.) y Soria (50.482 ha.), y que junto a
Valladolid (49.078 ha.) acogen más del 60% de la
superficie de siembra de esta oleaginosa en Castilla y
León. 

GARANTÍA DE PRECIO EN ACOR

En cuanto a los precios de mercado, las
perspectivas no pueden ser peores. En las provincias
del Sur de España, donde ya se ha llevado a cabo la
recolección, en la mayoría de los casos el girasol se ha
entregado por parte del productor sin acordar el
precio. En las provincias más al norte, a medida que
avance la campaña y como es ya tradicional, los
precios serán todavía más bajos.

Esta situación de precios desconocidos por el
productor y particularmente bajos, no existe en ACOR
para todos aquellos Socios de la Sección Biodiesel que
formalizaron sus contratos de entrega de girasol
energético en la Cooperativa.

Estos Socios tienen garantizado los precios que
figuran en la tabla adjunta, los cuales el Consejo Rector
ha incrementado en 5 €/t. al comienzo de campaña, en
relación a los que originalmente figuran en sus
respectivos contratos. 

Los Rectores de ACOR han querido premiar de esta
manera, el grado de compromiso mostrado por
aquellos Socios que han apostado por esta nueva
actividad de la Cooperativa, sobre todo, en un año
agrícola como el actual, que ha resultado desastroso
tanto en precios como en producción en la mayor parte
de los sectores: cereales, patata, oleaginosas,…

RENTABILIDAD COMPROBADA 
DE LA COLZA Y GIRASOL ENERGÉTICO

Un año como el actualdebe hacer reflexionar a los
productores sobre la gran oportunidad y garantía  que
representa la existencia de ACOR y su Planta de
Biodiesel de Olmedo. Donde además de unas
instalaciones diseñadas para facilitar la recepción de
las cosechas de  los productores, se une la posibilidad
de disfrutar de un precio conocido (en el caso del
girasol, incluso antes de la siembra), garantizado y
suficientemente remunerador.

Porque los números, cuando se hacen bien y de
buena fe, demuestran muy a las claras que tanto la
colza como el girasol energético, presentan mayor
rentabilidad en Castilla y León que los cereales y el
girasol alimentario. 

Por ello, aprovechando la experiencia y credibilidad
que proporcionan los estudios de costes del Servicio
Agronómico y de Cultivos de la Cooperativa,
presentamos a continuación dos tablas simples, en las
que empleando la misma “vara de medir” tanto en
unos como en otros y utilizando los precios que paga
ACOR y los registrados en los cereales en esta misma
campaña, queda suficientemente demostrada esta
mayor rentabilidad de ambos cultivos energéticos
sobre los cereales. 

��

LOS SOCIOS DE LA SECCIÓN BIODIESEL TIENEN GARANTIZADA LA RENTABILIDAD DE SUS COSECHAS
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Una mayor rentabilidad que
se demuestra tanto en secano
como en regadío, y sea cual sea
el nivel de rendimiento que
consideremos. Además, como
siempre, todos los precios y
costes han sido actualizados
periódicamente por los técnicos
de la Cooperativa y, en el caso del
r e g a d í o ,  c o n t e m p l a n  e l
incremento que ha supuesto en
los costes, el desmesurado
aumento del precio de las tarifas eléctricas.    

En la Tabla nº 1, se ofrece una comparativa por
cultivos del precio mínimo (tanto en €/t como en
Pts./Kg.) que debería percibir el agricultor para cubrir
los costes del cultivo.

En la Tabla nº 2 podemos observar los costes y los
beneficios en €/ha. perfectamente actualizados, para
los distintos cultivos y niveles de producción, y con los
precios medios de los cereales que en el mejor de los

casos ha percibido el productor esta misma campaña
frente al precio mínimo percibido por el Socio de ACOR
por sus entregas de colza y girasol energético.    

Los números son tajantes. ACOR ha hecho sus
deberes y con la nueva Planta de Olmedo, ha puesto
en mano de sus Socios la posibilidad de diversificar y
garantizarse la rentabilidad de sus cosechas de
oleaginosas. Ahora es el agricultor quién debe subirse
al carro y aprovechar esta oportunidad.
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El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino (MARM) ha elaborado y presentado en
Bruselas para su aprobación por parte de la Comisión
Europea,  el Programa Nacional para el Fomento de las
Rotaciones de Cultivo en Tierras de Secano (PNFR) y
el Programa Nacional para la Calidad de las Legumbres
(PNCL).

La propuesta de España para la concesión de estas
ayudas específicas para el sector agrícola tiene como
objetivo, por un lado, atender una actividad con
beneficios agroambientales constatados (rotación de
cultivos) y, por otro, mejorar la calidad de un producto
de reconocido valor nutritivo como es el caso de las
legumbres. 

PROGRAMA PARA LA
ROTACIÓN DE CULTIVOS

El PNFR está dotado con 60 millones de euros para
una superficie de referencia de un millón de hectáreas
en comarcas de Índice de Rendimiento medio para
el cereal en secano de hasta 2 toneladas por
hectárea en el Plan de Regionalización Productiva. 

De acuerdo con el documento presentado por el
MARM, se concederán 60 € /ha a aquellos
agricultores que destinen al menos el 20% de su
superficie cultivada de herbáceos a cultivos
alternativos al cereal (leguminosas, proteaginosas y
oleaginosas), con complementos adicionales que
podrían alcanzar un total de 40 €/ha, en función de
porcentajes mayores de sustitución e introducción de

leguminosa en las alternativas, si los recursos
financieros lo permiten. 

Es de destacar que los agricultores que se
incorporen al PNFR en el año 2010 tendrán prioridad
en el cobro de las ayudas frente a las hectáreas que se
incorporen en los años siguientes. 

PROGRAMA PARA LA
CALIDAD DE LAS LEGUMBRES

Por su lado, el PNCL está dotado con un millón de
euros para una superficie de referencia de 10.000
hectáreas. 

Según la normativa publicada, se concederán 100
€/ha a los agricultores inscritos en las denomi -
naciones de calidad diferenciada, reconocidas tanto
a nivel comunitario como nacional, por la superficie
que tengan registradas bajo dichas denominaciones,
con complementos adicionales para las Denomi -

EL MARM PRESENTA EN BRUSELAS LOS PROGRAMAS
DE AYUDAS A LA ROTACIÓN DE CULTIVOS Y LEGUMINOSAS

EL MARM PRESENTA EN BRUSELAS LOS PROGRAMAS
DE AYUDAS A LA ROTACIÓN DE CULTIVOS Y LEGUMINOSAS

Internacional U.E.
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Internacional U.E.

naciones de Origen Protegidas y para las Indicaciones
Geográficas Protegidas, si las disponibilidades
financieras lo permiten.

A este respecto, Castilla y León es la región que
cuenta con un mayor número de producciones
leguminosas reconocidas por una marca de calidad
diferenciada. Así, están reconocidas a nivel europeo la
Indicación Geográfica Protegida (IGP) Alubia de La

Bañeza–León, la IGP Garbanzo de Fuentesaúco, la IGP
Judías del Barco de Ávila, la IGP Lenteja Pardina de
Tierra de Campos y la IGP Lenteja de La Armuña. 

Antes de que estos programas se ponga en marcha
es necesario que el programa sea aprobado por la
Comisión Europea, que tiene de plazo hasta finales del
mes de noviembre. 

Si estas ayudas se materializan, podrían ser un
importante revulsivo para este sector productivo del
agro castellanoleonés.
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Como ya anunciábamos en el número anterior, la
cosecha de cereales en España se ha saldado con unos
resultados claramente negativos. 

En las estimaciones de antes del verano, se fijaba
una producción para el conjunto del Estado de 16,9
millones de toneladas de cereal, incluido el maíz, un
volumen que comparado con el del año precedente
suponía un descenso de más de 36%. 

Sin embargo, a medida que la cosecha fue
avanzando la caída de los rendimientos se hizo
evidente y los resultados obtenidos finalmente fueron
mucho peores.

Desde Cooperativas Agro–alimentarias 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.

En este sentido, donde más se han notado las
caídas este año ha sido en la cosecha de cebada,
debido a que en regiones como la nuestra, la de mayor
producción de España con mucha diferencia, los
resultados de este año han sido realmente malos. 

Producción de cereales.
CC.AA 2009 (t) 2008 (t) 2007 (t)
País Vasco 117.545 232.373 219.000
Navarra 851.561 859.139 797.000
La Rioja 159.779 209.157 220.650
Aragón 2.529.476 2.388.020 2.749.100
Cataluña 1.248.902 871.818 1.190.250
C. Y León 4.619.858 9.848.647 8.492.500
C. La Mancha 2.736.854 3.926.610 4.652.500
Extremadura 856.058 1.483.384 1.279.443
Andalucía 2.060.957 2.268.682 2.021.400
RESTO 793.718 662.041 561.350
ESPAÑA 16.030.707 22.749.872 22.183.193

Fuente: Cooperativas Agro–alimentarias.

ESTIMACIONES DE
COSECHA EN CASTILLA Y LEÓN

Según las estimaciones de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Castilla y León, fechadas a
31 de julio, tanto la producción de trigo como la de
cebada se han situado en niveles inferiores a los que
se había previsto en las primeras estimaciones
oficiales, y muy por debajo de la producción alcanzada
en la campaña 2008.

Si bien algunas provincias como Ávila,  Palencia o
Salamanca han tenido mejores cosechas de lo
esperado en un principio, los resultados a nivel
regional no han sido buenos (ver cuadros adjuntos).

Cosecha de cebada en Castilla y León
Provincia Producción 2008 (t) Producción 2009(t)
Ávila 334.570 60.368
Burgos 975.334 612.954
León 156.661 73.758
Palencia 958.862 419.514
Salamanca 341.115 111.912
Segovia 534.222 186.752
Soria 478.881 182.399
Valladolid 1.426.218 494.396
Zamora 498.177 114.764
Total 5.704.040 2.256.817

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería.

Cosecha de trigo en Castilla y León.
Provincia Producción 2008 (t) Producción 2009 (t)
Ávila 105.413 23.932
Burgos 963.369 471.148
León 221.153 146.099
Palencia 445.238 218.327
Salamanca 279.549 105.977
Segovia 234.538 87.622
Soria 300.876 122.778
Valladolid 183.218 68.866
Zamora 240.363 72.544
Total 2.973.717 1.317.293

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería.

EL MERCADO DE CEREALES SE MUEVE A LA BAJA,
PESE A LA MENOR OFERTA DE GRANO NACIONAL
EL MERCADO DE CEREALES SE MUEVE A LA BAJA,
PESE A LA MENOR OFERTA DE GRANO NACIONAL
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PRODUCCIÓN MUNDIAL

A nivel mundial, los datos de 2009 son más
positivos. Así, a finales de agosto el Consejo
Internacional de Cereales (CIC) publicaba una revisión
al alza de sus previsiones de producción.

En conjunto (los datos incluyen también la cosecha
de maíz), el CIC estima que habrá una producción de
1.748 millones de toneladas de cereal este año, unos
44 millones de toneladas menos que en la pasada
campaña.

En el caso del trigo, el CIC estima una producción
mundial de 662 millones de toneladas, frente a los 654
millones de estimaciones anteriores. 

La revisión al alza de la cosecha mundial se debe a
que los rendimientos han sido mejores de los previstos
en la Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania y China,
aunque en Argentina y Australia están pendiente de la

lluvia. A pesar de esta mejora, la producción se
mantiene por debajo de la obtenida en 2008/09.

Según el CIC, la mejora de las previsiones de
producción ha tenido ya su efecto sobre los precios en
el mes de agosto, en el que se orientaron a la baja en
todos los mercados. 

MERCADOS DEL GRANO A LA BAJA

Así, pese al descenso general de las cosechas de
grano,  tanto en España como en nuestra comunidad,
los mercados han tenido un comportamiento negativo
tras la finalización de la cosecha. 

Según los datos de la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE)  la causa
principal de este inexplicable comportamiento del
mercado del grano es que en Europa la cosecha se ha
reducido menos de lo que se esperaba y está llegando a
los puertos españoles mucho cereal a precios asequibles. 
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L a campaña de patata este año va a ser
tristemente recordada por ser una de las peores que se
recuerdan, en cuanto a precios pagados al agricultor.
Ya desde primeros de año las cosas pintaban mal
porque la superficie cultivada a nivel nacional se había
incrementado considerablemente. Sin embargo, el
descalabro total del mercado se ha producido con la
llegada del verano y el inicio de la campaña de media
estación, que es precisamente donde los agricultores
de nuestra comunidad se la juegan cada año. 

Los datos manejados por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) a 20 de
septiembre, apuntaban a primeros de julio una
cosecha nacional de 1.196.600 toneladas de patata de
media estación, un volumen superior en un 2% al del
año pasado. No obstante, estas estimaciones eran
todavía muy poco fiables ya que cuando se hicieron no
se había empezado a recoger la patata en la mayor
parte de las zonas. 

A nivel regional, las estimaciones de la Junta de
Castilla y León de primeros de agosto apuntaban a una
cosecha de 381.224 toneladas de patata de media

estación (ver cuadro adjunto), a las que habría que
sumar la cosecha de patata tardía. A este respecto, las
mismas fuentes indican que en Valladolid podría
rondar este año las 180.400 toneladas, en Zamora
26.450 toneladas y en Ávila 3.870 toneladas de este
último tipo de patata.

Producción de patata de media estación.
Datos en tn.

Patata media estación Producción (t)
Ávila 27.480
Burgos 43.000
León 1.750
Palencia 11.025
Salamanca 124.800
Segovia 53.200
Soria 15.760
Valladolid 77.254
Zamora 26.955
Castilla y León 381.224

Fuente: Junta C y L.

Información Regional
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En este sentido, en la primera quincena de la
presente campaña cerealista 2009/10 se importaron en
la Unión Europea más de 1,2 millones de toneladas de
cereales, una cifra elevada para sólo dos semanas y
muy superior a las cantidades que entraron en el
mercado comunitario al comienzo de las dos
campañas anteriores. 

No obstante, también las exportaciones registran
un buen arranque de campaña, con 781.000
toneladas vendidas a países terceros entre el 1 y el 14
de julio. Los principales intercambios fueron de trigo
duro, según los datos manejados por la Comisión
Europea.

En lo que respecta a España, en ese período se
importó 205.227 toneladas de trigo blando de países
terceros, así como 37.018 toneladas de maíz. Las
exportaciones se limitaron en este período a 621
toneladas de harina de trigo blando.

PROBLEMA CON LAS SIEMBRAS

Además de los problemas derivados de la situación
de los mercados mundiales de grano, este año se cierne
además la amenaza de la sequía. La escasez de lluvias
caídas en las últimas semanas del verano en nuestra
Comunidad está impidiendo que se realicen con
normalidad las siembras para la próxima campaña. 

Hay que tener en cuenta además que en 2010 se
aplicará la reforma de la Política Agraria Común (PAC)
que contempla el desacoplamiento del 100% de las
ayudas para los cereales. 

Como es bien sabido, hasta ahora había que sembrar
para recibir el 25% de las ayudas acopladas,  pero a partir
del año que viene la percepción de las subvenciones no
va a estar ligada al cultivo y probablemente, en vista de
cómo han evolucionado las campañas en los últimos
años, una parte de las tierras se quede sin sembrar.

DESASTROSA CAMPAÑA PARA
LA PATATA POR LA CAÍDA DE LOS PRECIOS

DESASTROSA CAMPAÑA PARA
LA PATATA POR LA CAÍDA DE LOS PRECIOS
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Además del aumento de la producción nacional,
este año parece que las cosechas en la Unión Europea
también van a ser buenas. Según las estimaciones de
la Asociación Nacional de Comerciantes de Frutos y
Patatas (ASONAL), la producción nacional de patata
será superior a la del pasado año en Francia, Reino
Unido, Holanda y Bélgica, mientras que en Alemania la
cosecha se situará en niveles similares a los del año
pasado. De todos los grandes países productores de la
UE sólo Polonia tendrá una cosecha menor.

El comercio exterior de
patata está notando esta
presión de los mercados. En
los primeros meses del año
ya se detectó un incremento
notab le  de  las  impor-
taciones de patata (un 6%
más entre enero y abril),
frente a una espectacular
caída de las exportaciones
(un 25% en e l  mismo
período). Si, como parece,
esta tendencia ha con -
t inuado en  los  meses
sucesivos, la situación para
e l  sector  de  la  pata ta
nacional no se mejorará en
esta campaña. 

MESA DE LA PATATA

Consciente de la si -
tuación que atraviesa este
mercado y de la impor -
tancia que la patata tiene en
la agricultura de Castilla y
León,  la Consejería de
Agricultura y Ganadería
f i r m ó  a  p r i m e r o s  d e
septiembre un acuerdo de
colaboración con el obje -
tivo de intentar que los
precios se recuperen. 

Para ello, la Adminis -
tración regional  se ha
comprometido a poner en
marcha un Plan Estratégico
para el sector, que presentó
ante los miembros de la
Mesa de la Patata, en la que
están presentes pro duc -
tores y distribuidores. 

En la Mesa de la Patata están presentes también las
cooperativas, que han analizado las grandes
diferencias comerciales que hay entre los precios que
percibe el agricultor y los que paga el consumidor. Los
agricultores de la región reciben en el momento de
hacer el estudio 7 céntimos de euro por kilo de patata,
mientras que el consumidor pagaba por ese mismo
producto más de 1 euro por kilo en algunas grandes
superficies.
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Con un mercado en el que no se fijan cotizaciones, un
consumo que desciende y unas exportaciones de capa
caída, ha comenzado la vendimia 2009, que con toda
probabilidad finalizará con una producción a nivel nacional
inferior a la del año pasado y unos vinos de muy alta calidad,
a juzgar por el estado fenológico de las uvas. 

A medida que el inicio de la vendimia se ha ido
acercando, las previsiones de cosecha se han ido recortando
debido a la escasez  de lluvias y también al excesivo calor
de los meses de verano, que por otra parte ha provocado un
adelantamiento de la recogida en todas las zonas
productoras del país. 

Como es sabido, las estimaciones de producción a nivel
nacional difieren mucho dependiendo de quien dé los datos
y de cuándo lo haga. Así, a primeros de julio el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) estimaba
que la producción nacional iba a quedar en torno a 39,9
millones de hectolitros de vino y mosto, volumen que
suponía un 4% menos que en la campaña anterior. 

Sin embargo, la Federación Española del Vino (FEV)
unos meses después rebajaba sus estimaciones hasta los
38 millones de hectolitros, un 8% menos que en la campaña
pasada.

Asimismo, a mediados de septiembre  Cooperativas
Agro–alimentarias situaba la producción nacional en 37,3
millones de hectolitros de vino y mosto, un 10% menos. 

Por regiones, Cooperativas Agro–alimentarias,
confederación en la que está integrada ACOR,  avanzaba una
mayor producción en Galicia (34%), Asturias (13%), el País
Vasco (7%), la Comunidad Foral de Navarra (25%), La Rioja
(10%), Aragón (25%), Baleares (17%), Castilla y León (9%),
Madrid (15%) y Canarias (58%).

Por el contrario, Cooperativas estimaba que la
producción será menor en Cataluña (2%), Comunidad
Valenciana (7%), Extremadura (19%), Murcia (16%),
Andalucía (2%) y Castilla–La Mancha (17%), que a pesar de
esa caída sigue siendo la región con mayor producción del
país, con más del 50% del total nacional.

En Castilla y León, las estimaciones de Cooperativas
Agro–alimentarias coinciden con las primeras estimaciones
de la Junta de Castilla y León, ya que los datos de la
Administración auguraban un aumento de la producción de
uva de vinificación. 

LA VENDIMIA EN CASTILLA Y LEÓN
En concreto, las primeras estimaciones dadas a conocer

por la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, Silvia Clemente, a mediados de septiembre

en la localidad segoviana de Valtiendas apuntaban a una
producción regional de uva de vinificación cercana a los 214
millones de kilos, un 10% más que en la campaña anterior. 

Para la Consejera, las condiciones meteorológicas que
ha habido este año permiten augurar que la campaña será
muy buena, ya que ha sido un año muy seco, con altas
temperaturas antes y después del periodo de envero, lo cual
favorece la madurez alcohólica.

La vendimia en nuestra región se ha iniciado de forma
progresiva,  en función de la maduración de la uva. 

En las zonas de vendimia más tardía, como pueden ser
la Ribera de Duero o Valtiendas, todo apunta a que este año
puede producirse un ligero desequilibrio entre la madurez
alcohólica y la fenólica, que puede verse corregido en
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función del desarrollo climático durante las semanas previas
a la vendimia.

Aunque al cierre de este número de la Revista no se
habían dado a conocer estimaciones de producción de vino
por provincias,  los datos del MARM de primeros de julio ya
apuntaban a una mayor cosecha en León y Valladolid, que
son junto con Burgos y Zamora las provincias en las que se
concentra el viñedo de Castilla y León. 

El sector vitivinícola de Castilla y León tiene importancia
no sólo dentro del sector agrario sino en el conjunto de la
economía regional. En el pasado año, los vinos de nuestra
región coparon el 16,7% de la cuota de mercado nacional
del vino y creció a pesar de la tendencia descendente del
mercado.

PRECIOS POR LOS SUELOS
El momento que atraviesa el sector en España es

extremadamente delicado ya que a factores como la caída
del consumo o de las exportaciones, se le une la
inestabilidad económica general y un posible incremento de
las imposiciones fiscales indirectas. 

En los últimos meses, las bodegas han estado vendiendo
a la baja, especialmente desde el momento en que se
empezó a pronosticar que este año habría una buena
cosecha, por miedo a no tener espacio  para elaborar vino
en esta vendimia.

En el campo, antes de empezar la vendimia algunas
regiones productoras intentaron conseguir,  y algunas lo
consiguieron, un acuerdo de precios mínimos para la uva.
Con el temor a tener que vendimiar sin precio, los
viticultores pusieron toda la carne en el asador, pero con la
vendimia ya iniciada no parecía que esos acuerdos se
estuvieran cumpliendo. 

El acuerdo que sirvió de referencia para todo el sector
fue el alcanzado en Castilla–La Mancha, en la Denominación
de Origen Valdepeñas. Allí se acordó un precio para la uva
blanca de 0,014 €/kilogramo más 0,001 céntimos por porte,
y un precio de 0,016 €/Kg. para la uva tinta  más 0,002.

El problema de los precios de la uva no es nuevo, ya que
en la campaña anterior ya se registró una caída de más del
25% en las cotizaciones, 

La campaña vitivinícola 2009 es la segunda con la nueva
OCM (Organización Común de Mercado). 

La eliminación de la mayoría de los mecanismos de
gestión de mercado de la nueva OCM, el retraso en la
implementación de las normas de campaña, la falta de
liquidez y de garantías en el sector, la ausencia de acuerdos
entre el sector productor y elaborador–comercializador, el
descenso del consumo tanto interior como de exportación,
son otros factores que han contribuido a agudizar la actual
crisis del sector del vino.

REDUCCIÓN DE AYUDA PARA LOS AGRICULTORES
COMO CONSECUENCIA DE LA SUPERACIÓN DE LAS SUPERFICIES BASE

Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del pasado 23 de julio, los agricultores de Castilla
y León podrían dejar de ingresar cerca de 8,6 millones de euros como consecuencia de la superación de las
superficies nacionales de regadío y secano, una vez que se apliquen los coeficientes de ajustes a las superficies
declaradas en las Solicitudes Únicas de la PAC, que serán del 7,5% y 4% respectivamente. 

Estos datos surgen tras comprobar las diferencias existentes entre los datos declarados y las superficies
asignadas por la Unión Europea (UE) para España. 

En este sentido, la UE ha establecido una superficie de secano de 7.256.617 hectáreas,  mientras que la superficie
declarada según los datos del FEGA, fue 8.006.201, lo que supone una superación de más de 750.000 hectáreas.

Por su parte, en la superficie de regadío el sobrepasamiento alcanza las 17.000 hectáreas, teniendo en cuenta que
las incluidas en las distintas Solicitudes Únicas de la PAC ascienden a 1.335.404 frente a las 1.318.169 que están
establecidas como superficie base para España. 

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) tiene de plazo hasta el 15 de noviembre para dar
a conocer a la Unión Europea el coeficiente reductor establecido. 

La aplicación de las reducciones mencionadas para nuestra región podría suponer que unas 198.203 hectáreas
de secano y 14.694 de regadío se van a quedar sin recibir la ayuda acoplada de la PAC para esta campaña.
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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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Tablón de Anuncios

SE VENDEN
ARRANCADOR DE REMOALCHA M.A.C.E.

PELADORA HOLGUERA
TELÉFONO: 625 593827

FLORES DE ÁVILA (Ávila)

SE VENDE
SEMICHISEL HIDRÁULICO ESCUDERO

DE 23 BRAZOS. 
TELÉFONO: 675 263924 / 615 572509

PIÑA DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDEN
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 CV 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.
TELÉFONO: 639 333988

CHAÑE (Segovia)

SE VENDEN
CABEZA TRACTORA IVECO CON EQUIPO

BASCULANTE
PLATAFORMA BASCULANTE

TELÉONO: 615 558957
CASTRILLO TEJERIEGOS (Valladolid)

EL PRESUPUESTOS DEL MARM PARA EL AÑO 2010 SE PODRÍA
REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE 

La crisis económica que está afectando al mundo entero también ha
pasado factura a los presupuestos generales del Estado. 

Aunque al cierre de esta revista los datos estaban aún sin confirmar, las
estimaciones apuntan a que el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (MARM) para el año 2010 sufrirá una reducción de casi
el 14% respecto a los del año pasado.

Así, la aportación del Estado a los presupuestos del MARM ascenderá a
4.169 millones de euros, según la propuesta inicial del Ministerio de
Economía.

Si estos datos se confirman, el presupuesto consolidado, que computa
todas las ayudas comunitarias, se elevará a 13.904 millones de euros, lo que
supone una rebaja del 1,2%.

Desde el MARM se ha asegurado que el recorte para el próximo año es
muy importante, pero que se asume por la situación económica que atraviesa
el país. 

No obstante, también se ha asegurado que el ajuste tendrá una amplia
redistribución entre todas las partidas, y muy especialmente en las referidas
a las inversiones no productivas.

Asimismo los responsables del MARM han asegurado que entre las
medidas de ajuste estarán igualmente los diferentes convenios con
comunidades autónomas y los programas de desarrollo rural, los fondos para
los regadíos, las actuaciones en biodiversidad y los recursos para avanzar
contra el cambio climático.

CAJAMAR DESTINA 300 MILLONES DE EUROS
PARA LA FINANCIACIÓN DE AGRICULTORES Y
GANADEROS

L a  C a j a
Rural Cajamar,
en compromiso
con el campo castellanoleonés, destina más de 300
millones de euros en préstamos preconcedidos a
agricultores y ganaderos para acometer las inversiones
iniciales de campaña e inversión en estructuras y para
mejorar y modernizar sus equipamientos e instalaciones.
Los agricultores y ganaderos de la región se benefician
también del compromiso de Cajamar de no cobrar
comisiones por los productos y servicios que más usan
como clientes autónomos, además de la más amplia oferta
específica para el sector, como la Tarjeta Agrofuerte,
sistema de pago flexible para la compra de suministros: la
tramitación integral de las ayudas PAC; o la tramitación de
los préstamos subvencionados del MARM para la mejora y
modernización de las estructuras.

Noticias Breves
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Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

Al norte de la provincia de Segovia, lindando con la
provincia de Valladolid, se encuentra el pueblo de
Olombrada. Sus 3.000 hectáreas (ha), prácticamente son
páramo, pertenecen a la Comarca de la “Churrería” y cuenta
con una población de 700 habitantes.

Los orígenes de Olombrada se remontan a la Edad
Media, cuando se repobló a raíz de la conquista de Toledo
en el año 1085. Una bella característica de esta población
son las cruces de piedra que nos podemos encontrar en
distintos rincones de sus calles. La Iglesia ha sufrido
múltiples reformas, pero todavía pueden verse algunos
restos del templo románico original.

Hoy nos reciben los Socios D. José Mª Cabrero, D. Juan
Carmelo Acebes (y su hermano D. David), D. Julio
Valentín, D. Antonio Pascual y D. Jesús Mª Pascual.

D. Jesús Mª advierte que numerosos vecinos se dedican
al sector ganadero (ovino, bovino, porcino y avícola) y
“también hay varias empresas dedicadas a la construcción”.
D. José María nos indica que unas 2.500 ha. se riegan y las
otras 500 hectáreas son arboledas, eriales…etc.

D. Julio comenta que los cultivos de secano son:
“cebada y trigo y últimamente también girasol y colza”.

“Sus rendimientos” añade D. Jesús Mª “varían mucho
entre unos terrenos y otros del municipio: la vega tiene unos
buenos rendimientos, mientras que en el páramo del norte
las producciones son notablemente más bajas”. Nos
comentan que la producción de cereal de secano está
alrededor de 3.000 kg, aunque durante este año apenas han
llegado a los 2.000 kg/ha”.

D. Jesús nos comunica que desde hace dos años
siembran colza: “es un cultivo
nuevo,  que  tendremos que
aprender a cultivarlo y ya hemos
aprendido que las  mejores
producciones en esta zona las
hemos conseguido con la siembra
de invierno, ya que en esta zona
hiela mucho y muy seguido. Lo
ideal sería sembrarlo en otoño
p a r a  r e c o g e r  e l  d o b l e  d e
producción que en la siembra
tardía, pero todo depende de la
nascencia”.

“En cuanto a cultivos de regadío” interviene D. Juan
Carmelo “tenemos la patata, desde hace diez años y la
remolacha”. Nos indica que la variedad que cultivan es la
monalisa y tempranas la ágata y carrera, con producciones
de unos 50.000 kg/ha. A diferencia del año pasado, “este
año estamos esperando una buena producción, pero nos
ofrecen unos precios vergonzosos: a 7 cts./kg. la monalisa
y a 5 la carrera”. Nos explican que tienen un coste –sólo por
recogerlas– de 3 cts./kg,  pero que hay que empezar con los
gastos de riego, de semilla, siembra y tratamientos…La
pregunta es ¿cuánto nos toca poner?”.

El otro cultivo de regadío es la remolacha “es el que más
beneficios nos ha dado” comenta D. José María. Sin duda alguna
“aún bajando el precio tras la reforma del sector sigue siendo un
cultivo rentable”; los beneficios “son menores que hace pocos
años, pero gracias a la producción que tenemos –unas 100 t/ha.–
podemos mantener el cultivo remolachero en esta zona”.

“El riego, cada 5 días, se realiza por cobertura” interviene D.
Jesús María “desde perforaciones de 60 metros de profundidad
y con pozos abiertos”. “Otro tema que encarece el cultivo es la
distancia de algunas parcelas con respecto a los pozos pues

tenemos que poner largas tuberías,
lo que encarece más el riego”.

Todos se quejan de que es
insostenible las continuas subidas de
los precios de los abonos, gasoil,
electricidad…etc. mientras que el
valor de sus productos, o se
mantienen o se recortan notable -
mente. Esta es la causa principal de
que el campo esté envejecido, y les
preocupa ¿quién va a quedar en el
campo dentro de diez años?
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