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“ El documento de la Comisión majestuosamente

denominado Estrategia UE 2020 pretende ser un
documento de consenso para acordar el recorrido
que debía hacer la Unión Europea de aquí al año
2020. Un nuevo modelo económico y social para
dar salida al territorio comunitario de la actual
crisis, donde el respeto al medio ambiente, el
conocimiento y la innovación serán los objetivos
para la transformación que la Europa de hoy (no
del 2020) necesita. En definitiva, las líneas básicas
de la política de la Unión durante el próximo
decenio.

Para ello, a finales del mes de marzo, la
Comisión –incluidas las encuestas realizadas a la
opinión pública durante los dos meses previos– ha
propuesto una serie de consideraciones políticas
de carácter general relacionadas con la futura UE
en el año 2020, que serán aprobadas formalmente
por el Consejo en el próximo mes de junio. 

Constituye este documento, que necesita ser
no sólo desarrollado, sino puesto en marcha (lo
que es verdaderamente complicado), una enorme
enumeración de instrumentos para fomentar
nuestros intereses y posiciones en la escena
mundial mediante la participación de la UE en los
mercados abiertos. Todas las políticas comunes
(financiera, energía, infraestructuras, educación,
defensa,…) tienen su capítulo de desarrollo, y,
como no podía ser de otra forma, la política
agrícola común y la política de cohesión, también
formarán parte de esta estrategia.

Dice el texto “Un sector agrícola sostenible,
productivo y competitivo contribuirá de forma
importante a la nueva estrategia, teniendo en
cuenta el potencial de crecimiento y empleo de las
zonas rurales, al tiempo que garantiza la
competencia leal. El Consejo Europeo destaca la
importancia de fomentar la cohesión económica,

social y territorial, así como el desarrollo de
infraestructuras con objeto de contribuir al éxito de
la nueva estrategia”. Si bien las formas resultan
muy alentadoras, y lo que hemos podido leer es lo
que muchos de nosotros pensamos y deseamos
para nuestra comunidad y para nuestro euro, soy
algo escéptica en lo que respecta al fondo y a la
consecución de los fines perseguidos. Me
recuerda bastante al famoso y desprestigiado
“Libro Blanco” que todo sector se precia en tener.

La Presidencia española, ha sido quien primero
ha expuesto las prioridades de la PAC más allá del
año 2013  en coordinación con todas esas
premisas que constituyen la Estrategia UE 2020.
Para ello es necesario que la UE se dote de los
medios presupuestarios adecuados para apoyar
que la agricultura y la industria agroalimentaria
sigan siendo prioritarias para su población y
puedan contribuir a la mejora del medio ambiente

La crisis del sector agrario no debe ser olvidada
por estos nuevos y “estratégicos” objetivos. Nada
debe sustituir la necesidad de contar con un sector
primario rentable y, por supuesto, sostenible. Esta
situación es la que YA debe afrontar Europa. La
nueva PAC, utilizando –si así se quiere– los
métodos propugnados en la Estrategia UE 2020,
debe detectar y corregir los aspectos que dificultan
el crecimiento ordenado de la agricultura.

Quédense con estas palabras: estrategia,
crecimiento, gobernanza, sostenible… ya saben a
qué se refieren… ¿o no? No se preocupen
tendremos tiempo para ver hasta dónde llega su
continente y su contenido.

M.ª José Suero Suñe
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Dicen que durante los últimos 30 años el mundo
ha evolucionado mucho más que durante los cinco
siglos anteriores. Qué maravilla oír hablar a nuestros
abuelos de lo que supuso la televisión, el acceso a
hospitales y antibióticos, la energía eléctrica y el agua
corriente (fría /caliente) en nuestras casas. Y qué cara
se le queda a alguno de nuestros hijos pequeños
cuando ve uno de nuestros primeros móviles
(zapatones, le llamábamos) cuando se enteran que
nuestros portátiles los hemos adquiridos cuando ellos
ya habían nacido o cuando les explicamos la aventura
en tiempo y forma que suponía el viaje de las
vacaciones de verano. 

Aunque esto no hay quien lo frene, creo –
sinceramente– que es difícil que vayamos a vivir el
vertiginoso ritmo que el mundo contemporáneo ha
contemplado. Quizás no necesitemos tanto atropello
en el día a día y sí todo el estímulo para esas terribles
lacras que soportan mi l lones de personas.
Recordemos la frase “chi va piano, va sano e va
lontano”. 

No es necesario señalar que este grado de
desarrollo y la facilidad para adaptarse a las nuevas
realidades no ha sido homogéneo. Y no me refiero a
toda la humanidad (que por supuesto) sino que ni
siquiera hemos sido capaces de adaptarnos a
realidades que tenemos a la vuelta de la esquina, en
nuestra propia casa, en nuestro propio municipio. Son
realidad tales como: la necesidad de disponer de
medios adecuados para hacer posible la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias; la defensa de
nuestras producciones; la protección de aquellos que
cumplirnos con rígidas y estrictas normas laborales; el
reconocimiento de los que garantizamos la seguridad
alimentaria,…Son solo algunos ejemplos.    

Desde el 7 de marzo de 2009 está en vigor el Real
Decreto sobre titularidad compartida en las
explotaciones agrarias y, posteriormente, se
desarrollo la Orden que regula el Registro de
Titularidad compartida de las explotaciones
agrarias. No hay que olvidar que estas normas
nac ie ron  an te  l a  neces idad  de  o to rgar  un
reconocimiento jurídico, social y económico de la
mujer en el ámbito de la explotación familiar. 

Sin embargo, nuestra región, autoridad competente
para recibir la solicitud de cotitularidad mantiene
pendiente su puesta en marcha.  Recordamos que
accediendo la mujer a esta titularidad de explotación
agraria, adquiriría de forma automática importantes

derechos respecto a la misma. Estos derechos son
especialmente útiles para poder ser titular de
participaciones en las cooperativas agrarias de nuestra
región (Ley 4/2002, en su artículo 113 dice
textualmente son cooperativas agrarias “… las que
asocian a titulares de explotaciones agrícolas…”).

Recordemos que la falta de desarrollo, impide el
disfrute que el Real Decreto ofrece, como es la
posibilidad de gozar de incentivos económicos para
aquellas explotaciones que hayan promovido su
acceso a titularidad compartida. Posteriormente, tal y
como se comprometió el Ejecutivo español, otros
muchos derechos se verán afianzados con ese Real
Decreto. Este camino –solamente iniciado– debe ser
continuado para observar sus verdaderos efectos,
pero, desde Castilla y León reclamamos poder contar
con la herramienta adecuada que lo haga posible.

Qué decir de aquellas situaciones en las que nos
colocan los que, desde sus confortables sillones, están
dispuestos a abrir los mercados agrarios en
inferioridad de condiciones, dejando nuestra
competitividad muy por debajo de aquellos que
a l c a n z a n  l a  c o m p e t e n c i a  v u l n e r a n d o  l a s
incuestionables normas con las que nosotros estamos
convencidos y comprometidos: sociales, sanitarias,
medioambientales…. Por eso, la UE frente a
MERCOSUR debe ser generosa con las necesidades
ajenas, pero también ejercer mejor la guarda y custodia
de las obligaciones y derechos de los que los
ciudadanos comunitarios somos los verdaderos
titulares. Es su deber, no lo olviden.

En fin, son realidades unas nuevas y otras no tan
nuevas, pero que los organismos públicos competentes
deben tomar nota y actuar con rapidez. No queremos
perder ningún tren. No nos lo podemos permitir.

Editorial
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COMPLICADO COMIENZO DE LA CAMPAÑA 2010/11   
La siembra de remolacha en la nueva campaña

2010/11 ha sufrido, en general, un retraso de 15-20 días
mínimo, como consecuencia de las copiosas precipitaciones
que se han registrado en nuestra región desde Navidad, y
que impidieron la preparación del lecho de siembra. Tan es
así que,  a primeros del mes de abril, tan sólo se encontraba
ya sembrada entre el 10 y el 15% de la superficie
remolachera prevista.

Como ejemplo de la cantidad de lluvia sin precedentes
que ha caído en nuestra Comunidad, podemos señalar que
desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril, se recogieron en
Olmedo 276 l/m2, que unidos a los 126,5 l/m2 que se
registraron en el mes de diciembre de 2009,  suman 402,5
l/m2. Esta  cantidad caída en sólo 5 meses, sobrepasa la
media anual de precipitación de esta comarca vallisoletana.

Así, el 80% de la siembra de remolacha de la nueva
campaña se llevó a cabo a lo largo del mes de abril. Las
temperaturas registradas en esos días, cálidas para la época
en la que nos encontrábamos, junto con un buen tempero,
favorecieron la nascencia del cultivo de forma muy regular
y con un número de plantas por hectárea más que suficiente.
Esto, sin duda, sirvió para paliar en parte el retraso de las
siembras.

LEVE DESCENSO DE LA SUPERFICIE
Las primeras, y por tanto inexactas, estimaciones de la

Junta de Castilla y León para la nueva campaña remolachera,
recogen una leve disminución del 2,1% de la siembra de
remolacha en el conjunto de nuestra región, que caería hasta
las 33.448 hectáreas, frente a las 34.162 de la campaña
pasada.

Si consideramos esta nueva campaña, como la definitiva
que marca la referencia de superficie dedicada a este cultivo
tras la reforma comunitaria del sector, la disminución global
de la superficie de remolacha en nuestra región habría sido
finalmente del 25%, aunque con significativas diferencias
entre las provincias (observar tabla adjunta)    

APARICIÓN DE DAÑOS E INCIDENCIAS
Sin embargo, el inicio del mes de mayo se significó por

las heladas, que si bien no han afectado más que a ciertas

parcelas de remolacha debilitada por daños de herbicidas,
por ejemplo en el cereal, sí que se están empezando a
cuantificar daños que parecen más significativos a medida
que la planta en las parcelas va terminado su desarrollo.

Coincidiendo con este hecho, el Servicio Agronómico de
ACOR comenzó a recibir avisos de daños de herbicidas en
los tratamientos de post-emergencia de la remolacha. Tras
las pertinentes visitas de nuestros técnicos a estas parcelas
afectadas, se ha constatado que una parte de la fitotoxicidad
se ha debido a las altas temperaturas durante los
tratamientos. 

Otras se han manifestado por la coincidencia con las
heladas o bajas temperaturas, mientras que el resto se han
producido porque una parte de nuestros agricultores tenían
recomendaciones de algunos distribuidores de fitosanitarios
con mezclas de herbicidas que, como poco, deben
calificarse de inconvenientes para la remolacha. Estos
últimos tratamientos sí que han dañado seriamente al
cultivo, frenando su desarrollo e incluso han ocasionado su
pérdida por completo y han forzado al productor a realizar
la resiembra.

A estas alturas del cultivo, conviene que el primer aporte
nitrogenado de cobertera se encuentre ya realizado y, así, no
demorar el segundo para más allá de mediados de junio.
Recordamos la necesidad de no hacer pasar “sed” a la
remolacha, y comenzar los riegos cuando la planta
manifieste los primeros síntomas de necesidad de agua que
todos conocemos.

Por otro lado,  la aparición de PIE NEGRO en parcelas
puntuales durante esta campaña, ha aconsejado el
tratamiento con fungicidas y el adelanto del aporte
nitrogenado con fertilizantes de liberación rápida.
Igualmente, se están detectando ataques esporádicos de
ROSQUILLA (Agrotis), que pueden ir a más por la
climatología reinante en la actualidad. Dado que la raíz de la
planta este año está menos desarrollada que habitualmente
por estas fechas, conviene vigilar en el mes de Junio la
aparición de esta plaga y combatirla –al atardecer– con
piretrinas (si se observan daños).

SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS

COMPLICADO COMIENZO DE LA CAMPAÑA 2010/11
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BALANCE DE LA CAMPAÑA
REMOLACHERA 2009/10 EN EL NORTE  

BALANCE DE LA CAMPAÑA
REMOLACHERA 2009/10 EN EL NORTE  

El pasado 14 de mayo, con el cierre de la recepción
en la fábrica leonesa de La Bañeza, concluía
oficialmente la campaña remolachera 2009/10 en la
Zona Norte, una campaña que se inició en Olmedo el 13
de octubre de 2009. Por tanto, el periodo de entregas
de la remolacha de invierno ha durado más de siete
meses (un total de 213 días). Una exageración, un
sinsentido, que ha convertido esta campaña en la más
larga de los últimos 20 años, y ha causado importantes
pérdidas, principalmente, a los remolacheros que son
los verdaderos paganos de esta situación.

LIGERO INCREMENTO DE
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS

Esta campaña se ha cerrado en la Zona Norte con unas
entregas de 3.239.709 t de remolacha física. Esta cifra es
sólo un 3,6% superior a la obtenida en la campaña
2008/09 (3.127.002 t). Por el contrario, la polarización
media final obtenida de 17,47º durante la campaña
2009/10, ha resultado inferior en casi 4 décimas a la
obtenida como media en la campaña pasada (17,81º). 

Así, en términos de remolacha tipo, en el conjunto
de la Zona Norte se ha obtenido una producción
equivalente superior a los  3,605 millones de toneladas

(2,563 millones de Azucarera Ebro y 1,042 millones de
ACOR), que pese al –en general– desastroso desarrollo
de las entregas, ha permitido que se cubra
ampliamente el cupo remolachero teóricamente
establecido para la remolacha de invierno (3,069
millones). En total se han recibido prácticamente unas
540.000 t de remolacha tipo por encima de la cuota.  

En lo que respecta a la superficie y rendimientos del
cultivo en Castilla y León, las últimas estimaciones
señalan una disminución final de apenas el 3% de la
superficie de siembra, que en esta campaña ha
ocupado unas 34.162 hectáreas (35.269 ha. en la
campaña 2008/09). Los rendimientos medios de
remolacha física por hectárea en Castilla León, 85,42
t/ha, son muy parecidos a los registrados en la
campaña pasada (que quedaron ligeramente por
debajo de las 85 t/ha).

A nivel provincial, casi todas han mejorado sus
rendimientos (a excepción de Soria y Segovia, que
resultan poco significativas en cuanto al volumen de
remolacha), mientras que aquellas provincias con una
mayor superficie remolachera (Valladolid, León,
Palencia y Zamora) han obtenido unos rendimientos
que se mueven, como media, entre las  85 y 90 t/ha.  

��
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SE FRUSTRO EL NUEVO
RÉCORD DE POLARIZACIÓN

Si hablamos en términos de remolacha tipo, los
rendimientos medios registrados en la campaña recién
terminada han superado globalmente los 95,5 t/ha,
gracias a la calidad y buen hacer del cultivador de
nuestra región que, pese a las adversas circunstancias,
ha logrado una gran riqueza en la raíz. 

Lástima que la polarización media de la Zona Norte
se haya visto lastrada por aquellas azucareras que han
prolongado su campaña hasta finales de abril y
mediados del mes de mayo. Así, se puede comparar
claramente en la Tabla nº 1, como por ejemplo en La
Bañeza, la polarización media de este año ha sido de
16,77º (frente  a los 18,05º de la campaña pasada) o
los 17,94 registrados en Olmedo que ha vivido una
campaña modélica. 

Sólo las malas condiciones de entrega han
impedido conseguir un nuevo máximo histórico en la

riqueza media final de la campaña, al que sí que se
aspiraba al comienzo de la misma. La polarización
media final este año se ha que dado bastante alejada
de los 17,8º registrados en la campaña pasada e
incluso por debajo de los 17,52 º que se registraron en
la campaña 2005/06, que siguen siendo hasta el
momento los récords de polarización en la Zona Norte.    

Por  su  par te ,  l as  adversas  cond ic iones
climatológicas tampoco han acompañado en lo que se
refiere al descuento, el cual globalmente se ha situado
en esta campaña en el 12,37%, muy similar al  de la
campaña 2008/09 (12,34%). La excepción ha sido
nuevamente Olmedo, con un descuento ligeramente
superior al 11%.

GRAN CAMPAÑA FABRIL EN ACOR

La Cooperativa ACOR, con una producción de
1.042.534 toneladas de remolacha tipo, ha vivido una
magnifica campaña remolachera 2009/10, con excelentes
producciones medias por hectárea y una altísima

��
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polarización (como ya hemos señalado, doce centésimas
por encima de la registrada el año pasado y más de medio
punto superior a la de la campaña 2007/08).

Esto supone que ACOR haya recibido este año más
de 154.000 t. de remolacha tipo por encima de la cuota
asignada a la Cooperativa, dando así satisfacción a lo
acordado por los Socios en la Asamblea celebrada el 4
de diciembre de 2009, ante el grave problema de
sobreproducción remolachera que presentaba
entonces la campaña en curso. 

La recepción en ACOR se ha realizado en un total
de 86 días, con un excelente ritmo de molturación
medio de 10.536 t de remolacha al día y tras sólo 67
jornadas de recepción efectiva, que supone haber
recibido una media de 13.540 t de raíz al día.

La fábrica que más remolacha ha molturado esta
campaña ha sido la de Toro, que ha recibido por encima
de 983.000 t, pero ha molturado a un ritmo medio
ligeramente superior a 7.000 t/día. Por su parte la
azucarera que menos ha molturado ha sido Miranda de
Ebro, que al igual que Toro sufrió un cierre temporal, y
recibió 541.239 t. de remolacha, molturando con una
media por debajo de las 4.500 t/día. El récord negativo
lo ha sufrido La Bañeza, que tras dos cierres temporales
y dos reaperturas, no ha conseguido alcanzar un ritmo
superior a las 4.200 t/día.       

En definitiva la gran profesionalidad y el buen hacer
del productor de Castilla y León, sin duda el mejor a
nivel comunitario, ha sido capaz de salvar una
campaña que tras las fiestas de Navidad, se complicó
demasiado.

Con el retorno cooperativo de 2 €/t de remolacha tipo, para toda la remolacha contratada de cuota y amparada
en participación, aprobado por el Consejo Rector a primeros del mes de abril, el Socio de ACOR se ha
garantizado percibir un mínimo de 42,50 €/t remolacha tipo en la campaña 2009/10. 

Esta cantidad incluye también el importe estimado del pago adicional a los productores de remolacha de la PAC
2009 (campaña remolachera 2009/10 en la Zona Norte y 2008/09 en al Zona Sur) correspondiente a la aplicación
del Artículo 69, que a fecha 3 de junio seguía aún pendiente de ser fijado por parte del FEGA y que debe ser
cobrado por el agricultor antes del próximo 30 de junio. Este retraso ha sido también como consecuencia de la
tardanza en la finalización de las entregas en la Zona Norte. 

No obstante, lo que ya ha confirmado el FEGA al respecto, es que –ante las adversidades climáticas vividas este
año y como medida excepcional para esta campaña que acaba de terminar– la evaluación de los parámetros de
calidad de la remolacha establecidos en la norma que regula este pago en España (un mínimo de 13,5º de
polarización y un máximo de un 25% de descuento) se hará sobre el conjunto de las entregas realizadas por
el agricultor a la industria y no como se ha venido haciendo hasta esta campaña (evaluando viaje a viaje
entregado por el productor).

El Consejo Rector determinó en la misma fecha, el precio de pago para toda aquella remolacha excedentaria
entregada en la Cooperativa destinada a la producción de azúcar industrial y/o a la exportación en la Campaña
2009/10, fijándolo en 32 €/t remolacha tipo. También decidió, como medida excepcional ante la dura situación
económica y la falta de liquidez del sector agrario, adelantar al pasado mes de mayo, el pago de la remolacha
reportada por los socios a la campaña 2010/11, que fue abonado por la Cooperativa junto con la liquidación final
de la campaña 2009/10. Hay que tener en cuenta, que según la normativa comunitaria vigente, la remolacha
reportada debe de ser abonada al productor al inicio de las entregas de la campaña siguiente.    

PRECIOS PERCIBIDOS EN ACOR CAMPAÑA 2009/10PRECIOS PERCIBIDOS EN ACOR CAMPAÑA 2009/10
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El sector  del azúcar, no acompañó a las otras
materias primas agrícolas en la espectacular subida de
precios registrada en las campañas 2007/08 y
comienzo de la 2008/09, por ejemplo en sectores como
el de los cereales y el arroz.

Sin embargo, el azúcar inició en solitario un fuerte
incremento de sus precios durante el segundo
semestre  de 2009, que culminó en los dos primeros
meses de este año 2010 con una subida sin
precedentes, situando el precio mundial del azúcar en
cifras históricas.

Así, a mediados de febrero, el
precio mundial del azúcar blanco
alcanzaba un precio récord de
748,3 $/t, equivalentes a unos
544 € /t (un valor muy por
encima, incluso, del precio de
referencia establecido en la UE
para este tipo de azúcar fijado en
404,4 €/t). Por su parte, el azúcar
bruto incrementaba su precio
llegando a situarse muy cerca de
los 30 centavos de dólar por libra,
equivalente a unos 480 €/t.

Pero muy rápidamente, como
si de una “montaña rusa” se
tratara, el sector del azúcar perdió
en sólo dos meses (marzo y abril)
toda la subida acumulada desde el
mes de junio de 2009. Así, a mediados del mes de
mayo, la tonelada de azúcar bruto se pagaba por debajo
de los 250 €/t, mientras que la tonelada de azúcar
blanco cotizaba a unos 370 €/t (descensos, en ambos
casos, del 50% de su valor).

Aunque esta volatil idad de los precios es
generalmente difícil de explicar, algunas de las razones
o escenarios que podrían haber provocado esta
situación del mercado del azúcar serian las siguientes: 

a) Previsión de una cosecha récord de caña de
azúcar en Brasil, con un incremento previsto de
casi el 20% en la producción de azúcar, que se
elevará a casi 39 Millones de toneladas (de las

que casi 28 Millones de toneladas se destinarán
a la exportación al mercado mundial). 

b) Brusco descenso en las previsiones de compra
de azúcar en la India, uno de los mayores
importadores del mundo. 

Así, unos 3 Millones de toneladas de azúcar que
el mercado mundial descontaba que serian
necesariamente importadas por este país, han
sido finalmente producidas en la India, que

incrementó en la campaña 2009/10 su
producción desde los 15,5 a 18,5 Millones de
toneladas (el consumo anual en la India es de 23
Millones de toneladas).

c) Aparición en el mercado mundial de las
500.000 t de azúcar comunitario de fuera de
cuota, aprobadas por las autoridades agrarias
de la Comisión Europea al comienzo del año,
acompañadas de alguna que otra exportación
significativa de azúcar de cuota (estas últimas
debidas a que, durante ciertos días, el precio
de referencia para el azúcar de cuota dentro
de la UE era menor que el del mercado
mundial).

BATACAZO DEL PRECIO DEL AZÚCARBATACAZO DEL PRECIO DEL AZÚCAR
DESDE LOS MÁXIMOS HISTORICOS DE FEBRERO A LA

MAYOR CAIDA SUFRIDA DESDE 1985 EN MARZO Y ABRIL 

Fuente: S&D (Sucres et Denrées) Quarterly market report Abril 2010
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BALANCE FINAL DE LA REESTRUCTURACIÓN AZUCARERA EN LA UE (IV) BALANCE FINAL DE LA REESTRUCTURACIÓN AZUCARERA EN LA UE (IV) 
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Tal y como se acordó en la IV Cumbre UE-América
Latina, celebrada a mediados de mayo en Madrid, a
primeros del próximo mes de julio se reanudarán las
negociaciones para un tratado de libre comercio entre
la Unión Europea y MERCOSUR (Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay).

Este acuerdo se comenzó a fraguar en 1999, pero
desde el año 2004 las negociaciones están paralizadas. 

La UE espera que los países de MERCOSUR
mejoren  el acceso a sus mercados de bienes
industriales y servicios, al tiempo que los países
latinoamericanos esperan tener más facilidades para
exportar productos agrarios. 

Por ahora, se trata de iniciar las conversaciones, no
de alcanzar un acuerdo, pero muchos países europeos
y todo el sector agrario español ya se han levantado en
armas contra esta decisión de Bruselas, que se
presenta en un momento en el que el sector agrario
comunitario vive una de las mayores crisis que se
recuerda. 

FRANCIA ENCABEZA LA OPOSICIÓN 

Uno de los países que han encabezado la oposición
a la reanudación de las negociaciones ha sido Francia,
que incluso impulsó una declaración advirtiendo de los
peligros que acarreará para los agricultores y
ganaderos un acuerdo.

Francia cree que la decisión de la Comisión Europea
de reavivar un acuerdo con MERCOSUR va en contra
del principio de “no retomar las negociaciones entre
dos regiones mientras no haya concluido la Ronda de
Doha”. 

Además de Francia, esa declaración la firmaron
otros nueve países: Irlanda, Grecia, Hungría, Austria,
Luxemburgo, Polonia, Finlandia, Rumania y Chipre. 

Asimismo, Italia, Lituania, Portugal, Eslovenia,
Eslovaquia y Bélgica también mostraron su
preocupación, sin sumarse a esa declaración,

argumentando que la Unión Europea ya había hecho
bastantes concesiones agrícolas en el contexto de la
Ronda de Doha y que es mejor esperar a que esta
negociación se cierre para empezar otra.

ESPAÑA PIDE TRANQUILIDAD 

Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, anfitriona del
encuentro de Madrid por la presidencia española del
Consejo de la Unión Europea, subrayó que el eventual
acuerdo de libre comercio es una oportunidad y pidió
tranquilidad ante la negociación, asegurando que
España defenderá sus producciones agroalimentarias. 

Para Espinosa estas quejas son precipitadas ya que
no se puede juzgar un acuerdo “antes de firmarse” y
confía en que las negociaciones sean equitativas y
abran un gran mercado de exportación para nuestros
productores. 

Por su parte, el comisario de Agricultura, Dacian
Ciolos, explicó a los representantes de los 27 países
miembros que Bruselas había decidido reanudar las
negociaciones para un acuerdo de libre comercio con
los países de MERCOSUR por el interés económico

SE REANUDAN LAS
NEGOCIACIONES ENTRE LA UE Y MERCOSUR

SE REANUDAN LAS
NEGOCIACIONES ENTRE LA UE Y MERCOSUR

Nueva “estocada” para el sector agrario

��
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que supone para la Unión Europea, aunque advirtió que
estará muy atento a la evolución de las negociaciones. 

Ciolos está convencido de que las negociaciones
llevarán mucho tiempo y que habrá que esperar a ver cuál
es la posición de MERCOSUR antes de criticar el acuerdo. 

PÉRDIDAS MULTIMILLONARIAS

Aunque todo está en el aire, desde el sector agrario
español ya se han hecho cálculos sobre lo que
supondría un acuerdo de asociación con los países
latinoamericanos que forman MERCOSUR. 

Más concretamente, se estima que un acuerdo de
este tipo supondría para la UE la pérdida para el sector
agrario europeo de cerca de 13.000 millones de euros
anuales y de millones de empleos agrícolas. 

En principio, los sectores que podrían verse más
perjudicados serían el cárnico, el vitivinícola y el de los
cereales y oleaginosas. 

Los países que se oponen a un acuerdo UE-
MERCOSUR temen sobretodo que se realicen
reducciones de aranceles en los sectores vacuno,
avícola y porcino. Del mismo modo, existe el temor
entre los países de que se realicen concesiones de
cuota en el sector del azúcar, como ya se han hecho
con otros países latinoamericanos.

ACUERDOS MUY POCO “DULCES”

En este sector, la Comisión Europea concluyó el
pasado 1 de marzo las negociaciones técnicas de un
a c u e r d o  c o m e rc i a l  c o n  C o l o m b i a  y  P e r ú .
Principalmente, se prevén concesiones para las
exportaciones de azúcar de estos países al mercado
comunitar io,  en forma de contingentes que
representan en torno al 1% del consumo global de
azúcar en la UE, según fuentes de la Comisión.

Tanto desde la Confederación Internacional de
Remolacheros Europeos (CIBE), como desde el
Comité Europeo de Fabricantes de Azúcar (CEFS) se ha
rechazado este acuerdo porque consideran que con las
concesiones en materia de azúcar la Comisión está
poniendo en peligro el equilibrio del mercado
comunitario, los acuerdos preferenciales con otros
países como los estados de África, Caribe y Pacífico
(ACP) y la reforma de la Organización Común de
Mercado (OCM) del azúcar, que tanto sudor y lágrimas
ha costado al sector. 

Además de esto, la Comisión ha ignorado la
posición de importador neto de azúcar que tiene Perú.

COPA Y COGECA SE OPONEN

Por su parte, desde el COPA y la COGECA,
organismos comunitarios en el que están re -
presentados todos los agricultores y ganaderos, así
como también las cooperativas agroalimentarias, se
respaldó la posición de los países que se oponen a la
reapertura de las negociaciones con MERCOSUR y se
advirtió que esta iniciativa perjudicará gravemente al
sector agrario. 

Para el COPA, el organismo de los agricultores
europeos, un acuerdo entre la UE y MERCOSUR
pondría en peligro las estrictas normas de calidad y
seguridad alimentaria que impone el mercado
comunitario, ya que mientras éstas se exigen a los
propios productores europeos, los países de
MERCOSUR no tienen obligación de respetarlas.

Por su lado, la COGECA (órgano en el que están
representadas las cooperativas agrarias europeas) ha
subrayado que la propuesta de la Comisión Europea de
reabrir las negociaciones comerciales es totalmente
inaceptable y causará un fuerte aumento de las
importaciones de carne de vacuno, carne de ave,
cereales y cítricos, al tiempo que impulsará una
agricultura más intensiva y la deforestación de amplias
áreas en los países latinoamericanos.

Por el momento, todo está en el aire. Existe el
compromiso de iniciar conversaciones, pero de ahí a
que se pueda hablar de acuerdo hay mucho por
negociar. Lo malo es que en este tipo de acuerdos
siempre hay un pagano, que en esta ocasión es la
agricultura, ya que la UE espera poder exportar bienes
industriales y servicios, mientras que los países
latinoamericanos reclaman facilidades para introducir
en Europa sus producciones agrarias.
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Como avanzábamos en el número anterior de
nuestra revista, este año las previsiones de
cosechas de cereales son más que optimistas.

Con independencia de que en algunas zonas
productoras de nuestra región las heladas de mayo
hayan provocado daños irreparables en los sembra -
dos, lo cierto es que todo apunta a que este verano
tendremos una cosecha por encima de la media
regional y mucho mayor que la de la campaña pasada,
que fue bastante mala. 

Según las estimaciones de la Consejería de
Agricultura, las siembras de cereal para esta campaña
han aumentado un 0,9%, pero sin embargo se espera
un crecimiento de la producción de casi el 41% (Ver
Cuadro 1).

Cuadro 1.- Estimaciones de
producción de grano en Castilla y León.

Provincia 08/09 09/10 Diferencia

Ávila 84.654 282.459 233,62%

Burgos 1.079.000 1.422.000 31,78%

León 215.703 246.710 14,37%

Palencia 639.423 686.000 7,28%

Salamanca 218.452 338.775 55,07%

Segovia 275.000 450.800 63,92%

Soria 315.705 475.000 50,45%

Valladolid 563.640 699.000 24,01%

Zamora 178.160 426.350 139,30%

TOTAL 3.569.737 5.027.094 40,82%
Fuente: Junta de C y L. Datos en toneladas

Hay provincias como Valladolid, Salamanca o
Palencia que incluso tienen este año menos superficie
sembrada de grano que en el pasado, pero sin
embargo en todas ellas se espera un incremento
notable de la cosecha. 

A estas alturas del año todavía es muy precipitado
hacer previsiones porque lo más difícil está por venir
ya que la campaña va muy retrasada como
consecuencia de la climatología reinante en meses
pasados. 

No obstante, todo hace prever que la cosecha en
nuestra región será buena y lo mismo se estima para
el conjunto del país.

Así, las estimaciones del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino apuntan a un
incremento de la producción nacional de cereales del
orden del 13% con respecto a la campaña anterior. 

MÁS CEBADA, AVENA Y CENTENO

Estas estimaciones, todavía muy aproximativas
porque se cerraron a primeros de marzo, apuntan a que
se producirá un crecimiento significativo de cebada,
avena y centeno (Ver Cuadro 3) y algo menor en el
resto de los cereales de siembras de otoño-invierno. 

En los datos que maneja el Ministerio es de reseñar
la esperada caída de la producción de trigo duro, que
se producirá como consecuencia de una reducción de
la superficie sembrada. 

Asimismo, el mayor crecimiento porcentual
previsto por el MARM se producirá en las cosechas de
avena y centeno, si bien la importancia de la cebada en
la producción total es mucho más significativa.

A este respecto, las estimaciones del MARM apuntan
a un crecimiento de la cosecha de cebada  del orden del
17% respecto al año pasado, que se notará especialmente
en la producción de cebada de seis carreras. 

Para nuestra región, las previsiones del MARM
apuntan en el mismo sentido que la Junta. (Ver Cuadro 2). 

SE ESPERA UNA COSECHA
MEDIA DE GRANO EN CASTILLA Y LEÓN

SE ESPERA UNA COSECHA
MEDIA DE GRANO EN CASTILLA Y LEÓN
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También son positivas las estimaciones de
producción de cereales en regiones como Castilla-La
Mancha, La Rioja o Aragón, mientras que por el
contrario en Andalucía, donde la cosecha está a punto
de comenzar, las estimaciones son negativas. 

Cuadro 2.- Producción de
cereales en Castilla y León por tipos de grano.

C y L 2009 2010 Dife.
Trigo blanco 1.304.500 1.950.000 49,5%
Trigo duro 7.300 7.400 0,7%
Trigo total 1.311.800 1.957.400 49,2%
Cebada 6 C 232.000 324.600 40%
Cebada 2C 2.032.800 2.653.000 30,5%
Cebada total 2.264.900 2.977.600 31,5%
Avena 195.400 279.600 43%
Centeno 116.100 156.600 35%
Triticale 4.500 7.800 74%
TOTAL 3.892.700 5.378.600 38,2%
Fuente: MARM Datos en toneladas

CUADRO 3. Previsiones
nacionales de cosecha de cereales

CULTIVOS 2008 2009 2010 Diferen.

Trigo Blado 5.646,6 3.400 4.046,9 19%

Trigo Duro 1185 1350 975,7 -28%

Trigo total 6.832 4.750 5.022,7 5,7%

Cebada seis
carreras 1.714 1.065 1.443,7 35,5%

Cebada dos
carreras

9.556 6.335 7.252,2 14,5%

Cebada total 11.270 7.400 8.695,9 17,5%

Avena 1.188 906 1.044,8 15,3%

Centeno 283 181 230 27%

Triticale 136 141 132 -6%

TOTAL 19.709 13.378 15.125,4 13%
Fuente: MARM. Datos en miles de toneladas.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREALES 

Con respecto a la producción mundial, las
estimaciones de organismos internacionales como el
departamento de Agricultura del Gobierno norteame -
ricano (USDA) apuntan a que se producirá un aumento
del 1,1%, situando la cosecha en 1.801,95 millones de
toneladas.

A nivel mundial, el USDA espera un retroceso de la
producción de trigo (-1,2%), debido principalmente a
la reducción de la producción en Rusia y en Canadá.
Por el contrario, estiman una producción mayor que la
del año pasado en el grupo de cereales secundarios,
que son los que más aportan a la producción mundial. 

Con relación a la Unión Europea, la tendencia
prevista por el USDA es la contraria: se espera una
mayor producción de trigo y un descenso de la
cosecha de cereales secundarios. 

En este sentido, la producción de trigo prevista para
el conjunto de los 27 países miembros se eleva a
145,07 millones de toneladas, un 4% más que en la
campaña anterior. Por el contrario, la producción de
cereales secundarios descenderá un 1%, siempre
según el USDA. 

Por su lado, a finales de mayo el Consejo
Internacional de Cereales (CIC) revisó al alza sus
estimaciones de producción mundial de grano y situó la
cosecha en 1.777 millones de toneladas, debido en este
caso a las mejores previsiones para la cosecha de maíz. 

MERCADOS SIN UNA ORIENTACIÓN

A punto de comenzar ya la recogida en las zonas
más tempranas del sur del país, los mercados  no
muestran una tendencia clara. 

A finales del mes de mayo, los precios en origen del
maíz subían en consonancia con los mercados
internacionales, pero el resto de los cereales bajaban o
permanecían sin cambios como consecuencia de un
mercado muy paralizado por un consumo casi
inexistente. 

En este sentido, los operadores avisan de que el
descenso de la cabaña ganadera se va a notar mucho
en el mercado del grano y que además este año hay
una abundancia de pastos, lo que va a reducir incluso
más el consumo. 

Como ejemplo, en las lonjas nacionales el trigo
panificable oscilaba entre 155 y 158 €/t y la cebada,
entre 136-137 €/t, a primeros del mes de junio.

Además, conviene tener en cuenta la gran cantidad
de grano que tiene almacenada la Intervención, y que
la UE espera sacar tan pronto como se produzca un
repunte en su valor, lo que ocasionará un tirón de los
precios hacia abajo.
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Los cultivos de oleaginosas en España sufrirán
esta campaña un ligero retroceso, a juzgar por los
datos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino. 

Las últimas estimaciones oficiales apuntan a que la
superficie dedicada al girasol llagará este año a
837.598 hectáreas, un 2% menos que en el año
pasado, y la de colza se reducirá hasta 16.090
hectáreas, un 5% menos. 

El MARM prevé descensos en todas las regiones
productoras de girasol excepto en Andalucía, donde
parece que las siembras se han incrementado un 5%.
Tanto si ese aumento se confirma como si no,
Andalucía será la región con mayor superficie dedicada
a este cultivo, justo por delante de Castilla y León.

Para nuestra región, las previsiones del Ministerio son
negativas ya que se prevé un descenso del 6% en la
superficie cultivada, hasta las 249.501 ha. (Ver Cuadro 2).

En cuanto a la colza, en el conjunto del Estado las
previsiones son peores que en Castilla y León. Según
los datos del MARM, este año se producirá una caída
de la superficie cultivada a nivel nacional del 15%
mientras que en nuestra región el cultivo se mantiene
en cifras similares a las del año pasado. Unas 7.570
ha. según el MARM, y 7.745 según la Junta de Castilla
y León, se dedicarán a la colza en nuestra región.

CASTILLA Y LEÓN: CASI EL
50% DE LA COSECHA NACIONAL

Nuestra región aporta casi la mitad de la superficie
dedicada al cultivo de la colza este año, seguida a gran
distancia por otras comunidades como son Cataluña
(más de 3.500 hectáreas sembradas), Castilla-La
Mancha (con más de 1.750), Andalucía (con más de
1.300) y Aragón (más de 1.000).

Aunque en España todavía no se han publicado
estimaciones de producción, algunos organismos
europeos ya han publicado sus datos. Tal el caso de
COCERAL,  organizac ión que ag lut ina  a  los
comerciantes comunitarios de cereales y otros granos,
que apunta a una producción total de 937.000

toneladas de las que 900.000 corresponderían a la
cosecha de girasol, que experimenta un crecimiento
respecto al año precedente. (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Producción de oleaginosas en España 

OLEAGINOSAS 2009 2010

Colza 29.000 34.000

Girasol 878.000 900.000

Soja 2.000 3.000

TOTAL 907.000 937.000

Fuente: COCERAL. Datos en toneladas. 

MÁS SOJA EN LA UE-27

En el  conjunto de la  Unión Europea,  las
estimaciones para este año se pueden resumir en una
frase: más soja, menos colza y el mismo girasol.

Las estimaciones del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos, USDA, del mes de mayo apuntan
a que la producción de girasol ascenderá a 7,05
millones de toneladas, prácticamente la misma
cantidad que se produjo durante el año pasado. 

En los principales países productores de la UE
habrá un descenso de la cosecha, según los datos del
USDA.

LAS SIEMBRAS NACIONALES DE OLEAGINOSAS SE
REDUCEN EN ESTA CAMPAÑA, PERO HABRÁ MAS COSECHA

LAS SIEMBRAS NACIONALES DE OLEAGINOSAS SE
REDUCEN EN ESTA CAMPAÑA, PERO HABRÁ MAS COSECHA
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Los comerciantes de grano europeos agrupados en
COCERAL también han dado a conocer sus estimaciones,
que apuntan en el mismo sentido que las del USDA.

Más en concreto, este organismo europeo apunta
para 2010 a una producción total de 28,3 millones de
toneladas de las que 20,7 millones corresponderían a
colza, 6,7 millones a girasol y 0,840 millones a soja. 

COSECHAS MUNDIALES AL ALZA 

En cuanto a la producción mundial, el USDA apunta
en su estimación de mayo que la cosecha total de las
tres principales oleaginosas ascenderá a 344,31
millones de toneladas. 

Según estas estimaciones, la producción mundial
de soja disminuirá esta campaña hasta 250,13
millones de toneladas, un 3% menos. De acuerdo con
los datos del USDA, la caída en la producción mundial
de soja es consecuencia directa del mal compor -
tamiento del cultivo en Argentina, aunque también
pronostican descensos importantes en las cosechas
de Brasil y de Estados Unidos. 

Con relación al girasol, la cosecha mundial podría
elevarse hasta los 33,78 millones de toneladas,
prácticamente 3 millones más que en la campaña
pasada. Por países, el USDA estima que habrá un
aumento de la producción en Argentina, en Rusia, en
Ucrania y en China.

MÁS COLZA EN EL MUNDO 

Por su lado, la producción mundial de colza volverá
a incrementarse esta campaña, según las estimaciones
del USDA. Este organismo apunta a que la producción
total ascenderá a 60,4 millones de toneladas, lo que
supone un incremento de casi un millón de toneladas
sobre la producción del año 2009. 

En el caso de la colza, es importante reseñar el
despegue de este cultivo en Rusia, Ucrania (donde se
producirán 2 millones de toneladas), en China y
Canadá, que siguen siendo los primeros productores
del mundo con una cosecha estimada de 13 y 12
millones de toneladas respectivamente para esta
campaña.

MERCADOS EN VERDE

Mientras se confirman o no las estimaciones de
cosecha de oleaginosas, las importaciones al mercado

nacional los precios de las principales oleaginosas se
movían al alza a comienzos del mes de junio. 

En los mercados internacionales las cotizaciones de las
oleaginosas también se orientaron al alza, especialmente
en los mercados estadounidense y europeo.

A finales de mayo, el precio del haba de soja y de
la harina de soja en la bolsa de Chicago (Estados
Unidos) eran superiores a los de semanas previas, si
bien las cotizaciones de este año estaban por debajo
de las del pasado por las mismas fechas.

Cuadro 2.- Estimaciones
de producción de girasol en Castilla y León.

Provincia 2009 2010 Diferencia

Ávila 11.533 9.301 -24%

Burgos 62.000 50.000 -24%

León 5.161 5.200 1%

Palencia 32.190 34.000 5%

Salamanca 13.626 13.000 -5%

Segovia 26.000 18.000 -44%

Soria 50.482 50.000 -1%

Valladolid 49.046 55.000 11%

Zamora 16.814 15.000 -12%

TOTAL 266.852 249.501 -7%

Fuente: MARM. Datos en hectáreas

Cuadro 3.- Estimaciones de
superficie de colza en Castilla y León. 

Provincia 2009 2010 Diferencia

Ávila 895 925 3%

Burgos 790 500 -42%

León 566 570 1%

Palencia 594 600 1%

Salamanca 527 800 34%

Segovia 530 400 -32%

Soria 274 50 -448%

Valladolid 1.738 2000 13%

Zamora 1.978 1750 -14%

TOTAL 7.892 7.570 -4%

Fuente: MARM. Datos en hactáreas
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Economía Agraria

El próximo mes de julio
entrará en vigor la subida del
IVA general, anunciada por el
Gobierno dentro del paquete de
medidas puestas en marcha
para reducir el déficit del Estado. 

La medida aprobada por el
Ejecutivo contempla una subida
de dos puntos en el tipo general
del IVA, hasta el 18%; una
subida de un punto hasta el 8%
en el IVA reducido y el man -
tenimiento del IVA superre -
ducido en el 4%. 

El IVA superreducido es el
que se aplica a los bienes y
servicios considerados de primera necesidad (pan,
leche, frutas, hortalizas, huevos). En ese IVA no entran
productos agrarios que hayan sido modificados de una
u otra manera. 

SIN REPERCUSIONES EN EL CAMPO

Para el sector agrario, como para el resto de la
sociedad, esta es una mala noticia si bien la subida del
IVA no tiene por qué perjudicar más a los agricultores
y ganaderos, que al resto.

Desde el Departamento de Servicios Jurídicos y
Fiscales de Cooperativas Agro-alimentarias se ha
asegurado que la subida no tiene por qué afectar a las
empresas agrarias, si se realiza un análisis técnico,
porque lo repercuten en la fase de la cadena de valor
de los alimentos.

No obstante, Cooperativas Agro-alimentarias
también ha advertido que habrá que ver qué efecto
puede tener la medida sobre la demanda de los
consumidores, porque eso sí afectaría a las empresas. 

De todas formas, no parece que los efectos
negativos de la medida vayan a suponer una catástrofe
para el sector, que ya se encuentra bastante tocado por
otras razones. 

En el mes de julio entrará en vigor las subidas en el
IVA general y reducido, pero también lo hará el IVA que
aplican los agricultores por la venta de productos, lo
que supondrá un pequeño respiro para los titulares de
explotaciones agrarias. 

Al final, las empresas agrarias equilibran el IVA que
pagan con el que repercuten. 

SE ELEVA EL IVA COMPENSATORIO

En este sentido, se ha aprobado ya la subida del IVA
compensatorio que aplican los profesionales por la
venta de sus productos. A partir de julio este IVA se
situará en el 10% para la agricultura y en el 8,5% para
la ganadería, un punto porcentual más que hasta ahora
en ambos casos. 

Esta subida del IVA compensatorio ha sido un de
las reivindicaciones del sector agrario desde que se
conoció la intención del Gobierno. Con esta subida se
beneficia a los titulares que tienen elevados gastos o
necesitan hacer inversiones. 

Las organizaciones agrarias también habían
demandado que se igualara el índice establecido para
las producciones ganaderas con el que se aplica a las
agrarias, pero al final no se ha conseguido.
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El pasado 1 de junio se celebró en la capital
extremeña una concentración de protesta en la que
participaron miles de agricultores y ganaderos de toda
España, entre ellos muchos de nuestra región,
convocados por las organizaciones agrarias y por
Cooperativas Agro-alimentarias.

La concentración se hizo coincidir con la
celebración del Consejo de Ministros de Agricultura de
la Unión Europea en la capital extremeña, un consejo
informal en el que el tema principal fue el debate sobre
el futuro de la Política Agraria Común (PAC) a partir de
2014.

Además de los ministros de Agricultura de los 27
Estados Miembros, la concentración también se
celebró aprovechando la presencia en la ciudad de los
dirigentes del COPA-Cogeca, que representan a todos
los agricultores y cooperativistas europeos. 

Y es que la situación del sector agrario no sólo está
mal en España. Según los últimos datos de la Oficina
Estadística Europea, la renta agraria descendió en
2009 en el conjunto de los 27 Estados, un 11,6% frente
a la caída del 1,8% de España.

Asimismo,  el empleo en el sector agrario
descendió  en ese ejercicio un 24,9% frente a la caída
del 17,5% de nuestro país.

UNA PAC SÓLIDA Y FUERTE

Los agricultores y ganaderos, muchos de ellos
cooperativistas, que participaron en la concentración
del 1 de junio en Mérida reclamaron al Comisario de
Agricultura, Dacian Ciolos y a los Ministros del ramo
de los 27, una Política Agraria Común (PAC) fuerte y
sólida más allá de 2013, con un presupuesto suficiente
para garantizar el mantenimiento de un sector
estratégico para la sociedad, como base de la
alimentación, y vital para amplías zonas rurales.

Asimismo, también exigieron una apuesta decisiva
por la preferencia comunitaria y porque se controlen
más las importaciones de alimentos por parte de la UE,
precisamente ahora que se vuelve a abril las
negociaciones con MERCOSUR.

A este respecto, los agricultores y ganaderos
presentes en Mérida reivindicaron a los ministros del
ramo el establecimiento de medidas de regulación de
mercado, el rediseño de los mecanismos de
intervención y que se aplique las mismas condiciones
de producción y garantías sanitarias para los
productos que llegan a los mercados comunitarios
desde terceros países. 

Otra de las reivindicaciones de los manifestantes
fue la modificación de la OCM única, en cumplimiento
del artículo 33 del Tratado Constitutivo de la UE,

proponiendo que se establezcan medidas de
gestión de mercado por parte de las
organ izac iones  in terprofes iona les  y
referenciación de precios ligada a costes de
producción, con el único objetivo de asegurar
la renta del sector agrario.

PLAN DE INTEGRACIÓN
COOPERATIVA Y PRECIOS JUSTOS

Por lo que respecta al cooperativismo, los
agricultores y ganaderos españoles exigieron
en Mérida la puesta en marcha de un plan de
concentración de la oferta e integración
cooperativa, que permita evolucionar hacia un
modelo de cooperativismo dimensionado y

��
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competitivo, que pueda hacer una defensa
eficaz de las rentas de los agricultores y
ganaderos en el mercado globalizado. 

Asimismo, los manifestantes exigieron
precios justos para las producciones
agrícolas y ganaderas, ligados a los costes de
producción, que permitan asegurar las rentas
en el campo. 

En este sentido, se pidió una mayor
participación del sector primario en la cadena
de valor agroalimentaria, poniendo coto a los
abusos de poder de las grandes cadenas de
distribución alimentaria. 

La del mes de junio ha sido la primera gran
manifestación tras la celebrada en Madrid el 21 de
noviembre de 2009 y que sirvió para que el Gobierno,
con su Presidente a la cabeza, tomó conciencia del
problema del campo español y atajara la crisis con un
“plan de choque” cuyos efectos todavía no se dejan
sentir del todo, seis meses después

“PLAN DE CHOQUE”
EN HORAS BAJAS

Para los agricultores y ganaderos, el Plan de
Choque presentado a comienzos de año no marcha
como debería. Sin afirmar que está “en punto muerto”,
los productores agrarios se quejan de que muchas de
las acciones comprometidas hace casi seis meses aún
no se han puesto en marcha.

Desde el Gobierno, la propia ministra Elena
Espinosa ha defendido, incluso en el Congreso de los
Diputados, los avances conseguidos en estos
primeros meses de 2010. 

La ministra de Medio Rural apunta como un gran
logro “el  amplio plan de f inanciación a las
explotaciones agrarias, que está inyectando más de
1.400 millones de euros al sector".

Asimismo, la ministra Espinosa recalcó que se ha
creado un grupo interministerial para buscar
soluciones a problemas como el de las tarifas
eléctricas, si bien con la campaña de riego ya
comenzada, a finales del mes de mayo todavía seguían
las negociaciones con el Ministerio de Industria, pues
el sector reclama, entre otras medidas, la posibilidad
de cambiar la potencia contratada dos veces al año y
cambios en las tarifas de acceso.

INTERPROFESIONALES Y
REPRESENTATIVIDAD

Con respecto a las interprofesionales, el Gobierno
ofreció en su día una nueva regulación dentro de su
Acuerdo Político para superar la crisis. Esta iniciativa
se desvinculó del acuerdo y ahora la medida se deberá
recoger en la Ley de Economía Sostenible.

En relación a la representatividad del sector, tampoco
se ha desarrollado en cinco meses la Ley para la
constitución de organismos como el Comité Consultivo
Agroalimentario y el Consejo Asesor Agrario.

Una de las demandas específicas del sector
cooperativista es la concentración de la oferta. Sobre
esta medida no se ha negociado nada todavía, a pesar
de que es muy importante para todo el sector y muy
beneficiosa para el consumidor. 

También se propuso en su día una batería de
campañas de promoción para determinados productos
como las frutas y hortalizas, el vino, el aceite de oliva o
las carnes. Con el mes de junio ya comenzado, todavía
no se habían definido ni las cantidades específicas para
las campañas ni la duración de las mismas.

Igualmente, tampoco se ha concretado nada
respecto a los planes sectoriales que se plantearon al
comienzo del año.

En definitiva, cinco meses después de la reunión
con el presidente del Gobierno en La Moncloa, el
sector agrario se encuentra con un “plan de choque”
poco llevado a la práctica, ya que el único punto
realmente importante que se ha podido concretar es el
de la financiación y refinanciación de la deuda.

Economía Agraria
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A l  contrar io  que en ot ras
regiones españolas, la producción
ecológica en Castilla y León crece muy
lentamente. Somos la región europea
con mayor superficie, tenemos una
gran producción agropecuaria, pero
todavía no somos una gran potencia
en producción ecológica, a juzgar por
los datos que maneja el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino. 

Según estos datos, en el pasado
año 2009, había en nuestra región
22.154 hectáreas dedicadas a este tipo
de producción, de las cuales más de la
mi tad eran bosques,  prados y
pastizales.

Comparando la cifra del año 2009 con la del año
anterior se observa un crecimiento del 14% que queda
muy por debajo de la media de crecimiento a nivel
nacional.

Entre los cultivos de producción ecológica en
nuestra región destacan los cereales, las legumbres y
viñedo. 

Por su parte, las explotaciones ganaderas
ecológicas también crecen muy lentamente. En el año
2009 había 39 granjas, 3 más que en el año anterior.

En el caso de la ganadería ecológica, en nuestra región
abundan, principalmente, las explotaciones de vacuno
de carne y leche, así como también la apicultura. 

Buena parte de la materia prima ecológica que se
produce en nuestra región es la base de un potente
sector industrial, en el que sobresalen las bodegas y
las empresas harineras. 

ESPAÑA, CADA VEZ MÁS ECOLÓGICA

A nivel nacional, la superficie dedicada a la
producción ecológica en el año 2009 experimentó un
aumento del 21,6%, según el MARM. En total, al

acabar el ejercicio había 1.602.870
hectáreas, frente a las 1.317.751
hectáreas dedicadas a este tipo de
actividad en 2008. 

En 2009 destacó también el
c r e c i m i e n t o  d e l  n ú m e r o  d e
operadores, que alcanzó los 27.627
frente a los 23.473 en 2008, un
17,70% de incremento, lo que supone
un paso más en la consolidación del
sector. 

Por CC.AA, la superficie aumentó
de forma particular y en valores
absolutos en Castilla-La Mancha. Así la

Producción Ecológica

Pág. 26 / ACOR N.º 127 - Abril / Mayo 2010

LA PRODUCCIÓN BIO CRECE MUY
LENTAMENTE EN CASTILLA Y LEÓN

��

N.º 127.qxd:N.º 112.qxd  7/6/10  12:41  Página 26



Producción Ecológica

N.º 127 - Abril / Mayo 2010 Pág. 27 / ACOR

superficie total manchega inscrita como ecológica
asciende a 246.076 hectáreas, lo que supone un
incremento del 105,63% respecto a 2008. 

Andalucía continua siendo la comunidad española
con más superficie inscrita en producción ecológica,
ascendiendo en 2009 a un total de 866.799 hectáreas,
que representan un aumento del 10,55% respecto al
año pasado. 

También destaca en los datos manejados por el
MARM; Extremadura con 115.018 hectáreas y un
crecimiento del 34%, Cataluña con 71.734 hectáreas y
un aumento del 15% y Aragón con 66.730 hectáreas
actuales disminuye ligeramente respecto a 2008.

Aunque las cifras son indiscutibles, también tienen
algo de engañosas ya que contemplan tanto tierras de
cultivo como pastos, praderas o bosques. 

En este sentido, de toda la superficie ecológica en
el pasado año sólo 571.981 hectáreas fueron tierras de

cultivo. Con relación al año precedente, la superficie de
cultivo se incrementó en un 21,87%.

CEREALES Y OLIVAR, LOS CULTIVOS
MÁS EXTENDIDOS A NIVEL NACIONAL

Por cultivos, destacan los cereales con 183.458
hectáreas, que representan un 10% de la superficie
total inscrita y el olivar con 127.040 hectáreas, que
representa un 7,93% del total.

En lo que se refiere a los operadores, 25.291 son
productores ,  2 .465 e laboradores  y  93 son
importadores. El mayor número de operadores está en
Andalucía.

Finalmente, al acabar el año 2009 había en España
4.548 explotaciones ganaderas registradas, un
19,28% más que en 2008. En este subsector ganadero,
es del vacuno, con 2.023 explotaciones, es el más
representado. 
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Noticias Breves

AUMENTA EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE LA PAC

El número provisional de solicitudes de la PAC en 2010 en Castilla y León ha sido de 98.000, cerca de 1.500
más que en 2009, según datos de la Junta.

Respecto a las previsiones de superficie en nuestra región, según datos de la Administración regional, este año
se prevé un incremento de la superficie de cereales de un 2% con relación a 2009, con una superficie aproximada
de 1.920.000 hectáreas.

En concreto, serían 702.000 hectáreas de trigo –un 30% más–, 990.000 de cebada, 136.000 de avena, 89.000
de centeno y 3.000 de triticale.

Además, aumentan un 35% con respecto el pasado año las superficies de cereales forrajeros, y un 15% en
leguminosas, mientras que descienden el maíz y remolacha en torno a un 6,5%, quedándose una superficie de
106.000 y 32.000 hectáreas, respectivamente.

Asimismo, descienden la superficie de girasol –en casi un 27%– y la de colza, sin embargo el barbecho se
mantiene en cifras del pasado año, con unas 680.000 hectáreas.

ACOR COLABORA EN LA TIERRA CUADERNOS

Nuestra cooperativa ha colaborado en el número 15 de La Tierra-
Cuadernos, editado por la Fundación de Estudios Rurales-UPA. La
presentación de este monográfico sobre cooperativismo en el sector
agroalimentario tuvo lugar el pasado 21 de mayo en Madrid.

El Secretario de UPA, Lorenzo Ramos, acompañado por el
Subdirector de Fomento Industria e Innovación del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) , Ernesto Ríos así como del
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Fernando Marcén y el de
MERCASA, Ignacio Cruz, abogó por el modelo cooperativo como método
capaz no sólo de mejorar la renta agraria de las explotaciones familiares, sino para constituirse como un elemento
líder en las negociaciones propias de un mercado globalizado, al identificarse perfectamente la propiedad con la
gestión, con la transformación y con la comercialización.

El MARM, a través de Ernesto Ríos, expresó la necesidad de incidir en la inclusión de las cooperativas en la
cadena de mercado, la necesidad de crecer y lograr un tejido cooperativo robusto, y el papel de las Cooperativas
como importante interlocutor en las negociaciones con la Administración central.

Por otro lado, Fernando Marcen expuso el desarrollo histórico del cooperativismo hasta la actualidad y su
importancia de reinversión de la riqueza generada en el territorio de origen.

ACOR ha colaborado en este número con un artículo del presidente, Carlos Rico Mateo, en el que analiza los
orígenes y el futuro de nuestra Cooperativa, y la fórmula de la diversificación de la actividad como el mejor camino

a emprender ante las dificultades existentes, especialmente
tras la reforma del azúcar llevada a cabo por Bruselas. La
Cooperativa ACOR ha sido un claro exponente de los
beneficios y soluciones que es capaz de aportar la economía
social en una situación tan crítica como las que actualmente
está pasando el tejido empresarial internacional, y –
especialmente– el mundo agrario: sostenibilidad del entorno
rural, estabilidad del empleo, y compromiso con la producción
no sólo de sus cooperativistas, sino con todo el sector
nacional.
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SE VENDEN

TRACTOR JOHN DEERE 3640 (126 cv) CON PALA.
REMOLQUE BASCULANTE DE 8 TN. ARADO
KEVERNELAND DE 4 CUERPOS CON PISTÓN

HIDRÁULICO DE TAJO VARIABLE. GRADA
CANADIENSE DE 5 M. GRADA DE 11 BRAZOS.

ABONADORA DE 700 Kg.
TELÉFONOS: 983 791490 / 676 652403

CASTROMEMBIBRE (Valladolid)

SE VENDEN

PARCELAS DE REGADÍO EN
BOCOS DE DUERO

TELÉFONOS: 983 223772 / 983 237045
VALLADOLID

SE VENDEN

BOMBA DE RIEGO ROVATI DE 180.000 l.
TELÉONO: 657 513596

ALBA DE CERRATO (Palencia)

SE VENDEN

ATADORA PARA VIÑAS PELLENC AP-25.
PREPODADORA DE VASO PARA

TRIPUNTAL DELANTERO
TUBERÍA DE PVC DE 2” CON LLAVES Y

ASPERSORES (4 ha).
TELÉONO: 619 125987

SANTOVENIA DE PISUERGA (Valladolid)

SE VENDEN

2 TRACTORES INTERNACIONAL 1455 Y 946, 2
REMOLQUES VOLQUETES DE 8 Y 14 T., 2 ARADOS
DE VERTEDERAS Y CHISEL, 2 SEMBRADORAS DE

DOS CAMPAÑAS, GRUPOS DE RIEGO CON
COBERTURA TOTAL PARA 14 HA., RODILLOS Y
GRADAS PREPARADORAS PARA REMOLACHA Y

PATATAS, 2 GRUPOS PARA TRATAMIENTO
FITOSANITARIOS DE 1000 LITROS

TELÉFONO: 983 685421 (de 19.00 a 22.00 h.)
PIÑA DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDEN
TRACTOR LAMBORGHINI 125 CV DOBLE

TRACCIÓN. TRACTOR MASSEY FERGUSON MOD.
178. 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
MADIM MODELO 82

VERTEDERAS ARANZABAL
REVERSIBLES (3 CUERPOS),

SEMBRADORA 19 BOTAS (URBON),
SIN FIN DE 8 m. HIDRÁULICO 127 ∅, 

TELÉFONOS: 983 881704 / 687 330663
BOCOS DE DUERO (Valladolid)

SE VENDEN
REMOLQUE BASCULANTE 7.000 Kg.

2 RASTRAS DE 5 m. ABATIBLES
TELÉFONO: 655 846126

MEDINA DE RIOSECO (Valladolid)

SE VENDEN
JOHN DEER 6600, JOHN DEER 3130 LS,

HALCÓN 15 BRAZOS, KVERNELAND 4 CUERPOS
HIDRAULICO, REMOLQUE 10 Tm,
REMOLQUE 8 Tm, TUBOS DE 89,

TUBOS DE 70, COBERTURA.
TELÉFONOS: 983 686894 / 661 569483

VILLACO DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDEN
TRACTOR DEUTZ FAHRC 120

SIMPLE 6,30 DX
TELÉFONO: 983 792107

CASASOLA DE ARIÓN (Valladolid)

SE VENDENE
ROTOVATOR HOWARD-RL 25

CON RODILLO, DE 2,60 DE ANCHO
TELÉFONO: 638 151951

SAN LLORENTE (Valladolid)
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Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

Este pueblo, situado al noreste de la provincia de
Segovia, pertenece a la Denominación de Origen vinos de
Rueda. Su municipio es atravesado por el río Voltoya y tiene
unas 4.600 hectáreas (ha) sobre las que se contemplan
grandes extensiones de pinares, encinas y viñas. Con casi
700 habitantes, esta localidad depende de la agricultura y,
en menor medida, de la ganadería. Destaca, como industria,
dos excelentes bodegas de vinos.

Los primeros documentos escritos que nos hablan de
Santiuste datan del siglo IX, cuando numerosos labradores
llegaron para cultivar las tierras adscritas a sus numerosos
conventos. Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Coca
hasta que, en 1.771, se le concedió el título de villa, cambiando
su antiguo nombre de Santiuste de Coca por el actual de
Santiuste de San Juan Bautista, en honor a su patrón.

En el centro del pueblo se levanta su iglesia parroquial (San
Juan Bautista) que en otra época estuvo dedicada a los santos
niños Justo y Pastor. Tiene elementos del románico, siendo el
ladrillo el material más empleado en su construcción.

Nos acompañan los Socios D. Octavio Esteban (alcalde
del municipio), D. Ángel Rincón, D. Juan Jesús Nicolás, D.
Siro Calvo, D. Abilio Gutiérrez y D. Carmelo Rincón. D.
Juan Jesús especifica que el municipio cuenta con 1.500 ha.
son de pinar, encinas y pastos, otras 300 ha. de viñedo, el
resto tierras de otros cultivos.

Hace siete años, a escasos kilómetros, se levantó una
presa en el río Voltoya, gracias al cual el agua baja por una
tubería hasta un estanque y desde el estanque –a su vez– se
distribuye por las acequias con el fin de recargar los pozos,
aunque “ahora disfrutamos del agua de los pozos
directamente, pues en la actualidad se encuentran
completamente llenos gracias al invierno que hemos tenido”
nos informa D. Octavio. Varios de los presentes se lamentan
señalando que “ahora que tenemos agua en abundancia no
tenemos la posibilidad de sembrar más cupo de remolacha y
otros cultivos de regadío –como la patata–
tienen precios tan variables que no te la
puedes jugar alegremente”. D. Abilio añade
que las buenas producciones “unos 55
kg/ha” y la excelente calidad que obtienen
de patata –tanto de monalisa como de
spunta– con unos precios de venta como
los del año pasado y, en el mejor caso,
terminas sin ganar un solo euro”.

D. Siro nos comenta que los cultivos
principales en secano son el trigo, la
cebada y el girasol, mientras que el
regadío lo dedican a las patatas, la
remolacha, las zanahorias, las fresas y las
cebollas. “Sin embargo” añade D. Abilio
“el pasado año tuvimos que t irar
zanahorias y cebollas, después del
trabajo y del gasto que tuvimos que
soportar”. En cuanto a las producciones

medias de cereal durante cinco años D. Carmelo señala que
“ronda los 2.500 kg/ha”.

“La viña” interviene D. Octavio “produce la uva verdeja
con Denominación de Origen Rueda. Existe mucha
diferencia de producción de un viñedo nuevo a uno viejo, y
además se nota también en la calidad”.

D. Juan Jesús nos manifiesta su satisfacción respecto a
la última campaña remolachera “tanto por la producción
como la riqueza. La media en esta zona son unas 90 t/ha de
remolacha tipo”. Además adelantó las primeras impresiones
de la nueva campaña (2010/11) y explicó que “la nacencia
ha sido excelente, auqnue el pedrisco que ha caído ha hecho
perder algunas hojas”.  D. Abilio comenta que dan dos
riegos por semana, que supone un coste que oscila entre los
300 y 400 €/ha.

Los dos últimos golpes profesionales que se han llevado,
“por un lado tenemos el cereal que parecía que iba a resurgir,
y que sólo fue un sueño, y por otro lado está la remolacha con
la bajada de precio tan fuerte que han sufrido con la reforma

de la OCM; dos productos fundamentales
para nuestra economía”. Juan Jesús quiere
expresar la estrechez por la que pasan los
productores agrarios “el pasado año no se
tiró abono debido a la subida tan acusada de
precio, y otros productos (como el gasoil y
la luz) han seguido el mismo camino… va a
llegar un momento en el que no vamos a
poder seguir en el campo”. No les extraña
que el campo se despueble, alguno de estos
Socios llevan apuntando los precios que
cobraban por sus productos desde los
tiempos en que su padre era el agricultor y
ha podido comprobar cómo éstos siguen
iguales, e incluso –en algunos casos–
menores. Los costos de explotación se
disparan eso nos lleva a que el rendimiento
por  super f i c ie  cada  vez  sea  peor
concluyendo si a esta situación “¿lo pueden
llamar desarrollo rural?”. 

SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA (SEGOVIA)SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA (SEGOVIA)
“Llevamos apuntando los precios que cobramos desde los tiempos en que mi padre era el agricultor y he podido

comprobar cómo éstos siguen iguales, e incluso –en algunos casos– menores. A esto no se le puede llamar desarrollo rural”.
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Para más información visite www.masseyferguson.es 
o contacte con su concesionario MF

es una marca mundial de AGCO.

                                          colabora 
con la ONG Save the Children

PIENSA ENMF
PIENSA ENINNOVACIÓN

Los nuevos MF 7497 (225 CV) y 7499 (240 CV) con motores de 7,4 l, y la transmisión continua de última generación 
Dyna-VT, combinan tecnología y precisión, incrementando así el control y el confort del operador y asegurando que las 

labores se efectúen de forma más rápida y eficiente. Auténticos líderes en tecnología útil.   

VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD FIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO

MF7497 y 7499CV 
225-240 MFMFMF7497 y 74997497 y 7499MFMFMF7497 y 7499MFMFMFCV CV CV 
225-240225-240225-240

3 años 

de garantía






