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“ Coincidiendo con el día de la Fiesta Nacional de
España, el 12 de octubre, el Comité Nobel del
Parlamento noruego (el único de los cinco que se
otorga en Oslo y no en Suecia) dio a conocer su
decisión de otorgar el galardón del Nobel de la Paz
a la UE por "sus más de seis décadas de contri -
bución al avance de la paz y la reconciliación, la
democracia y los Derechos Humanos en Europa".

Cuando la UE atraviesa la peor crisis económica
de su historia y se encuentra inmersa en un
descontento social importante, esta noticia me
causó en un principio estupor y sorpresa. De entre
los más de 500 millones de ciudadanos europeos,
hay muchos millones de ellos que están viviendo
auténticos dramas.

Aunque ya conocíamos que llevaba varios años
siendo candidata para esta distinción, perso -
nalmente consideré que en el mundo con -
temporáneo hay personas e instituciones con más
méritos para ser digno merecedor del Nobel de la
Paz que este “pseuso-club” al que pertenecemos
27 miembros (28 desde el próximo año, al
incorporarse Croacia). Además, cuán extraño es
que este reconocimiento nos lo haya otorgado un
país que, en dos ocasiones, sus urnas han
rechazado entrar en la UE.

Cuando Robert Schuman mostró públicamente
la idea de la integración europea en 1950,
concretamente el 9 de mayo (actualmente Día de
Europa), expuso la necesidad de aparcar
diferencias culturales, religiosas, idiomáticas,
nacionalistas en pos de una solidaridad real. Sin
embargo, la UE –una autoridad sin cara– es hoy un
enjambre de burocracia sin terminar, sin armonizar
y sin fraternizar los fuertes con los débiles.  La
armonización entre la unión monetaria y la unión

política/económica apenas existe, y la solidaridad
está siendo cuestionada precisamente por
aquellos que mejor situados se encuentran. 

Cierto es que, durante siglos, el territorio
denominado ahora comunitario ha sido escenario
de numerosas batallas y ofensivas de todo tipo
(económicas, sociales, religiosas,…) llevadas a
cabo por facciones que hoy en día o no existen o
se encuentran reducidas a sectores minoritarios
marginados, en cuanto a representación popular
se refiere. Esta idea, la de haber conseguido el
rechazo popular de todo hedor absolutista y
tiránico, me llevó a pensar que ese era un buen
motivo digno de reconocimiento.

Una vez recompuesta de este amargo sabor,
pensé que el premio no es al euro, ni al
mercantilismo desnortado, sino a ese proceso de
identidad que, hoy en día, sigue siendo símbolo de
“estabilidad, prosperidad y democracia”, como
sentenció el Presidente del Parlamento Europeo,
Martin Schulz al recordar que varias naciones están
hoy negociando libremente su adhesión a la UE. 

Debemos cambiar de rumbo si queremos
seguir siendo dignos de tal reconocimiento. La
unión fiscal, la unión bancaria y la verdadera unión
política son los logros a alcanzar. Se lo debemos a
nuestros padres y abuelos, a esas generaciones
que han permitido no sólo 60 años de paz, sino
también unos principios envidiables. Estos
principios son los que nos toca hacer realidad en
un mundo diferente.

Quizás era necesario que nos lo recordasen los
de fuera.

M.ª José Suero Suñe
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Durante los días 17, 18 y 19 se ha celebrado
en el incomparable marco del Real Sitio de San
I ldefonso (Segovia)  e l  IV Congreso de
Cooperativas Agrarias de Castilla y León con la
“Rentabilidad social” como eje central del evento.
Coincidiendo con el Año Internacional del
Cooperativismo, URCACYL (la Unión Regional
de cooperativas de nuestra región) cumple su
XXV aniversario, que se celebró con la edición
de un libro conmemorativo que fue pre -
sentado públicamente por nuestro Director
General D. Julio del Río y por D. Jerónimo
Lozano (consejero y Director de URCACYL,
respectivamente). 

Cerca de 500 asistentes tuvieron el placer de
disfrutar con las exposiciones de más de 28
ponentes que se dirigieron a las cooperativas,
delegados e instituciones presentes. Participaron importantes expertos, figuras de reconocido prestigio en el
mundo del cooperativismo, la cadena alimenticia, los grandes distribuidores y las reformas del sector agrario
comunitario. Todos los expertos colaboradores del programa, tanto individuales como integrantes de las mesas
coloquio que se constituyeron, enfocaron sus testimonios a los caminos y maneras de hacer frente a los retos del
sector agroalimentario, que se presenta para el mundo cooperativo. Destacaron, principalmente, la rentabilidad
como una cuestión para el mantenimiento de la actividad, la orientación al mercado, el dimensionamiento de las
cooperativas, las nuevas vías de negocio, y la comunicación (interna y externa) como asignatura pendiente para
hacer llegar la profesionalidad de las cooperativas a la sociedad.

Cooperativas: la solución clave en el
futuro de la tierra

El Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete dio el
apoyo de la Administración Central al Congreso
realizando la apertura de los actos. Declaró que
el objetivo del Gobierno es que las cooperativas
tengan mayor dimensión y capacidad de
actuación en el mercado actual, a la vez que
anunciaba la aprobación, por parte del Consejo
de Ministros celebrado 24 horas después, del
anteproyecto de la  Ley de Integrac ión
Cooperat iva .  E l  Ministro ins ist ió  en la
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IV CONGRESO DE URCACYL
ALIADOS POR LA EFICIENCIA,
EL RIGOR Y EL DESARROLLO

IV CONGRESO DE URCACYL
ALIADOS POR LA EFICIENCIA,
EL RIGOR Y EL DESARROLLO
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profesionalización de las cooperativas y en la
importancia del agricultor como elementos clave
del núcleo de la cadena agroalimentaria. “Es
necesaria una reforma estructural potente para
aumentar el tamaño de estas entidades a través
de procesos de fusión o integración, para
hacerlas  más competitivas e internacionales”,
concluyó el Ministro.

También la administración regional quiso
dejar patente su respaldo al mundo cooperativo,
cuando la Consejera de Agricultura y Ganadería,
Dª Silvia Clemente, clausuró el Congreso
reclamando para las cooperativas un papel
fundamental en la comercialización. Asimismo,

impuso la insignia de oro a Ricardo Martín, ex-presidente de URCACYL, en reconocimiento a sus años de
dedicación al crecimiento del cooperativismo en la región.

En una original iniciativa puesta en marcha por URCACYL, se ofreció a todos los asistentes un “Muro de los
deseos” en el que participantes y ponentes podían añadir un adhesivo en el que escribiesen el deseo que
considerasen para el sector cooperativo. Así, en las tres jornadas el paisaje (“muro”) se fue llenando de deseos
de todos los asistentes, incluyendo el del Ministro “Por un cooperativismo unido y fuerte” y el de la Consejera
“Por el liderazgo en la comercialización de los sectores productivos regionales”.

Rentabilidad social

Gabriel Alonso, presidente de URCACYL, compartió con autoridades y ponentes la idea de que “las cooperativas
han demostrado que son altamente competitivas y pueden ser el futuro de la economía agraria”. Explicó que
nuestras entidades no se deslocalizan y que sus beneficios repercuten directamente en el socio productor. Para
Alonso las cooperativas son verdaderas empresas que no olvidan su vertiente social (“porque está más
acostumbrada a apretarse el cinturón”). De ahí, el lema del Congreso, “Rentabilidad Social”, dos términos que –
como explicó el presidente– son innatos en las cooperativas ya que son rentables desde el punto de vista
económico y son socialmente responsables.

Significativas fueron las palabras del Alcalde de la localidad, José Luis Vázquez, quien hizo una loa a las
cooperativas “por no haber caído en el oportunismo y en la especulación” de la que hicieron bandera otras formas
asociativas, mercantiles o no, y que ha colaborado activamente a encontrarnos en las dificultades y problemas
actuales.

Adaptarse a los tiempos

El Presidente de ACOR, Carlos Rico,  participó en una mesa redonda destinada a abordar el tema de la
profesionalización de las cooperativas y la necesidad de la prestación de servicios tecnológicos e innovadores a
los cooperativistas. Aludió a los momentos en que hubo que hacer frente a la reforma comunitaria del sector
azucarero en 2006, que amenazaba con debilitar la Cooperativa ACOR con más de 50 años de vida. Sin embargo,
la estrategia apoyada por la Asamblea General, la gestión de socios y trabajadores y la diversificación de actividades
han facilitado que la Cooperativa no sólo no se haya debilitado, sino que en poco más de un quinquenio se haya
robustecido.

Esta actitud fue alabada por muchos otros ponentes, y especialmente por el Presidente Alonso cuando recordó
que las cooperativas han demostrado, a lo largo de su existencia, su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos
y circunstancias económicas y productivas. Todos coincidieron en la excesiva atomización de las cooperativas, lo
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que supone una gran debilidad a la hora de
alcanzar una posición fuerte en un momento en
que hay que posicionarse en los mercados
internacionales.

El envidiable rumbo agrario
francés y los retos en el siglo XXI
La magistral charla del cooperativista y

productor vitivinícola francés Joël Castany, dejó
ver una cierta envidia entre los asistentes
conocedores de la importancia del sector
primario en el país vecino. La Administración
gala siempre ha sido consciente de la
rentabilidad global de las cooperativas en el sector agroalimentario. Castany quiso transmitir la fuerza que da saber
que las cooperativas tienen el control de la cadena agroalimentaria, el de la materia prima, los sellos de calidad y
la posibilidad de suministro. Sin embargo no olvidó la denuncia a la competencia desleal a los países comunitarios
de la producción de terceros países.

La mesa redonda sobre la reforma de la PAC constituyó uno de los ejes centrales del Congreso, ya que entienden
los ponentes que limita la competitividad de la agricultura europea, como expusieron Eduardo Bahamonde
(vicepresidente del COGECA y Director de Cooperativas Agroalimentarias de España) y el presidente de Momagri,
Pierre Pagesse  Mientras que el segundo enfocó las necesidades de contar con nuevas herramientas para la
regulación internacional de los mercados agrícolas, Bahamonde explicó la dependencia económica y financiera
para el diseño de la nueva regulación del sector en la UE. Anunció que la actual situación y las tensiones en los
debates comunitarios hacen bastante difícil que se apliquen las reformas antes del 2014, aunque se aprueben en
el primer semestre del 2013.

El auditorio reconoció que la comunicación es una asignatura pendiente en el sector agroalimentario
castellanoleonés y se animó al uso de las nuevas tecnologías por parte de los medios de comunicación presentes
en el Congreso. Gran animación provocó la ponencia de Mago More que, con un gran sentido del humor, animó
a los asistentes a saber, en primer lugar, qué deben hacer como empresa y qué quieren sus clientes para buscar
luego las alianzas necesarias para su desarrollo.

Un mensaje de futuro

Comunicación, alianzas, participación
en  dec i s i ones  sup ranac iona l es ,
integración, vocación social, … Muchos
deberes pendientes, pero el principal es
que las propias cooperativas hagan
suyos los objetivos, “que nosotros
mismos nos lo creamos” en palabras de
Alonso. “Creer, querer, saber y poder” lo
resumió otro ponente. 

Ahora hay que trabajar, y hacer que los deseos se cumplan. De esta forma, en la próxima oportunidad que
tengan las cooperativas castellanoleonesas para congregarse pueda presentarse otro “muro”, pero en esa ocasión
que sea el “muro de los deseos cumplidos”. 

Editorial
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El pasado 3 de octubre, con la apertura de la
azucarera de Toro, se iniciaron las entregas de
remolacha de invierno de la campaña 2012/13.

El comienzo de esta nueva campaña se llevó a cabo
en ACOR el 9 de octubre, con la tónica general de los
últimos meses, que no es otra que la sequía tan
importante que se viene arrastrando durante todo el
año agrícola, y que se ha saldado con un déficit hídrico
muy serio. Baste decir que en  Olmedo, en la campaña
agrícola 2009/10 (de octubre a septiembre) se
recogieron 633 l/m2, en la campaña 2010/11
obtuvimos 441 l/m2 y en esta última, desde octubre del
2011 a septiembre de 2012, recogimos sólo 312 l/m2.

Como consecuenc ia ,  desde pr imeros  de
septiembre, varias zonas vieron recortadas sus
autorizaciones de riego y, lo que es peor, la extrema
sequía vivida ha elevado, con carácter general este
año, los costes del riego de forma más que
considerable frente a un año hídrico normal.

Como contrapunto tenemos que resaltar una vez más
la sanidad que se ha observado en los cultivos a estas
alturas del ciclo y que ha sido fundamental para que la
remolacha haya experimentado una progresión rápida e
importante, tanto en peso como en polarización, a lo
largo de los meses de agosto y septiembre.

LLEGAN LAS LLUVIAS DE
FORMA IREGULAR PERO INTENSA

Afortunadamente, a partir del jueves 15 de octubre
aparecieron las primeras lluvias con una pluviometría

muy irregular (Medina del Campo 60 l/m2, Tordesillas
74 l/m2, Salamanca 65 l/m2, frente a otras comarcas
como Cuéllar con 3 l/m2, Aranda de Duero y
Campasperocon unos 4 l/m2), paralizando el arranque
en las  zonas con mayor  p luv iometr ía  y  no
obstaculizándose en las otras.

Sin embargo, en fechas posteriores y en otras
comarcas y provincias de nuestra región, la lluvia
intensa se ha ido alternando con días más o menos
soleados, surgiendo así las primeras dificultades para
un arranque generalizado de la remolacha y el
abastecimiento mínimo necesario de raíz para las
azucareras de la región.

En este sentido, recordamos a todos los Socios
que a partir de últimos de octubre, la remolacha ya
arrancada puede tenerse en las tierras, ensilada en
montones y en un cargadero accesible a los camiones.
Para una buena conservación de la misma, es
necesario que los montones de remolacha tengan
forma alargada de 4-5 metros de largo y 2,5 metros
de altura.

En condiciones normales, el Socio deberá tener
arrancada toda su remolacha –como máximo– la
primera semana de diciembre, para terminar la
campaña de entregas en torno a la Navidad.

UNA PRODUCCIÓN DE UNOS 3
MILLONES DE TONELADAS DE REMOLACHA

Hasta el 28 de octubre, las 4 azucareras de la región
habían recibido 452.338 t. de remolacha física, con una

LAS LLUVIAS, FUERTES E IRREGULARES, EMPIEZAN
A DIFICULTAR LAS ENTREGAS DE LA CAMPAÑA 2012/13

LAS LLUVIAS, FUERTES E IRREGULARES, EMPIEZAN
A DIFICULTAR LAS ENTREGAS DE LA CAMPAÑA 2012/13
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polarización media de 17,88º (505.607 t. de remolacha
tipo) y un 10,53% de descuento. En las mismas fechas
de la campaña pasada, el total de entregas de
remolacha en la Zona Norte alcanzaban ya las 587.915
t. de remolacha física, con una media de 18,27º de
polarización y 9,22% de descuento.Esta comparación
proporciona una idea clara, tanto del menor ritmo de
entregas en este comienzo de la campaña en relación
a la del año pasado, como de la diferencia sustancial
en la polarización y en las condiciones de entrega de la
remolacha de la actual campaña frente a la histórica en
cantidad y calidad campaña 2011/12.

En ACOR se han recibido, hasta el 4 de noviembre,
un total 249.218 toneladas  de remolacha física, con
una polarización de 17,88º (281.481 toneladas y
18,40º de polarización, el mismo día de la campaña
pasada). Esto representa, aproximadamente, algo más
del 25% del total de la remolacha contratada por la
Cooperativa. 

Para el conjunto de la Zona Norte, se estima una
producción final de unos 3 millones de toneladas de
remolacha, a partir de una superficie total de cultivo de
31.348 hectáreas (27.549 en Castilla y León). Por
tanto, terminado el mes de octubre, se habría
entregado sólo el 15% del total de la remolacha
prevista.

Pág. 10 / ACOR N.º 138 - Agosto - Septiembre - Octubre 2012
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Debido a las importantes e ininterrumpidas
lluvias que han impedido sacar la
remolacha durante los últimos días de
octubre y primeros de noviembre en
nuestra región, la Cooperativa ha
anunciado la parada temporal de la fábrica
suspendiendo la recepción desde el 5 de
noviembre que se reanudará lo antes
posible.
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La Orden AYG/776/2012, publicada en el BOCYL
del 25 de Septiembre, deja sin efecto la ayuda temporal
por un importe de 3 €/t para la Mejora de la
Competitividad en el Sector Remolachero, que
otorgaba la Junta de Castilla y León a los productores
de remolacha. Esta supresión de la ayuda regional
afecta a la remolacha de la campaña pasada 2011/12,
a la de la campaña actual 2012/13 y a la de la próxima
campaña 2013/14.

Con el fin de cubrir la desaparición de los ingresos
que esta ayuda representaba para el remolachero, el
Consejo Rector de ACOR ha adoptado dos acuerdos
que exponemos a continuación:

Incrementar en 3 €/t el retorno cooperativo
correspondiente al Ejercicio 2011/12, mediante un
pago que se realizó al Socio a lo largo del mes de
septiembre y que complementaba el retorno de 8 €/t
que se abonó el pasado mes de mayo. Así pues, el
retorno cooperativo de la campaña 2011/12 queda
establecido en un total de 11 € por tonelada de
remolacha de cuota amparada en participación.

Hay que tener en cuenta, que el incremento del
retorno cooperativo procedente de la distribución de
los resultados del Ejercicio 2011/12 que se cerró el
pasado 30   de   junio,   es  la   única   posibilidad  que
tenía  la Cooperativa, llegado el mes de septiembre,
para afrontar alguna medida que compensase la falta
de esta ayuda regional.

Sin embargo, ya para la campaña 2012/13, el
Consejo Rector sí ha podido aprobar una Prima de
Compensación de 3 €/t para toda la remolacha de
cuota que se entregue en la Cooperativa, con la única
condición del cumplimiento por parte del productor
de su calendario previsto de entregas (salvo causa de
fuerza mayor que esté debidamente acreditada). 

Con estos acuerdos, el Socio de ACOR habrá
percibido por la remolacha de cuota amparada en
participación de la Campaña 2011/12, un total de
48,29 €/t, y se asegura para toda la remolacha de
cuota de la Campaña 2012/13 un mínimo de 40,38
€/t, cantidad a la que habrá que añadir los posibles
retornos y compensaciones que puedan corresponder
al Socio al final del actual ejercicio económico.

EL CONSEJO RECTOR ACUERDA UN RETORNO TOTAL DE 11 €/t PARA LA
CAMPAÑA 2011/12, Y UNA NUEVA PRIMA DE 3 €/t PARA LA CAMPAÑA 2012/13  

EL CONSEJO RECTOR ACUERDA UN RETORNO TOTAL DE 11 €/t PARA LA
CAMPAÑA 2011/12, Y UNA NUEVA PRIMA DE 3 €/t PARA LA CAMPAÑA 2012/13  

Ante la eliminación por parte de la Junta de Castilla y León de la Ayuda para el
productor de 3 €/t para la Mejora de la Competitividad en el Sector Remolachero de nuestra región.
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El 17 de agosto concluyó la campaña 2011/12 en
Andalucía, la cual se había iniciado el 12 de junio en El
Portal (Guadalete).

Por tanto, la duración de la última campaña en el
Sur ha sido de 67 días (los mismos que el año pasado),

pero recibiendo un 10% más del aforo contratado. Así,
en términos de remolacha física, se han recibido un
total de  531.393 t.

La calidad de la producción ha sido muy  superior
a la media de los últimos años, con una polarización

UNA CAMPAÑA 2011/12 EN EL SUR, MEJOR A LA PREVISTA UNA CAMPAÑA 2011/12 EN EL SUR, MEJOR A LA PREVISTA 
Unos rendimientos récord para Andalucía, con una polarización también muy alta, posibilitan
que se cumpla el cupo teórico adjudicado a la Zona Sur, con sólo una superficie de cultivo de
7.648 hectáreas.

COSECHA DEL VERANO DE 2012

��
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en esta campaña del 17,67º (16,93º en la 2010/11) y
un descuento medio del 9,47%, frente al 10,35%
registrado en la anterior campaña. 

En términos de remolacha tipo, la producción de la
campaña 2011/12 en la Zona Sur ha alcanzado las
599.241 t., superando el cupo teórico adjudicado a la
Zona Sur de 563.605 t. de remolacha  ó 77.495,7 t. de
azúcar. La azucarera de Guadalete (El Portal) ha
molturado a un ritmo de 7.930 t/día de remolacha.

Estas producciones se han podido alcanzar gracias
a que la campaña 2011/12 de remolacha en Andalucía
ha presentado unos rendimientos hasta ahora
desconocidos para la Zona Sur, con una superficie de
cultivo mínima histórica de menos de 7.650 hectáreas
(9.844 hectáreas en la campaña 2010/11). De esta
superficie, unas 500/600 hectáreas corresponden a un
secano puro, otras 400 hectáreas habrían sido de
secano pero contando con algún riego de apoyo y 6.650
hectáreas se habrían cultivado en auténtico regadío. 

Así, según la industria azucarera, los rendimientos
medios por hectárea habrían alcanzado las 50
toneladas en el secano y las 85 en regadío, situándose
en conjunto en una media de 78,4 toneladas de
remolacha tipo por hectárea (69,5 t/ha. en términos de
remolacha física). Un record histórico  de rendimiento,
superior en casi un 25% al alcanzado como media en
toda Andalucía en la Campaña 2010/11 (57,2 t/ha). 

A pesar de estos datos, las organizaciones agrarias
y los productores han destacado la mínima superficie
que se destina actualmente a la remolacha en
Andalucía, a pesar de los incentivos que viene
proponiendo la industria para mantener el cultivo
remolachero de siembra otoñal en nuestro país.
Desde la campaña 2005/06 (previa a la reforma) en la
que se sembraron 37.531 hectáreas y se produjeron
más de 1.950.000 t de remolacha, la superficie
destinada a este cultivo en Andalucía se ha visto
reducida en un 80%. Es evidente, que la remolacha en
la Zona Sur, no alcanza el mínimo necesario de
rentabilidad para el agricultor.  
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En 2010/11, ACOR junto a la cooperativa
aragonesa ARENTO y el Grupo Siro, planteó los
primeros ensayos pre comerciales de trigo fuerza en
unas 600 hectáreas de regadío con varios Socios
repartidos a lo largo de nuestra región y bajo
condiciones reales de cultivo, para comprobar la
adaptación de las variedades seleccionadas y los
ensayos de campo llevados a cabo previamente por
el Servicio Agronómico y de Cultivos de la
Cooperativa. Por las fechas en que se inició la
experiencia en esa campaña, sólo se pudieron
ensayar variedades de primavera, y ha sido en la
Campaña 2011/12 (cosecha de verano 2012) cuando
se han podido ensayar también variedades de
siembra otoñal en condiciones reales de campo (en
total, para ambas variedades, se han cultivado unas
1.600 hectáreas). 

OBJETIVO:
SEGUIR MEJORANDO EL DESARROLLO

DEL TRIGO FUERZA EN NUESTRA REGIÓN

La campaña 2011/12, desde el punto de vista
climatológico, no ha sido nada favorable: una fuerte

sequía tanto en otoño como en primavera, que para
remate terminó con varios días de verano (durante la
maduración) con unas temperaturas excesivamente
altas para esas fechas, acompañadas de aire solano
que hicieron mella en la producción debido al
asurado. No obstante, se han obtenido medias muy
aceptables, algunas muy por encima de lo esperado,
y que nos dan nuevos ánimos para continuar
ensayando y mejorando la implantación y el
desarrollo de estos tipos de trigo fuerza en Castilla y
León, que no olvidemos –hoy por hoy– sigue siendo
el objetivo de estos ensayos.

La recepción, en las instalaciones de la Planta de
Extracción de Aceites y Biodiesel de ACOR en
Olmedo,  se l levó a cabo con normal idad,
obteniéndose parámetros de calidad muy superiores
a los requeridos en un principio por la parte
industrial de este proyecto (Grupo Siro). Esto nos ha
llevado, de cara a la próxima campaña 2012/13 de
ensayos, a modificar algunos aspectos del contrato
y del Itinerario Técnico para el Trigo fuerza, con el fin
de ahorrar costes de producción y hacer más
atractivo el cultivo para el productor.

Sector Remolachero-Azucarero
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ACOR, POR TERCERA CAMPAÑA CONSECUTIVA, PONE A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS
SOCIOS LA POSIBILIDAD DE INCORPORARSE AL ÚLTIMO PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN
DE LA COOPERATIVA
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A lo largo de las múltiples reuniones que durante
los últimos meses han venido manteniendo técnicos
de las tres empresas involucradas en este proyecto,
se han ido analizando con detenimiento las harinas
obtenidas en los ensayos de trigo cosechados este
verano por ACOR, y su adecuación e idoneidad para
la producción –concretamente– del pan de molde
que SIRO demanda. Como consecuencia, cada vez
se van perfilando mejor las características y los
trigos más adecuados para conseguir esas harinas
que transforma ARENTO a partir de nuestro grano.

Así, el socio industrial en este proyecto ha
transmitido a los técnicos del Servicio Agronómico de
ACOR que las exigencias de un nivel de proteína muy
alto han descendido, mientras que surgen otros
parámetros de calidad para el trigo fuerza también con
una gran influencia para una óptima transformación
industrial del mismo, como son: la fuerza panadera
(W), el gluten húmedo y, sobre todo, el peso específico 

Por su parte, el Servicio Agronómico ha incidido
especialmente en sus ensayos, con las nuevas
variedades de trigo fuerza de siembra otoñal, dado el
interés de parte de nuestros agricultores en sembrar
en esas fechas, y no existir actualmente en el mercado
más que trigos de fuerza de siembra primaveral. Así
pues, para las siembras de otoño (noviembre-
diciembre) de esta campaña 2012/13 (cosecha
verano 2013), se van a utilizar dos variedades de
trigos: Badiel y Triazza, con una dosis de siembra
recomendada de 250 Kg. /ha. Para las siembras de
primavera (diciembre-marzo) de esta campaña, se
van a utilizar las variedades Zarco y Badiel, empleando
una dosis de siembra de entre 270 y 300 Kg. /ha.

En cuanto a la fertilización, la experiencia de la
última campaña demuestra que se han logrado

avances importantes en la dosificación del nitrógeno
aportado, que se han traducido en unos niveles de
proteína en el grano de trigo inimaginables hace dos
años. Este apartado de la fertilización, junto con el
riego, son los capítulos de costes más relevantes del
cultivo, por lo que poder incidir sobre ellos sin
mermar la producción (que es la primera virtud que
buscamos en un trigo), posibilita una notable bajada
de los costes. 

Por tanto, resulta imprescindible conocer el
contenido de nutrientes en las parcelas que el
productor piensa destinar a la siembra del trigo
fuerza, realizando un análisis de tierra previo a la
fertilización. Recordamos que ACOR brinda a sus
socios la posibilidad de hacer dicho análisis de forma
gratuita en la propia Cooperativa, recibiendo además
las recomendaciones más aproximadas respecto a la
cantidad y tipos de abonos a emplear durante todo
el cultivo. Esto último, además, nos servirá a la vez
para cumplir los requisitos de trazabilidad y
sostenibilidad que a través del Cuaderno de Campo
nos van a requerir posteriormente.

Como norma general, este año se recomienda
emplear 35 Unidades Fertilizantes (UF) de nitrógeno
por tonelada de producción, con el siguiente reparto
aconsejable: 

– Abonado de fondo: el 20% de las necesidades
de nitrógeno totales.

– Primera cobertera: el 45% de las necesidades
de nitrógeno totales, al final del ahijado.

– Segunda cobertera: el 20% de las necesidades
de nitrógeno totales, cuando aparece la hoja
bandera.

Sector Remolachero-Azucarero
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– Tercera cobertera: el 15% de las necesidades
de nitrógeno totales, en madurez lechosa del
trigo. 

La primera cobertera para las siembras de otoño
se aconseja llevarla a cabo con sulfato amónico y
para las siembras de primavera es recomendable
realizarla a base de urea. 

NUEVA TABLA DE PRECIOS Y
BONIFICACIÓN POR EL PESO ESPECÍFICO

Todos los Socios que en la Campaña 2012/13
quieran cultivar este tipo de trigo para entregar su
producción en nuestra Cooperativa, podrán hacerlo
previa formalización y firma del contrato de
compraventa con ACOR, donde además del precio
garantizado que percibirá el productor por su
cosecha en el verano de 2013 (entre 250 y 280 €/t,
en función del contenido en proteína), figuran los
detalles de los parámetros de calidad y condiciones
de entrega necesarias y exigibles por la industria
para este tipo de producto. 

Por tanto, la Cooperativa sigue apostando por dar
estabilidad a las explotaciones de los Socios, con un
proyecto a medio y largo plazo, que ofrece para el
trigo un precio garantizado, competitivo y que
garantiza su rentabilidad, sin preocuparnos por los
vaivenes de los mercados cerealistas en unos
momentos como los actuales de tanta volatilidad,
que hacen  imposible saber el precio de este cereal
a 9 ó 10 meses vista.

Los nuevos requerimientos industr iales
detectados para una óptima transformación de los
trigos fuerza, y la gran importancia que adquiere el
peso específico (Pe) en dicho proceso, ha motivado

la modificación de la tabla de fijación de precios que
ACOR presenta para esta campaña 2012-13 en sus
contratos. Un aspecto que, generalmente, va a
beneficiar a los productores de nuestra región
mejorando de forma relevante el precio final del trigo
fuerza, ya que a partir de un peso específico de 77
Kg. /hl., se establece una bonificación que llega
hasta los 8,5 €/t para aquellos trigos que
presenten un Pe≥ 85,5 Kg. /hl. Análogamente, aquel
grano con un Pe ≤ 77 Kg. /hl sufrirá una penalización
que puede llegar a 8 €/t para aquellos con un peso
especifico menor a 75 Kg. /hl (ver tablas adjuntas).   

PAGO A CUENTA CON LA FIRMA
DEL CONTRATO, SIN COSTE FINACIERO

Además, otra novedad de esta campaña, es la
puesta en marcha por parte de ACOR de un contrato
innovador, que permite a aquellos Socios que lo
soliciten, percibir un pago a cuenta de la cosecha de
100 €/t de trigo fuerza contratada (con un máximo de
600 € por cada hectárea de regadío comprometida
con la Cooperativa). Esta opción podrá ser ejercida,
sin coste financiero alguno para el Socio.

La siembra deberá realizarse, obligatoriamente,
con alguna de las variedades comerciales
recomendadas por ACOR para la actual campaña.
Estas semillas estarán a disposición del Socio para
su retirada, en la misma forma y condiciones a como
se procede con la remolacha, la colza o el girasol.

El contrato deberá formalizarse con carácter
previo a la siembra en las oficinas del Servicio
Agronómico en Olmedo, antes del 15 de diciembre
de 2012, para las variedades de trigo fuerza de
otoño y del 15 de febrero de 2013, para las
variedades de primavera.

Sector Remolachero-Azucarero

N.º 138 - Agosto - Septiembre - Octubre 2012 Pág. 17 / ACOR

N.º 138.qxd:N.º 112.qxd  6/11/12  13:53  Página 17



MESMES

La escasez de agua para riego
en los embalses de la Cuenca del
Duero al terminar la primavera,
provocó que en amplias zonas de
Castilla y León muchos agricultores
optasen por sembrar girasol en
lugar de otros cultivos con mayor y
más prolongada necesidad de
aporte hídrico: maíz, remolacha,
patata,…

En consecuencia, la superficie
sembrada de esta oleaginosa en
nuestra Comunidad creció en
relación al año pasado un 16,6%
(+43.628 ha.), situándose en un
total de 305.963 hectáreas. De esta
cantidad, aproximadamente unas
35.000 ha son de regadío, habiendo
aumentado respecto a la campaña
pasada un 50% la superficie de
girasol cultivada con riego.   

Para encontrar una superficie
similar destinada al cultivo de esta
oleaginosa en Castilla y León, hay
que remontarse a los años 1992 a
1994, campañas en las que se
registró una superficie de cultivo de
entre 358.000 y 503.000 hectáreas.
En este caso, la explosión del cultivo
de girasol en nuestra región (ver
gráfico adjunto), fue consecuencia
directa de la reforma de la PAC de
1992, descendiendo posteriormente
de forma brusca hasta registrar el mínimo en el año
2005, con sólo 137.898 hectáreas. Desde ese año, la
superficie de girasol en nuestra Comunidad presenta
una tendencia creciente, hasta situar al girasol en el
tercer cultivo por extensión de Castilla y León.      

Por provincias, la que cuenta actualmente con una
mayor superficie sembrada de girasol es Burgos con
62.978 hectáreas, seguida de Valladolid (57.986 ha),

Palencia (51.584 ha) y, ya a mayor distancia, Soria con
41.820 ha. Las dos primeras, esta campaña, sólo se
han visto superadas a nivel nacional por la provincia
de Cuenca (150.000 ha).

En contraposición a estos datos positivos en la
evolución del cultivo, hay que destacar esta campaña
los –en general– bajos rendimientos alcanzados (en
torno a los 650 Kg. /ha) en las parcelas que se han

MALA CAMPAÑA DE GIRASOLMALA CAMPAÑA DE GIRASOL
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Cuando estamos a punto de terminar la recolección de girasol en nuestra región, algunas
estimaciones sitúan la producción final de Castilla y León en alrededor de las 200.000 toneladas
de pipas (un 40% menos que el año anterior) pese al aumento respecto a la campaña pasada en
más de 43.000 hectáreas de la superficie dedicada a este cultivo. 
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MESMES

llegado a cosechar, y con excepción de los girasoles de
regadío, los cuales presentan producciones normales
o altas (unos 2.400 Kg. /ha). Para llegar a valorar
adecuadamente la caída de los rendimientos
productivos de nuestra región en la campaña actual,
basta con señalar que el año pasado se alcanzó un
rendimiento medio para el conjunto de Castilla y León
(secano + regadío) de 1.300 Kg. /ha, al obtenerse una
producción total de 394.500 toneladas de pipas.   

Esta campaña, las estimaciones más optimistas (de
la Consejería de Agricultura) pronostican una
producción total en nuestra Comunidad de unas
270.000 toneladas, mientras que diversas fuentes
reducen esta cifra, incluso, por debajo de las 200.000 t.

A nivel mundial (según el USDA), la cosecha de
girasol se situará en torno a los 34,8 Millones de
toneladas (frente a los 39,1 Mt de la campaña anterior),
de los que 7 Mt se cosecharán en la UE (8,8 Mt en 2011).

Si nos centramos en España, las últ imas
estimaciones del Ministerio de Agricultura, apuntan a
una caída en la producción de pipa a nivel nacional del
50% respecto a la campaña pasada, quedando por
debajo de las 600.000 toneladas (1,09 Mt en 2011). 

Con estos datos y perspectivas, y siguiendo la línea
registrada este año por la totalidad de las materia
primas agrícolas, no es de extrañar que el precio de la
pipa de girasol haya comenzado la campaña de
recogida alcanzando un nivel récord histórico. 
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La cosecha de cereal en Castilla y León ha tenido
este año un saldo negativo respecto al año anterior, a
pesar del aumento de la superficie cultivada. 

Según los datos que maneja la Consejería de
Agricultura y Ganadería, la superficie de cereal de
invierno aumentó en 2012 un 0,6% respecto al año
anterior, aunque si comparamos la superficie cultivada
con la media de los últimos cinco años se observa un
descenso del 3,7%, lo que indica que los cereales van
perdiendo poco a poco interés para los agricultores de
nuestra región.

Como consecuencia, en parte, de este descenso de
la superficie cultivada, y debido principalmente a las
malas condiciones climáticas en las que se desarrolló
el cultivo, la producción de cereales de invierno
registró un significativo descenso.

Así, según los datos del mes de septiembre, que
maneja la Consejería de Agricultura, la producción de
cereales de invierno habría descendido un 26,6%
respecto al año anterior debido a los bajos
rendimientos obtenidos en la mayor parte de los
cultivos. 

Si comparamos la producción de cereal de invierno
de esta campaña con la media de las últimas cinco, los

resultados son aún peores ya que se ha producido una
caída de casi el 28%, según los datos de la Consejería.

Este año, los mayores descensos en cuanto a
producción se han registrado en cebada (-28,5%),
centeno (-31%) y avena (-40%). En trigo la caída de la
producción ha sido del 23,4%, gracias a que en trigo
duro la cosecha obtenida ha resultado ligeramente
inferior a la de la campaña pasada no tanto por el
aumento de los rendimientos como por la mayor
superficie cultivada.

RENDIMIENTOS POR DEBAJO

A este respecto, los rendimientos medios
obtenidos en las parcelas dedicadas al trigo duro en
nuestra región se situaron en 2.565 kilos por hectárea,
frente a los 3.180 kilos/ha de la campaña 2011.
Asimismo, el rendimiento del trigo blando fue de 2.913
kg/ha frente a 4.021 kg/ha; los de la cebada se situaron
en 2.419 kg/ha frente a 3.319 kg/ha y los del centeno
en 1.758 kg/ha frente a 2.695 kg/ha. 

De todas formas, hay que tener en cuenta que los
rendimientos obtenidos en el año 2011 fueron en
general más altos que los de la media de las últimas
cinco campañas, de ahí que la comparativa con los
rendimientos de este año sea aún más negativa.

CEREALES DE PRIMAVERA

Por su lado, la campaña del cereal de
siembras de primavera también se saldará
con resultados negativos, según datos de
la Consejería.

Aunque como en el caso de los cereales
de invierno la superficies cultivadas han
sido mayores, especialmente en el caso del
sorgo que ha duplicado prácticamente su
cul t ivo,  la  producción prevista  es
notablemente inferior a la del año pasado
como consecuencia de la caída de los
rendimientos en el cultivo del maíz.

En concreto, la producción estimada de
maíz, según los datos aún no definitivos
que maneja la Consejería, se sitúa en 1,075

LA PRODUCCIÓN DE CEREAL EN CASTILLA Y
LEÓN CAE POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL
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millones de toneladas, un 4,2% menos que en la
campaña anterior, pero un 3,7% más que la media de
los últimos cinco años. 

Por el contrario, la producción de sorgo
se ha disparado en nuestra región hasta
alcanzar este año 1.039 toneladas, casi el
doble que en 2011.

En cuanto a los rendimientos, los datos
que maneja la Consejería con fecha de
septiembre apuntan a que en maíz se han
alcanzado este año los 10.241 kilogramos
por hectárea, un 7% menos que en la
campaña pasada, pero un 3,4% más que la
media de los últimos cinco años.

Por provincias, la mayor cosecha de
cereal corresponde a Burgos, a pesar de
que este año se ha reducido conside -
rablemente su producción. Por detrás le
sigue Valladolid, que destaca principal -
mente en la cosecha de cebada. 

La cosecha de cereal de Castilla y León es la
primera de España y una reducción como la que hemos
tenido este año tiene sus consecuencias negativas en
la producción nacional. 
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Este año, la producción total de cereales, incluidos
los de primavera, ha ascendido a 5,97 millones de
toneladas, lo que supone cerca del 28% de toda la
cosecha nacional. 

PEORES COSECHAS EN ESPAÑA

Aunque en la primavera las expectativas no eran tan
malas, a medida que el cultivo se ha ido desarrollando
las previsiones tanto del sector productor como de la
Administración han ido rebajándose.

En su informe sobre superficies y producciones de
finales de agosto (último publicado), el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prevé que
la producción de cereales otoño-invierno haya
descendido un 27% (ver cuadro adjunto).

Por tipos de grano, el mayor descenso porcentual
se ha producido este año en trigo duro (-53%),
seguido de la avena y de la cebada de seis carreras. En
el resto de los granos de invierno también ha habido
caídas, pero entre los cereales de primavera, los
primeros pronósticos del Ministerio de Agricultura han
sido muy optimistas ya que apuntan a un incremento
tanto de la producción de maíz (+2,1%), como de
sorgo (+24%) que previsiblemente se verán
modificados en las próximas publicaciones de datos.

La caída de la producción nacional tiene que ver con
la escasez de lluvias que ha afectado al cultivo del
cereal, especialmente en la Zona Centro y Sur. Además

de en nuestra región, este año también ha habido
malas cosechas de grano en Castilla-La Mancha (un
30% menos, según las cooperativas regionales),
Aragón, Andalucía, Extremadura y Cataluña, entre
otras comunidades autónomas.

PRODUCCIÓN EUROPEA A LA BAJA

A nivel de la Unión Europea, todas las fuentes han
ido rebajando sus estimaciones de producción a
medida que han ido pasando los meses. Así, desde el
COPA-COGECA (organismo europeo del que forman
parte las organizaciones agrarias y las cooperativas),
se ha rebajado en octubre la previsión de cosecha en
más de 6 millones de toneladas hasta situarla en 280,5
millones de toneladas. 

Por su parte, los comerciantes de grano
agrupados en Coceral han hecho lo propio
y han cifrado la caída en más de 10
millones, hasta alcanzar los 281,8 millones
de toneladas. Para los comerciantes de
grano, la caída de la producción de cereal
en la Unión Europea se ha debido a las
malas cosechas en los países del Este,
pues tanto Francia como Alemania han
tenido mejores resultados que en el pasado
año. 

También desde la Comisión Europea, en
su último informe sobre la situación de los
mercados a corto plazo, se apunta a una
reducción de la producción comunitaria del
3,3% respecto a la campaña anterior, al
tiempo que se advierte que la reducción de
las importaciones de cereal, junto con esta
caída de la producción, harán que el
balance de este mercado sea más ajustado
de lo habitual. 

As im ismo ,  l a  Comis ión  sub raya  que  l a
reestructuración que ha sufrido el sector porcino
comunitario, unido a los elevados precios de los
piensos, hará que la demanda de cereal se reduzca en
torno a un 1,5% respecto al año pasado. 

Finalmente, a nivel mundial el Departamento de
Agricultura del Gobierno norteamericano (USDA)
también ha rebajado en su informe de octubre las
previsiones de cosecha mundial como consecuencia
de la menor producción en la Unión Europea, Australia
y Rusia. Los descensos previstos se han notado
especialmente en cereales secundarios y en maíz.

Información Regional
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La campaña de patata en nuestra región se saldará
este año con una caída de la producción del orden del
17% respecto a la del año pasado, según los primeros
datos que ha publicado la Consejería de Agricultura.

Esta caída de la producción es consecuencia
principalmente de la reducción de la superficie
sembrada, que a su vez responde al negativo balance
que tuvo la campaña de patata en 2011.

Aunque advierten de que no se dispone de datos
definitivos para algunas variedades, la Consejería
estima una producción regional que rondará las
853.000 toneladas (ver cuadro), de las que más de
530.000 corresponderán a la cosecha de variedades
tardías, que junto con las de media estación suponen
el grueso de la cosecha regional.

Estos datos, que no son definitivos pues en
septiembre todavía se estaban recogiendo buena
parte de las cosechas, indican también que los
rendimientos medios se han situado en 42.219
kilogramos por hectárea, lo que supone un retroceso

de 3% en relación con los rendimientos alcanzados en
el año 2011. 

Las estimaciones de la Consejería son muy
superiores a las publicadas por el Ministerio de
Agricultura en el mes de agosto. 

Producción de patata en Castilla y León

VARIEDAD 2012 2011 Variación

Temprana 1.513 2.841 -47%

Media estación 301.122 306.149 -1,6%

Tardía 533.378 698.782 -24%

TOTAL 836.013 1.007.773 -17%

Fuente: Consejería de Agricultura.
Datos en toneladas a septiembre 2012

PROVINCIA 2012 2011 Variación

Ávila 48.640 69.048 -30%

Burgos 95.600 112.400 -15%

León 78.275 96.100 -19%

Palencia 30.153 45.185 -33%

Salamanca 184.800 204.000 -9%

Segovia 76.000 90.700 -16%

Soria 20.280 18.690 +9%

Valladolid 258.235 335.720 -23%

Zamora 43.030 55.232 -22%

Castilla y León 836.013 1.027.073 -17%

Por provincias, los datos de la Consejería apuntan
a que la mayor producción de patata se concentrará,
como es habitual, en Valladolid con el 31% de la
cosecha regional, seguida de Salamanca. Todas las

Información Regional
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provincias han tenido este año un saldo negativo en
sus cosechas de patata, excepto Soria.

Por el contrario, se han visto recompensados por
el precio digno alcanzado este año.

PRODUCCIÓN NACIONAL A LA BAJA

A nivel nacional, este año se ha producido un
descenso de la superficie cultivada del 15%, que se ha
notado especialmente en las variedades tardías, si bien
los datos que maneja el Ministerio de Agricultura no
son definitivos. 

Las previsiones de producción de patata registran
descensos en patata de media estación (-3,2%) y en
patata tardía (-22,8%), en patata total se estima un
descenso (-8,1%), pues la previsión a primeros de
septiembre era que se alcanzaran los 2,2 millones de
toneladas.

Si estos datos se confirman, la producción de
Castilla y León supondría más del 40% de la cosecha
nacional de patata, un porcentaje que se eleva hasta el
47% si nos atenemos a las cifras que maneja el
Gobierno regional. 

Producción de patata de
media estación y tardía en España

CC.AA MEDIA ESTACIÓN TARDÍA
Galicia 396.100 26.600
Asturias 30.000 -
Cantabria 800 8.900
País Vasco 21.800 -
Navarra 7.700 7.900
La Rioja 55.000 27.500
Aragón 2.200 5.800
Cataluña 20.600 -
Baleares - 5.300
Cas. y León 286.400 433.700
Madrid 1.300 500
C-La Mancha 61.500 27.000
C. Valenciana 22.700 3.800
R. de Murcia 8.100 11.100
Extremadura 39.000 -
Andalucía 109.500 37.700
Canarias 4.000 9.300
ESPAÑA 1.066.600 709.900

Fuente: MAGRAMA. Datos en toneladas
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La superficie de maíz modificado genéticamente ha
alcanzado en España una superficie de 116.306,6 hectáreas
en 2012, una cifra que supone todo un récord histórico para
este tipo de cultivos en nuestro país.

El maíz modificado genéticamente (Maíz Bt) que se ha
sembrado esta campaña es un 20% más que lo que se
sembró en 2011 y representa ya el 30% de todo el maíz que
se cultiva en nuestro país, según los datos que maneja la
Asociación Probio, que se basan en los informes del
Ministerio de Agricultura, que a su vez calcula la superficie
cultivada en función de la semilla utilizada. 

Los cultivos modificados genéticamente llevan quince
años implantados en nuestro país y en este tiempo su
crecimiento ha sido constante, al igual que en el resto de
Europa y del mundo. 

Para los agricultores, las ventajas que ofrecen los
cultivos modificados genéticamente son muchas y van
desde un incremento de la productividad, a una rebaja de los
costes de producción, pasando por una reducción de los
procesos de trabajo en el campo y por numerosas ventajas
medioambientales. 

En el caso del maíz español, la Asociación Probio
asegura que la mayor ventaja es que el cultivo ya no se ve
atacado por las plagas de taladro, lo que suponía pérdidas
muy cuantiosas para las explotaciones, no sólo para ese
cultivo en concreto sino también para el resto. 

COMBATIR EL HAMBRE EN EL MUNDO
Además, los cultivos modificados genéticamente ayudan

a luchar contra el efecto invernadero y también contra el
hambre en el mundo en un momento en el que la población
ya supera los 7.000 millones de personas y cada vez es más
complicado cubrir las necesidades alimenticias.

Los cultivos transgénicos pueden ser una solución a la
disminución de superficie de cultivo, pues además de seguros
desde un punto de vista nutricional, podrían contribuir a que
los precios al consumo bajaran ya que sus costes de
producción son inferiores a los de los cultivos convencionales.

Para los productores españoles, las ventajas de los
transgénicos son muchas, por ello no entienden por qué no
reciben más apoyo desde la Unión Europea autorizando
nuevos cultivos modificados genéticamente, como por
ejemplo la remolacha azucarera con un desarrollo muy
importante en EEUU.

Los productores se quejan también de que mientras en
Europa se prohíbe el cultivo, la Comisión Europea autoriza
las importaciones de semillas transgénicas desde países
terceros (el 90% de la soja importada por Europa es

transgénica). Esta práctica impide que los agricultores
puedan competir en igualdad de condiciones, sin que se les
ponga límites que favorecen a nuestros competidores.

ESPAÑA LIDERA LA PRODUCCIÓN
En nuestro país se cultiva el 85% del total de los cultivos

modificados genéticamente de la Unión Europea, a pesar de
que solamente está autorizada la siembra de maíz Bt de la
variedad MON810.

Por comunidades autónomas, las que más maíz Bt
cultiva es Aragón, con algo menos de la mitad de la
superficie total y un crecimiento del 1%, seguida de
Cataluña (+13%) y de Extremadura.

A menor escala, también hay maíz modificado
genéticamente en provincias de Castilla- La Mancha, Castilla
y León, Andalucía (que ha duplicado su superficie en 2011),
la Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Murcia y Navarra.

Además de España, otros cinco países comunitarios
permiten la siembra de maíz Bt: Portugal, Chequia, Polonia,
Eslovaquia y Rumania. En el conjunto de la UE, las siembras
se sitúan ya en torno a las 145.000 hectáreas. En 2011 la Unión
Europea alcanzó un nuevo récord de siembras al contabilizarse
114.507 hectáreas, un 26 % más que en el año anterior. 

La Comisión Europea tiene pendiente adoptar una
decisión para dar libertad de siembra de cultivos
modificados genéticamente a cada país, al tiempo que está
preparando un reglamento sobre la evaluación de los
riesgos sanitarios de este tipo de plantas.

Estimación de superficie
de maíz Bt cultivada en España 

CC.AA 2012 2011

Andalucía 10.362 5.244

Aragón 41669 41.368

C-La Mancha 7.883 5.816

Castilla y León 8,24 5,88

Cataluña 33.531 29.632

Madrid 420,88 417,62

Navarra 5.800,76 4.096

C.Valenciana 522,35 127,65

Extremadura 15.951,5 10.567

Baleares 154,12 51,47

Murcia 3,53 -

ESPAÑA 116.307 97.346
Fuente: MAGRAMA. Datos en hectáreas.
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Por segundo año consecutivo, la vendimia en Castilla
y León se ha cerrado con un saldo negativo en cuanto a
cantidad, si bien la calidad de la uva recogida es muy alta y
todo hace prever que la añada será buena. 

En nuestra región, la campaña vitivinícola 2012 ha
estado marcada principalmente por la ausencia de lluvias,
que ha tenido una incidencia importante en el ciclo
vegetativo de la vid. 

Tanto las primeras estimaciones publicadas por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) a primeros del mes de julio, como los datos
que maneja la Consejería de Agricultura y Ganadería apuntan
a una reducción de la producción regional de vino y mosto,
que podría situarse en torno a los 1,6 millones de
hectolitros, un 12% menos que en la campaña anterior. 

Valladolid sigue siendo, con mucha diferencia respecto
al resto, la provincia con mayor producción de vino y mosto
(ver cuadro adjunto), seguida de Burgos y de León.

Este año se ha registrado un descenso de la producción
de vino en todas las provincias de nuestra región, que se ha
notado especialmente en las de mayor producción como es
el caso de Valladolid y Burgos.

Castilla y León cuenta con más de 75.000 hectáreas de
viñedo, de las que el 86% está amparado por figuras de
calidad vitivinícola. En concreto, están reconocidas doce
Denominaciones, de las que nueve son Denominaciones de
Origen Protegidas (Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera
del Duero, Rueda, Tierra de León, Tierra del Vino de Zamora
y Toro); y tres son Vinos de Calidad: Valtiendas, Valles de
Benavente y Sierra de Salamanca. 

Además de todas estas, nuestra región cuenta también
con el Vino de la Tierra de Castilla y León que, desde que
entró en vigor la nueva Organización Común de Mercado
(OCM) para el sector pasa a ser Indicación Geográfica
Protegida (IGP).

MEDIDAS DE PROMOCIÓN
Para mejorar la situación económica de las bodegas de

la región, el Gobierno de Castilla y León ha destinado desde
2010 más de 17 millones de euros a la promoción del vino
en terceros países, de los cuales 5,6 millones se van a gastar
en 2012 en los

381 programas que se han puesto en marcha en países
como Estados Unidos, China, México, Canadá, Suiza y Brasil

Estas acciones buscan posicionar en la mente del
consumidor final a Castilla y León como región productora
de vinos de alta calidad, apoyándose en las denominaciones

de origen más conocidas e introduciendo en dichos
mercados las de menor notoriedad. Asimismo, con este
programa se  pers igue  abr i r  nuevos  mercados ,
aprovechando las oportunidades de las economías
emergentes.

De estas ayudas de promoción se van a beneficiar un
total de 115 bodegas y cuatro consejos reguladores de
denominaciones de origen de vinos de la Comunidad: Ribera
del Duero, Rueda, Toro y Cigales. 

Entre los beneficiados, se encuentran bodegas que
elaboran vinos con Denominación de Origen, y vinos con
Indicación Geográfica Protegida.

Producción de vino y mosto en Castilla y León

PROVINCIA PRODUCCIÓN

Ávila 26.640 

Burgos 439.600 

León 188.700 

Palencia 11.781 

Salamanca 8.400

Segovia 49.777 

Soria 26.250

Valladolid 560.000 

Zamora 234.000 

TOTAL 1.545.148 

Fuente: Consejería de Agricultura.
Datos en hectolitros a septiembre 2012

MENOS VINO EN ESPAÑA

En España, las primeras estimaciones del Ministerio de
Agricultura eran optimistas, pero a medida que la vendimia
se iba generalizando los datos se fueron rebajando. De los
más de 40 millones de hectolitros que se preveían en el mes
de julio, se pasó a algo más de 35,5 millones a finales de
agosto (últimos datos publicados por el Ministerio) y todo
apunta a que esas previsiones seguirán descendiendo a
medida que se vayan conociendo los datos de la vendimia
ya finalizada en las distintas regiones.

Así lo confirman las estimaciones de Cooperativas Agro-
alimentarias publicadas en el pasado mes de septiembre.
Según éstas, la producción vitivinícola nacional se situaría
en 32,96 millones de hectolitros, un volumen inferior en un
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14,6% al declarado en la campaña anterior (ver cuadro
adjunto).

Llama la atención en los previsiones de Cooperativas que
la única región que este año tendrá un saldo positivo sea
Canarias, con un 45% más de producción de vino y mosto.
Asimismo, también es de destacar que mientras el
Ministerio de Agricultura auguraba en agosto una
producción superior a la de la campaña pasada en Castilla-
La Mancha y en Galicia, los datos de Cooperativas confirman
un retroceso en consonancia con el resto de las regiones. 

De todas las regiones, la que ha sufrido un mayor
descenso en su producción de vino y mosto en términos
porcentuales ha sido Extremadura, con una caída del 38%,
seguida de Galicia (-30%) y Andalucía (-28%), según las
estimaciones de Cooperativas.

En el caso de nuestra región, las estimaciones de
Cooperativas son ligeramente más optimistas que las de la
Junta, aunque unas y otras son inferiores a las de la
campaña pasada. 

En cualquier caso, tanto los datos del Ministerio de
Agricultura como los de Cooperativas Agro-alimentarias
confirman un retroceso en la producción de vino y mosto en
España, que está en consonancia con lo previsto para el
conjunto de la Unión Europea. 

PRODUCCIÓN EUROPEA A LA BAJA

A este respecto, las últimas estimaciones publicadas a
mediados de octubre por el COPA-COGECA (organismo
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europeo en el que están representadas las organizaciones
profesionales y las cooperativas) indican que la producción
de vino y mosto en la Unión Europea se situará esta
campaña un 10% por debajo de la pasada.

La causa de esta caída ha sido la negativa influencia que
han causado en el viñedo las malas condiciones
meteorológicas (sequía en algunos países del sur de Europa
y las bajas temperaturas y el exceso de humedad en el resto).

La producción de vino y mosto de este año se estima en
144,4 millones de hectolitros, de los cuales 35,5 millones de
hectolitros corresponderían a la producción española, que
según estas fuentes ha registrado una caída del 5,3%
respecto a la campaña pasada. 

Además de en España, también se han producido este
año descensos en las cosechas de los principales países
productores,  a l  t iempo que han aumentado las
producciones de Portugal y de Grecia.

Francia, con 49,6 millones de hectolitros, e Italia con
39,5 millones de hectolitros se mantienen un año más como
los dos primeros países productores de la Unión Europea, a
pesar de los descensos que se han producido este año.

Además de en la Unión Europea, también se espera una
reducción de la producción vitivinícola a nivel mundial. En
la campaña 2011 la producción mundial se situó en 265
millones de hectolitros, de los que aproximadamente el 60%
correspondió a la producción comunitaria.

Previsión de producción
de vino y mosto a septiembre de 2012

CC.AA Campaña 2011/2012 Campaña 2012/2013 Varia. %

Galicia 1.500 1.050,0 -30%
Asturias 1,6 1,5 -4%
Cantabria 1 1,0 =
País Vasco 601 570,0 -5%
Navarra 680 635,0 -7%
La Rioja 2.003 1.900,0 -5%
Aragón 1.148 1.090,0 -5%
Cataluña 3.292 2.700,0 -18%
Baleares 34,7 38,0 +9%
Castilla y León 1.825 1.600 -12%
Madrid 121,5 110 -9%
C-La Mancha 18.622 17,100 -8%
C. Valenciana 2.341 1.750,0 -25%
Murcia 675 520 -23%
Extremadura 4.281,5 2.650,0 -38%
Andalucía 1.369 1.120,0 -28%
Canarias 85,7 125,0 +45%
ESPAÑA 38.582,9 32.960,5 -14,6%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias
Datos en 1000 hectolitros
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A perro flaco todo son pulgas”. Este podría ser el
refrán castellano que mejor define la situación de
nuestro sector agrario, no sólo a nivel nacional sino
también comunitario.

La crisis que afecta a España ha llevado al Gobierno
a reducir los presupuestos de todos los Ministerios, y
con especial dureza al de Agricultura. En la misma
línea, la Junta de Castilla y León también ha hecho un
drástico recorte de los fondos asignados a nuestro
sector y la Unión Europea vive pendiente del acuerdo
sobre el Marco Financiero para el periodo 2014-2020,
que marcará, previsiblemente negativas, en la Política
Agraria Común (PAC). 

PRESUPUESTOS NACIONALES

El presupuesto consolidado del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 2013
asciende a 9.489,4 millones de euros, lo que supone
una reducción del 9,7% (1.023 millones de euros
menos) con respecto a las cuentas de 2012. Este
ajuste, que está en la media de los presupuestos de los
distintos ministerios, afectará a casi todas las partidas,
excepto a la destinada a luchar contra los incendios
forestales.

Sin contar con el dinero que llega de Bruselas y el
que corresponde a los organismos autónomos
adscritos al Ministerio, la reducción de los presu -
puestos para el año 2013 se eleva al 25,4%, hasta los
1.680 millones de euros. Hay que tener en cuenta
además que esta partida presupuestaria ya había
sufrido un severo recorte en 2011 y en 2012.

Por políticas, la de Agricultura, Pesca y Alimen -
tación sufre una reducción del 9,4%, pasando de 8.455
a algo menos de 7.662 millones de euros. De este
monto, la partida más importante es la de regulación
de los mercados agrarios, que contará para 2013 con
un presupuesto de 6.204 millones de euros frente a los
2.371 millones del año 2012.

La partida destinada a programas de desarrollo
rural, que es la segunda en importancia dentro de los
Presupuestos del Ministerio, también sufrirá una
drástica reducción de su presupuesto. Según los datos

del Ministerio, para 2013 se pasará de 1.520 millones
de euros a 1.007,8 millones de euros. 

Asimismo, se reducen otras partidas presu -
puestarias de interés para nuestro sector como la de
“Competitividad y calidad de la producción y los
mercados agrarios”, que contará con 39,4 millones de
euros; la de “Competitividad y calidad de la sanidad
agraria”, que queda para el próximo año con 47,4
millones de euros y la de “Competitividad de la
industria agroalimentaria” que cuenta con 28,7
millones de euros frente a los casi 31 del año en curso. 

Otra partida presupuestaria que sufrirá en 2013 un
severo recorte es la destinada a la prevención de
riesgos, con un 20% de caída respecto al presupuesto
de 2012. Igualmente, los fondos dedicados a la política
de regadíos se reducen un 10,8% hasta situarse en 47,
3 millones de euros.

Por su parte, el Ministerio ha estimado también que
las partidas financiadas con fondos agrarios de la
Unión Europea –FEAGA– se mantienen en los niveles
del ejercicio 2012, al reducirse sólo un 0,6%. Así
mismo se reduce la partida correspondiente a la
contribución de la Unión Europea a los Planes de
Desarrollo Rural, suponiendo en conjunto una
reducción del 6,4%.

Del dinero que llegará a España desde la Unión
Europea, un monto de 5.958,46 millones de euros
procederán del FEAGA y 1.155,19 millones del FEADER
(Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural).

PRESUPUESTO REGIONAL

En nuestra Comunidad, las cosas tampoco pintan
bien. Los Presupuestos para nuestra Comunidad
Autónoma para 2013 plantean una reducción de los
ingresos del 2,45% hasta los 9.482 millones de euros
y una caída de los gastos no financieros de las
Consejerías del 6% hasta los 7.344 millones de euros. 

En el caso de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, el Presupuesto asciende a 478,7 millones
de euros un 2,44% menos que en el año anterior. A
esta cantidad, que supone el 5% del Presupuesto total
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de la Comunidad, se suman
los 924 millones de euros
correspondientes a las
ayudas de la PAC.

Aproximadamente el 70%
del Presupuesto, se destinará
al apoyo directo a agri -
cu l to res ,  ganaderos  y
e m p r e s a r i o s  a g r o a l i  -
mentarios con el fin de
articular medidas desti -
nadas a la reactivación de
la economía y la creación
de empleo. 

A s í ,  e n  2 0 1 3  s e
mantendrán las ayudas
dir ig idas a la  incor -
poración de jóvenes y a la
formación por un montante
de 8 millones de euros. En la
convocatoria de ayudas a la
incorporación que se llevará a
cabo  en  e l  2013 ,  además  de
mantener la modalidad tradicional de
incorporación de jóvenes, se contemplan dos nuevas
modalidades: Apoyo a la primera instalación de
agricultores jóvenes en una explotación agraria,
aunque no sea prioritaria, y del apoyo a la primera
instalación de un joven agricultor en una explotación
agraria, aún cuando su cónyuge o pareja de hecho sea
ya titular también de una explotación, siempre y
cuando ambos creen una explotación de titularidad
compartida.

APOYO AL COOPERATIVISMO

Dentro del Plan Estratégico del Cooperativismo
Agrario para el periodo 2012-2015, la Consejería
pondrá en marcha el próximo año un Plan de Acción
para que las cooperativas de la Región avancen hacia
una mayor concentración de la oferta y así tener un
mayor poder de negociación en la cadena alimentaria.

Para ello, se pretende favorecer la constitución de
una central de compras de “inputs” y materias primas
y vinculados a esta central de compras, facilitar en
colaboración con las ent idades f inancieras,
instrumentos que limiten la incertidumbre en la
evolución de los costes de las materias primas. El
Gobierno Regional viene trabajando desde el año 2011
en fomentar los acuerdos intercooperativos.

También, la Consejería de
Agricultura y Ganadería destina

un total de 29,3 millones de euros
a apoyar la inversión productiva de las

industrias agroalimentarias. 

Además de mantener este sistema de ayudas
directas destinadas al apoyo a la inversión, la
Consejería continuará con el sistema de apoyo
financiero a través de ayudas reembolsables a las
empresas agroalimentarias que viene desarrollando
desde el 2010, con el objetivo de ayudar a las empresas
en el acceso a las fuentes de financiación ante la grave
situación económica general. También habrá 75
millones de euros destinados a ayudas reembolsables.

INVESTIGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Otra de las novedades para el próximo año es la
presentación por parte de la Consejería de una nueva
Estrategia de Investigación, dotada inicialmente con 6
mil lones de euros, que redefinirá las l íneas
investigadoras adaptadas a la situación económica. 

Los proyectos de investigación se realizarán en
estrecha colaboración tanto con el sector productor
como transformador adaptándolas a las necesidades
del mercado.
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MARCO FINANCIERO Y PAC 2014-20

Por otro lado, noviembre será también un mes clave para el futuro de la PAC, porque los días 22 y 23 está
previsto que se celebre la Cumbre Europea en la que se debatirá sobre el Marco Financiero para el período
2014-2020.

Todo apunta a que en esta Cumbre habrá mucha tensión porque las posturas de los distintos países que forman
la Unión Europea están muy distanciadas. 

En principio, Francia asegura que ha acercado posiciones con Alemania respecto a la financiación de los Fondos
Estructurales y la PAC, pero Alemania, por boca de su ministra de Agricultura, Ilse Aigner, ya ha dicho que no
tiene una posición firme sobre la dotación presupuestaria de la PAC y que se pronunciará al respecto en las
próximas semanas.

No obstante, la Ministra alemana también ha dicho que su país defiende un presupuesto estable para la PAC en
los próximos años y que es consciente de que hay que mantener las políticas que permiten a la agricultura
europea ser competitiva y al mismo tiempo garantizan la alimentación y la seguridad alimentaria de Europa y
del mundo.

Por su lado, el Reino Unido ha anunciado que va a ejercer su derecho al veto si se plantean incrementos de
gasto y Dinamarca ha pedido compensaciones para su país si se mantiene el llamado “cheque británico”, con
el que se compensa al Reino Unido.

La presidencia chipriota de la UE, que ejercerá hasta que Irlanda tome el relevo en enero de 2013, ha anunciado
que presentará un primer documento de compromiso sobre el Marco Financiero, en el que se incluirán cifras
concretas y se planteará una reducción de los créditos que ha pedido la Comisión. 

Este recorte afectará a todas las partidas presupuestarias, incluida la PAC, por eso Chipre ha decidido también
retrasar hasta finales de noviembre, una vez celebrada la Cumbre Europea, el Consejo Agrícola en el que se
reúnen los ministros del ramo.
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Igualmente, entre las novedades anunciadas por la
Consejera y dirigidas a la consolidación de la economía
y el fomento de la creación de empleo, está la puesta
en marcha del segundo Plan de Promoción y
Comercialización para las empresas agroalimentarias,
que se aprobará a comienzos del próximo año. Con
este segundo Plan se pretende dar continuidad al
primero, que entre sus acciones más destacadas
destacó la creación, en marzo de 2009, de la marca de
garantía “Tierra de Sabor”, para distinguir los
productos agroalimentarios de calidad de nuestra
región.

Para el próximo año, se continuará facilitando a las
empresas el acercamiento a clientes y distribuidores
en ferias, como se lleva haciendo desde el año 2009 y
además, el Plan contempla la puesta en marcha de
acciones de promoción, que se extenderán a otras
Comunidades Autónomas con un potencial de
consumo relevante como Madrid y Andalucía.

PRESUPUESTO COMUNITARIO

A finales del pasado mes de octubre el Parlamento
Europeo votó una serie de enmiendas al Proyecto de
Presupuesto de la UE para 2013. Su proyecto plantea
un incremento del 6,82% hasta 137.900 millones de
euros en pagos, que es ligeramente inferior al proyecto
presentado por la Comisión, pero queda muy por
encima de la propuesta del Consejo de la UE, que
defiende un presupuesto de 132.700 millones (un
2,79% más que en 2012).

Entre otras muchas cosas, el Parlamento ha pedido
que se anulen los recortes que los Estados Miembros
quieren aplicar a la partida asignada al sector agrícola
y en particular, rechazan el aumento de los ingresos
esperados por liquidación de cuentas porque
consideran que no es realista. 

A mediados de noviembre, Parlamento y el Consejo
Europeo deberán llegar a un acuerdo de conciliación
para dar salida a los presupuestos para 2013. 

Economía Agraria
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Medio Ambiente

Tanto a nivel nacional como en nuestra región, la
agricultura y la ganadería ecológicas están en auge. Así
lo demuestran los datos de 2011 publicados por el
Ministerio de Agricultura, que apuntan un crecimiento
constante de estas producciones

En Castilla y León, la superficie inscrita se ha
incrementado un 19% mientras que a nivel nacional el
crecimiento ha sido del 11,7%. Para calcular estos
incrementos se tienen en cuenta tanto la superficie
cultivada como las tierras dedicadas a pastos y
pastizales. En concreto, la superficie cultivada en nuestra
región se elevó en 2011 a 31.350 hectáreas, de las que
11.058 eran praderas.

CEREALES, LEGUMBRES Y VIÑEDO
Entre los cultivos ecológicos principales de nuestra

región se encuentran los cereales con 9.086 hectáreas
cultivadas en 2011, un volumen muy superior al de 2010;
las legumbres secas con 4.508 hectáreas, la vid con
2.044 hectáreas y los cultivos industriales con 2.794
hectáreas. Además, son importantes en superficie los
pastos ecológicos que suman más de 9.550 hectáreas.

Por provincias, la mayor superficie dedicada a
producciones ecológicas en nuestra región volvió a ser en
2011 la de Zamora, seguida muy de lejos por Palencia y Ávila.

Superficie inscrita en producción
ecológica en Castilla y León. Año 2011

PROVINCIAS 2011 2010 Variación
ÁVILA 3.339 3.519,39 -5%
BURGOS 3.394 3.026,29 12%
LEÓN 1.318 3.122,00 -58%
PALENCIA 3.602 3.599,40 0,07%
SALAMANCA 697 1.121,26 -38%
SEGOVIA 2.713 2.251,24 21%
SORIA 887 504,6 76%
VALLADOLID 4.421 2.607,05 70%
ZAMORA 10.980 6.604,68 66%
C Y LEÓN 31.351 26.355,67 19%
Datos: MAGRAMA en hectáreas

Es de destacar que en 2011 la provincia que más
aumentó su superficie ecológica fue Soria, mientras que
la que más la redujo fue Salamanca. 

Al acabar el pasado año, había registrados en nuestra
región 523 productores, de los que 478 eran agricultores y
el resto ganaderos. Además, también había 118
elaboradores (3 más que en el pasado año), 8 importadores
de productos ecológicos y 10 comercializadores.

POTENTE INDUSTRIA ECOLÓGICA
Nuestra región cuenta también con una potente

industria de producción ecológica, de la que forman parte
90 establecimientos de los cuales 27 son bodegas y 12
son empresas que se dedican a la elaboración de pastas
alimenticias. Es de destacar que nuestra región fue una
de las que registró un mayor crecimiento de industrias
ecológicas en el pasado año.

Finalmente, en ganadería ecológica hay 45
explotaciones de las que 19 son de vacuno de carne y 9
de apicultura.

ESPAÑA SIGUE A LA CABEZA
DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA

A nivel nacional, la superficie inscrita destinada a la
agricultura ecológica en 2011 ascendió a 1.845.039
hectáreas, frente a las 1.650.866 dedicadas en 2010. 

Conforme a estos datos, y teniendo en cuenta que
muchos países europeos todavía no han publicado sus
cifras definitivas, España se sitúa, por cuarto año
consecutivo, en el primer lugar de la Unión Europea en
número de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica

Con carácter general, casi todas las Comunidades
Autónomas han registrado en 2011 incrementos en la
superficie destinada a este tipo de agricultura. Navarra es la
comunidad que más ha aumentado, al pasar de 30.270
hectáreas en 2010 a las 73.432 hectáreas en 2011. No
obstante, esta comunidad pasa a ocupar el quinto lugar en el
ranking nacional por detrás de Andalucía (973.239 hectáreas),
Castilla-La Mancha (307.612 hectáreas.), Cataluña (92.434
hectáreas) y Extremadura (91.108 hectáreas).
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BURGOS 3.394 3.026,29 12%
LEÓN 1.318 3.122,00 -58%
PALENCIA 3.602 3.599,40 0,07%
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SEGOVIA 2.713 2.251,24 21%
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C Y LEÓN 31.351 26.355,67 19%
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ADELANTO DE LAS AYUDAS PAC

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha anunciado que el Gobierno regional ha autorizado el pago del primer
anticipo de las ayudas PAC de este año a 76.029 agricultores, que cobrarán 329 millones de euros. También está
previsto el anticipo del 80% de la prima por vaca nodriza y de la prima nacional complementaria, y del 50% de la
ayuda específica a las explotaciones de vacuno lechero situadas en zonas desfavorecidas. 

A finales del pasado mes de agosto, la Comisión Europea autorizó como medida de excepción la posibilidad de
abonar, a partir del 16 de octubre de 2012, anticipos de hasta el 50% para todos los pagos directos de la PAC 2012
al considerar que se han dado en Europa condiciones meteorológicas adversas –con una sequía extrema en algunos
Estados miembros, un invierno muy duro en otros países y un alto nivel de precipitaciones en otros–, que han
causado graves daños en las cosechas y en la producción forrajera.

Además, a finales del mes de octubre y primeras semanas de noviembre, se efectuarán nuevos pagos del régimen
de pago único de la PAC correspondientes a 2012, complementarios al ya realizado, por importe de 50 millones de
euros adicionales.

El resto de los pagos directos de la campaña 2012 de la Política Agraria Común se realizarán a partir del 1
de diciembre.

EL GOBIERNO APRUEBA UN ANTEPROYECTO
PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA 

Como ya hemos comentado, el Consejo de Ministros del pasado 19 de
octubre aprobó dos anteproyectos de ley destinados a conseguir un sector
agrario más potente, competitivo, innovador, y exportador, y que tenga más
capacidad de traslación de costos a los precios finales: el anteproyecto de ley
de cadena alimentaria y el anteproyecto de ley de fomento de la integración
de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

Este último anteproyecto viene a regular la situación de un sector muy
importante en el marco de la estructura productiva agraria española, pero que está muy atomizado, lo que le confiere
muy poca capacidad negociadora, según el Ministerio de Agricultura.

El Ministerio ha recalcado que ninguna cooperativa española está entre las 25 más grandes de la Unión Europea,
y que además, todas las cooperativas españolas facturaron 17.405 millones de euros en 2011.

Para reforzar las cooperativas el Ministerio considera que es necesaria una reforma estructural muy potente, que
permita reducir su número y aumentar su tamaño, a través de procesos de integración cooperativa que faciliten
además su redimensionamiento, su modernización, y su internacionalización.

Como herramientas para lograr estos fines, el Ministerio ha anunciado que se va a establecer un Plan Nacional
de Integración Cooperativa, para coordinar las políticas de fomento asociativo entre la Administración General del
Estado, las Comunidades Autónomas y el sector. 

También se va a proceder a la creación de la Entidad Asociativa Prioritaria, con un ámbito de actuación
supraautonómico y con capacidad de comercialización conjunta de la totalidad de la producción.

Desde el Ministerio se ha resaltado que con la legislación vigente era muy difícil que se fusionasen cooperativas
de distintas regiones y totalmente imposible que hubiera una cooperativa única de carácter nacional que integrara
la producción de todo un sector. 

Con este anteproyecto, el Ministerio pretende eliminar las trabas y establece los incentivos necesarios para tener
en España cooperativas potentes que alcancen los niveles de facturación de las cooperativas europeas. En el próximo
número de la Revista analizaremos detalladamente este Anteproyecto.

Noticias Breves
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SE VENDEN
CULTIVADORES 19 BRAZOS PLEGABLES

3 FILAS HORPISO (SEMINUEVOS)

TELÉFONO: 607 298826

GÓMEZSERRACÍN (Segovia)

SE VENDEN
2 REMOLQUES METÁLICOS DE 5 t.

SEMINUEVO, TRACTOR 90 CV CON

MOTOR PERKINS SEMINUEVO

TELÉFONO: 983 590909

SIMANCAS (Valladolid)

SE VENDEN
MADIM 82 CON BUSCA

EMPACADORA PAQUETE PEQUEÑO,

GOMAS Y TRINEOS

TELÉFONO: 625 389957

ESGUEVILLAS DE ESGUEVA

(Valladolid)

SE VENDEN
MÁQUINA DE TIRAR HERBICIDA MARCA

AGUIRRE DE 800 LTROS
TRACTOR EBRO MODELO 160.D,

65 TRINEOS DE ALUMINIO CON LOS DOS
TUBOS Y GENERAL DE ALUMINIO,

108 HIDRÁULICA Y MECÁNICA, 
TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403

CASTROMEMBIBRE (Valladolid)

SE VENDEN
TRACTOR HI-MODELO 946 DE 90 CV,
ARADOS DE VERTEDERAS DE 3 Y 4

CUERPOS,
GRADA PREPARADORA Y RODILLOS,

TELÉFONO: 983 685421 (de 19.00 h. a 22 h.)
PIÑA DE ESQUEVA (Valladolid)

SE VENDEN
BOMBA de regar de tractor marca ROVATI

TELÉFONO: 657 513596
ALBA DE CERRATO (Palencia)
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Al noroeste de provincia de Palencia, en la localidad
de Paredes de Nava, nos esperan los Socios D. José Mª
Infante y D. Jesús Infante.

Localización: Paredes de Nava se encuentra situada al
noroeste de la provincia de Palencia. El término municipal
tiene una superficie de 14.000 hectáreas, todas ellas
cultivables excepto dos pequeños montes de cerca de 200
hectáreas que no se labran. Lo atraviesa el Canal de Castilla,
desde donde riegan sus cultivos.

Población: Los aproximadamente 2.000 habitantes que
residen actualmente en Paredes dependen de la agricultura
y de la poca ganadería que todavía queda. Concretamente,
se ha pasado de tener 20.000 cabezas de ganado ovino, a
contar actualmente con 7.000, agrupadas en cinco rebaños.

Historia: Las primeras noticias que tenemos sobre Paredes
de Nava datan del siglo X, pero los primeros asentamientos
de los que se tiene constancia son vestigios de poblados y
villas romanas de los siglos IV y V. En el 1126, con la llegada
al poder de Alfonso VII, se comienza a reorganizar el reino
y a Paredes de Nava, junto a otras villas se les concede los
“fueros” para estimular la llegada de nuevos colonizadores,
lo que hizo que quedase como villa ligada al Rey. A partir de
esa fecha, Paredes ha ido cambiando de señor, y así por
ejemplo ha sido Señorío de la Casa de Lara, la Casa de
Castro, la Orden de Calatrava, etc.

En 1283 la villa quedó entre las posesiones de Sancho IV,
que al año siguiente subió al trono como rey de Castilla y de
León. Esto hizo que Paredes obtuviera la condición de
realengo, que luego perdió y volvió a recuperar en varias
ocasiones a lo largo de su historia.

Los conflictos entre las distintas familias para hacerse con
el Señorío de Paredes de Nava hicieron que sus moradores
se mostrasen con una actitud rebelde. Un ejemplo de esta
rebeldía se dio en 1371 con la muerte de Felipe de Castro a
manos de los paredeños, tras negarse a pagar un tributo
impuesto por su señor. Éste al ver la negativa por parte de
sus súbditos quiso escarmentarlos, pero ellos respondieron

con gran violencia dándole muerte, aunque después los
habitantes de Paredes sufrieron una gran represión por
parte de la nobleza y del rey.

Con la firma de las treguas de Majano, por parte de Juan II
de Castilla y Alfonso V de Aragón, desparecen los infantes
de Aragón de la Corona de Castilla, los cuales ocupaban
puestos clave. Para ello, el condestable D. Álvaro de Luna
había conseguido el apoyo de la nobleza, incluido Pedro
Manrique que recibió la villa de Paredes en 1429. Manrique
fue nombrado virrey de Castilla en 1431 y al morir en
Valladolid nueve años después, su patrimonio lo hereda
Diego Gómez Manrique, excepto Paredes que queda en
manos de Rodrigo Manrique, padre del poeta Jorge
Manrique, que se convierte en el primer conde de Paredes
de Nava.

El municipio ha visto nacer a varios personajes ilustres. Al
ya mencionado Jorge Manrique, soldado y poeta, se le
suman el pintor Pedro Berruguete “El viejo” y su hijo Alonso
Berruguete, pintor, escultor, arquitecto y figura del arte del
renacimiento, al que algunos consideran creador del estilo
barroco. También nació en Paredes Inocencio Berruguete,
nieto y tío de los anteriores, que trabajo con Juan de Juni y
Felipe Berrojo, arquitecto que colaboró en la fachada de la
iglesia de la Pasión, hoy museo de pintura de Valladolid.

Monumentos: Paredes tiene gran cantidad de arquitectura
religiosa, como consecuencia de que durante la Edad Media
fue una población importante social y económicamente. 

En Paredes de Nava podemos ver las iglesias de Santa
Eulalia, Santa María y San Martín y a estas iglesias hay que
sumar el Hospital de San Marcos, el convento de las
Hermanas Brígidas, el antiguo convento de San Francisco,
hoy sede del Ayuntamiento y una serie de ermitas que
todavía hoy se pueden visitar: Nuestra Señora del Carmen
del Cerezo, Santo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora
de Carejas, que se encuentra a 2 kilómetros del pueblo.
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En cuanto a obra civil ha llegado a nuestros días varias casas
blasonadas unas de piedra y otras de ladrillo macizo.
También se conserva el Pósito, o almacén de grano instalado
en la antigua plaza de la judería y asimismo se puede
contemplar un monumento a Jorge Manrique, que como ya
hemos comentado anteriormente nació en esta villa.

Fiestas: Paredes inicia el año con la fiesta de la Navidad, en la
que destaca una representación de “El Auto de los Reyes
Magos”, que se realiza el día 5 de enero en la Iglesia de San
Martín. Las fiestas principales comienzan el día 8 de
septiembre, coincidiendo con el retorno de la Virgen de Carejas
a su ermita. El domingo siguiente a la festividad de Nuestra
Señora de Carejas se celebra en Paredes su fiesta más
importante “Los Benditos Novillos”que data de antes del siglo
XV. Además, en Paredes se conmemora San Juan el 24 de
junio, San Sebastián el 20 de enero y se celebran también los
Carnavales y la fiesta de Las Águedas, el 5 de febrero.

Economía: Como hemos dicho, la población es
fundamentalmente agraria, pero dispone de un polígono
industrial en el que se establecen unas cuantas empresas:
un herrero, un lavadero de lanas, una firma dedicada al
encurtido y un matadero. Ya dentro del pueblo podemos
disfrutar de varias casas rurales, bares y restaurantes.

Asimismo, cuentan también con prácticamente todos los
servicios públicos: escuelas, bancos, y médico, además de
transporte por carretera y tren.

Aprovechamiento agrario: Nos acompañan los socios D.
José Mª Infante y D. Jesús Infante que cultivan y residen en
este municipio. Este año, aun siendo tan seco, no han tenido
muchas dificultades para el riego. Aseguran que tiempo
atrás en un año como este, hubieran tenido verdaderos
problemas para poder regar, pero desde que hicieron el
trasvase del Esla en Riaño no han vuelto a tener ningún
problema. El riego lo realizan todo desde el canal de Castilla
mediante cobertura y pívots, ya que aquí no existen pozos.
Tienen que pagar una cuota a la Confederación Hidrográfica
de 73 euros por hectárea y el coste estimado para el riego
de una hectárea de remolacha es de unos 500 euros.

La concentración parcelaria está hecha hace más de 40
años y aún así las parcelas son mayores que las de muchos
pueblos de sus alrededores. En concreto, la mayor parte
son de 10 hectáreas, aunque también las hay de 15 y de 20
hectáreas. No ha habido acuerdo entre los vecinos del
pueblo para realizar un regadío moderno, con tomas por
parcelas y riego a presión, lo que les hubiera llevado a una
nueva concentración, con parcelas con mayor extensión y
por consiguiente llevar a cabo inversiones en más pívots de
los que tienen actualmente.

Los principales cultivos de secano que tienen en estas
tierras son cereal, girasol, vezas y alfalfa. Este año no ha
sido un buen año de cereal, ya que han pasado de medias
de 2.500 kg/ha a unos 1.600 kg./ha. Por su lado, en girasol
se han alcanzado medias de 900 kg./ha. y nuestros socios
aseguran que con el precio que tiene en la actualidad es
más interesante que el cereal.

El cultivo de vezas es muy irregular, ya que pueden alcanzar
medias de 5.000 kilogramos por hectárea si viene una
primavera buena y lluviosa, o reducir la producción a 1.000
kilos por hectárea como ha sucedido este año. Sin
embargo, nuestros socios afirman que la veza es una buena
alternativa para la zona.

Respecto al regadío, de las cerca de 3.000 hectáreas de
las que disponen, tan solo 1.000 se siembran. El cereal lo
riegan muy poco, pero cuando lo hacen, pueden llegar a
obtener hasta 7.000 kg/ha. Otros cultivos de regadío son,
por orden de importancia, la alfalfa, la remolacha y el maíz,
que últimamente interesa a los agricultores por el precio
que tiene. 

El cultivo de la remolacha no crece debido princi -
palmente a los costes de producción. Este año la campaña
viene muy buena, pues la planta no ha sufrido
enfermedades y posiblemente puedan llegar a medias de
110 toneladas por hectárea. Estos últimos años vienen
recogiendo 100 toneladas por hectárea, excepto algún año
que se han visto obligados a sembrar más tarde y lo han
notado en los rendimientos.

Debido al incremento de los costes de producción
que vienen sufriendo, cada año tienen que ir a
explotaciones mayores para obtener finalmente el mismo
rendimiento, aseguran nuestros Socios. En muchos
casos tienen que arrendar las tierras y esto les supone
igualmente un coste añadido.

Perspectivas: Para poder seguir adelante en la
actividad agrícola, nuestros Socios tienen claro que no
se puede soportar una subida continuada de los costes
de producción (gasoil, semillas, abonos, etc.) si no lo
hacen también los precios que percibe el agricultor.
Nuestros Socios se preguntan de qué les sirve tanto
esfuerzo para obtener mejores cosechas cada año si al
final la renta es menor.
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