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Parece que el mundo anda más
que revuelto: primas de riesgo, fuerzas
políticas, rescate, consenso… Pero,

una vez más, se nos muestra real que después de
la lluvia siempre sale el sol.

Los últimos datos de algunos indicadores, con
origen en diferentes instituciones nacionales e
internacionales, nos muestran algunos detalles
que pueden suponer que no sigamos “cuesta
abajo”. Ahora es necesario no solo consolidar
estos primeros frutos positivos, sino procurar
todo tipo de estímulo que favorezca una esta -
bilidad y mejora de las estructuras productivas,
aunque seamos conscientes de que no se crecerá
al nivel ni al ritmo de hace una década.

Tan necesario como el sol y el agua es un
cambio total de sistema (vergonzosa herencia para
nietos y bisnietos) Es necesario –y urgente, me
atrevería a decir– que los poderes públicos
arbitren y dispongan aquellas medidas que
otorguen capacidad de disposición y decisión real
a todos aquellos que pueden crear empleo, que
pueden contribuir a equilibrar las cuentas
(públicas y privadas).

Y ya no es momento de inyecciones de
credibilidad, ni de comités de expertos (que cada
vez que aparecen en la mesa de trabajo, éste se
multiplica exponencialmente sin efectividad
alguna)…Ahora hablamos de disponer de los
medios adecuados para recuperar la confianza en
el sector productor. Y, entre otros, dos pilares
fundamentales: debe reestructurarse el gasto
público y es inaplazable la bajada de impuestos.
Nosotros, en casa, no podemos organizar mejor
(de lo que ya lo hacemos) nuestros ingresos y
gastos, sin embargo la Administración es la que
debe poner orden y dejar de gastar de una vez.

Si a nivel general tenemos más miedo a
nuestros administradores públicos que a un
nublado, imagínense ustedes como se encuentra

el sector agrario a falta de muy poquito tiempo
para que decidan la reforma de la PAC:
incertidumbre absoluta.

La antelación que requieren las decisiones para
la planificación de las explotaciones agrarias, la falta
de seguridad jurídica, las dificultades climatológicas,
las normas coercitivas que no nos permiten jugar
con las mismas normas que nuestros competidores,
como puede ser la incorporación de variedades
OGM… crean una incertidumbre que acrecienta el
abandono de la actividad agraria y desmotiva la
expansión empresarial.

No arrinconemos el concepto y el hecho de que
somos empresarios (aunque se nos olvide con
frecuencia). Si bien nuestras herramientas de
trabajo son muchas otras, también necesitamos de
financiación, innovación, formación, inter -
nacionalización,… Ah! Y confianza… si se
gestiona bien, si se afianza la mano de obra, si se
invierte, si se optimizan costes, si se amplían
mercados… no nos conviertan en sospechosos…
Somos empresarios, somos profesionales, con
fracasos, pero también con triunfos (y a quién le
cabe duda que hoy ganar un euro es todo un
triunfo). Son demandas reales del sector
productor, del sector agroalimentario español.

En unos momentos históricos convulsos y
revolucionarios, el nobel francés Anatole France dijo
que “… la vida resulta deliciosa, horrible,
encantadora, espantosa, dulce, amarga; pero para
nosotros lo es todo…”. Efectivamente, eso es la
VIDA. Ni por esas pequeñas cosas buenas vamos a
olvidar el duro día a día, ni por las tristes vamos a
abandonar una nave que estamos obligados a dejar
como herencia afectiva y ética a nuestros hijos. En
nuestra piel de toro, ya lo dijo Machado: “…andar
haciendo camino…”. Esto es lo importante. 

M.ª José Suero Suñe
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Entre el 11 de abril y el 20 de junio, se habrán
celebrado un total de 34 trílogos (reuniones a tres
bandas entre el Parlamento y el Consejo de Ministros
europeo, con la asistencia de la Comisión), para tratar
de avanzar en las negociaciones sobre la reforma de la
PAC 2014-2020, y que deberían culminar –según lo
previsto– en un acuerdo durante el Consejo Europeo
de Ministros de Agricultura de Luxemburgo que se
celebrará el próximo 24 y 25 de junio. Con este
Consejo, que se prevé será maratoniano y abarcará
tanto el día como la noche, se despedirá la presidencia
de turno irlandesa de la UE y comenzará el semestre
de presidencia que le corresponde a Lituania.

Este procedimiento de los trílogos o de la
codecisión, que es consecuencia de los nuevos poderes
que se le han otorgado al Parlamento Europeo tras la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de
2009, se ha estrenado en la UE con dos asuntos de la
máxima envergadura: el nuevo marco financiero
comunitario hasta el 2020 y la reforma de la PAC.

Con independencia de lo que finalmente ocurra a
finales de junio, y a pesar del entusiasmo con el que la
opinión pública de la UE en general y los europeístas en
particular acogieron la instauración de este nuevo
procedimiento para dirigir y adoptar la política que debe
seguir la UE, lo cierto es que este mecanismo que ya se
preveía ciertamente complicado, se antoja también
como bastante poco operativo: la adopción y la toma
de decisiones se dilatan excesivamente en el tiempo.
Algo falla o falta sensibilidad (principalmente en el
Consejo y en la Comisión) sobre las “sutilezas” de la
codecisión y el nuevo poder del Parlamento europeo.

Lo cierto es que, en caso de que se llegue a un
acuerdo sobre la reforma de la PAC en el Consejo de
Luxemburgo a finales de este mes de junio ( que a falta
de una semana muchos ponen en duda), habrán

transcurrido más de 20 meses desde que la Comisión
Europea presentase su propuesta original, en octubre
de 2011. 

Además, cuando el acuerdo político a nivel
comunitario se alcance, restará todavía el desarrollo
normativo de dicho acuerdo por parte de los técnicos
de la Comisión, a lo que habrá que sumar las
negociaciones internas en cada Estado miembro para
la aplicación de la reforma y el posterior desarrollo
n o r m a t i v o  p o r  p a r t e  d e  c a d a  u n a  d e  l a s
Administraciones nacionales. Demasiado tiempo
mareando la perdiz entre unas y otras instituciones, y
demasiada incertidumbre acumulada para el sector
productor agrario. 

La última semana de encuentros a tres bandas, se
encara sin atisbo de acuerdo en los principales puntos
o elementos de la reforma: en la convergencia interna
de ayudas en cada Estado miembro, en la limitación y
reducción progresiva que se le van a dar a las ayudas
comunitarias, en los pagos directos que se van a
establecer para los jóvenes agricultores, en el nivel de
las ayudas acopladas que podrá establecer cada
Estado miembro a nivel interno, en la fecha hasta la
que se van a extender las cuotas azucareras, en las
medidas de gestión que se van a establecer en caso de
crisis de los distintos mercados,….Demasiados

CON PERMISO DE LA AUTORIDAD Y SI EL TIEMPO NO LO IMPIDECON PERMISO DE LA AUTORIDAD Y SI EL TIEMPO NO LO IMPIDE
Aunque persiste el optimismo de las tres instituciones comunitarias (Parlamento, Consejo y
Comisión) de cara a alcanzar un acuerdo definitivo respecto a la reforma de la PAC en el Consejo de
Luxemburgo, lo cierto es que en los puntos más importantes de la reforma no se han producido
previamente avances sustanciales. Entre esos puntos todavía sin acuerdo, se encuentra la fecha hasta
la que se prorrogará el actual sistema de cuotas en la OCM del azúcar. No son pocos los observadores
y expertos que consideran ya muy difícil que se cierre un acuerdo en dicho Consejo, durante el 24 y
25 de junio.

POSIBLE ACUERDO SOBRE LA REFORMA DE LA PAC A FINALES DE JUNIO

➙➙
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aspectos y muy engorrosos, para acordar de repente
en menos de una semana o en sólo dos días de
negociación directa. 

Tan delicada es la situación que, el pasado 4 de
junio, el Presidente de la Comisión de Agricultura y los
ponentes de cada reglamento de la reforma del
Parlamento Europeo, advirtieron públicamente en
rueda de prensa de la rigidez mostrada hasta ahora por
la mayoría de los Ministros de Agricultura del Consejo
Europeo durante las negociaciones previas, y
advirtieron que de no producirse importantes avances
en los siguientes días, los negociadores del Parlamento
europeo no acudirán el 24 de junio a Luxemburgo.

¿HASTA CUÁNDO SE EXTENDERÁ EL
ACTUAL SISTEMA DE CUOTAS AZUCARERAS? 

En lo que se refiere a la entrada en vigor de la
reforma de la OCM del sector remolachero-azucarero,
a partir del 30 de septiembre de 2015, poco o nada se
ha avanzado desde mediados del mes de marzo.

Descontadas, por el momento, las pretensiones de la
Comisión para que el sistema actual de cuotas y precios
garantizados finalizase el 30 de septiembre de 2015,
permanecen las dos posturas divergentes que hasta hoy
mantienen el Consejo y el parlamento Europeo:

– El Consejo de Ministros de Agricultura mantiene
su postura acordada el 18-19 de marzo pasado,

por la que defiende que el actual sistema se
prorrogue hasta el 30 de septiembre de 2017.

– Por el contrario, el Parlamento Europeo, acordó
en su mandato negociador a comienzo del año,
que el sistema de cuotas se prorrogue hasta el 30
de septiembre de 2020.

En caso de que finalmente se cierre un acuerdo en
relación a la actual OCM del azúcar, lo probable es que
se apruebe cualquier fecha intermedia entre las dos
propuestas por ambas instituciones, siendo el 30 de
septiembre de 2018 la que más se baraja entre los
expertos y observadores.

No obstante, todos los remolacheros y fabricantes
de azúcar representados a nivel comunitario  por la
CIBE y el CEFS, respectivamente, han solicitado desde
el principio que el sistema actual de cuotas se
prorrogue hasta el 30 de septiembre de 2020. Postura
que, al menos hasta hoy, han defendido también
algunos Ministros de Agricultura con gran peso
político como Francia, Polonia y España.

Habrá pues que esperar a que termine el Consejo
de Ministros de Luxemburgo, a finales de este mes de
junio, para conocer el futuro del sistema de cuotas de
azúcar en la UE y, siempre y cuando, al mismo tiempo
se cierre un acuerdo sobre la reforma global de la PAC
2014-2020.
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Menos de un 20% de los Socios de ACOR,
pudieron realizar las siembras de remolacha de la
campaña 2013/14 en el periodo óptimo establecido
para ello, entre los meses de febrero y marzo, que se
caracterizaron por ser de los más lluviosos que se
recuerdan en nuestra región.

A MERCED DE LAS
CONDICIONES METEOROLOGICAS

Ya avanzado el mes de abril, no sin dificultades,
muchos otros remolacheros pudieron empezar a
sembrar aquellas parcelas que contaban con tierras
más ligeras. Pero, no ha sido hasta bien entrado el mes
de mayo, cuando se han dado por finalizadas las
siembras de la remolacha correspondientes a la
campaña 2013/14 en la Zona Norte.

Si a este enorme retraso en las labores prepa -
ratorias y en la siembra de las tierras, les unimos las
atípicas bajas temperaturas registradas en nuestra
región durante los meses de abril y mayo, podemos
explicar fácilmente el menor y más irregular desarrollo
vegetativo que presenta la remolacha actualmente en
nuestra región, en comparación con cualquiera de las
últimas campañas.

Además, los técnicos del
Servicio Agronómico han po -
d i d o  o b s e r v a r  e s t e  a ñ o
atendiendo los avisos que se
realizan a Socios con pro -
blemas de malas hierbas, un
mayor nacimiento escalonado
de éstas.  Esto impl ica la
necesidad de plantearse un
nuevo tratamiento herbicida
que debería ir acompañado de
un sellado (si la materia activa
es Lenaci lo,  s iempre con
remolacha en 6-8 hojas ver -
daderas y sobretodo en tierras
arenosas) para paliar en lo
posible los nuevos rebrotes.

ENFERMEDADES FUNGICAS

Por otra parte, las lluvias que prácticamente nos
han seguido acompañando hasta los primeros días del
mes de junio, han permitido cierto ahorro en el riego
durante los primeros estadios de la remolacha, pero
también facilitan la aparición más temprana de hongos
en el cultivo. 

De todas estas enfermedades, la Rhizoctonia
(podredumbre de raíz) es quizás la más grave en estos
momentos. Los suelos con mal drenaje (este año
abundan más estos suelos por la defectuosa
preparación con labores en pesado), deben ser
cuidadosamente observados durante todo el verano
para manejar el riego sin encharcamientos, con
dotaciones menos abundantes y más frecuentes.

No obstante, si apareciesen síntomas de podre -
dumbre, marchitez de hojas y un olor característico
semejante a la fermentación de vino, deberemos avisar
lo antes posible al Servicio Agronómico y de Cultivos
de ACOR, para que un técnico vea el cultivo y ofrezca
rápidamente una solución, que existe en la mayoría de
los casos.

SE RESIENTEN LAS SIEMBRAS DE LA
CAMPAÑA 2013/14 EN LA ZONA NORTE

SE RESIENTEN LAS SIEMBRAS DE LA
CAMPAÑA 2013/14 EN LA ZONA NORTE

Pendientes del desarrollo climatológico del verano,
para que la remolacha recupere el ciclo y las disminuciones previstas de rendimiento
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El Oidio y la Cercospora es de esperar que hagan su
aparición antes de agosto, sobretodo el primero.
Recordamos que estas enfermedades pueden
combatirse con buenos resultados si aplicamos los
tratamientos rápidamente ante la aparición de los
primeros síntomas (consultar fichas técnicas del
cuaderno de campo de la remolacha).

MANTENER LA
SANIDAD FOLIAR

Los tratamientos con fungicidas que se deban llevar
a cabo en julio o agosto, deberían ir acompañados de un
insecticida compatible que controle plagas como el
pulgón y las orugas defoliadoras.

La razón es que este año va a ser fundamental
mantener una sanidad foliar tan buena como sea posible,
con el fin de mejorar los rendimientos de la raíz
facilitando un mejor aprovechamiento de la energía solar
y, por tanto, ganando ciclo vegetativo durante el verano.

LA SUPERFICIE DE SIEMBRA
DISMINUYE ESTE AÑO POR ENCIMA DEL 16%.

Lo que también se ha confirmado, a falta de la
publicación de las últimas estimaciones oficiales, es que
la superficie dedicada a la remolacha en Castilla y León,
podría caer desde las 27.532 ha. del año pasado hasta
las 23.030 sembradas en 2013 (disminución del
16,35%). 

Esta cifra ha sido difundida por la Consejería de
Agricultura de Castilla y León a comienzos del mes de
junio, la cual se deriva directamente de las solicitudes de
la PAC presentadas este año por los agricultores de
nuestra región. Si bien el Servicio de Estadística de la
misma Consejería, elevaba sus estimaciones de siembra

de remolacha en la región (en el mes de abril) hasta las
25.870 hectáreas.

Es decir, pronosticando una caída de algo más de
un 6%.

Cualquiera de ambas cifras que sea la superficie
final de siembra de remolacha para la campaña
2013/14 en Castilla y León, es evidente que existe un
traspaso hacia otros cultivos de parte dela superficie de
regadío tradicionalmente dedicada a la remolacha en
nuestra región. Una circunstancia que puede resultar
nefasta para el futuro del regadío castellanoleonés.

Así, en 2009, año en que podemos dar por
concluida la reestructuración del sector provocada por la
última reforma de la OCM, la superficie dedicada a la
remolacha en Castilla y León fue de 34.262 ha, lo que
supone desde entonces el abandono o traslado a otros
cultivos de entre 11.232 y 8.392 hectáreas (según sea la
superficie definitiva de siembra de esta campaña).  La
cifra es mucho más preocupante, si se tiene en
consideración las 53.420 ha de cultivo que se destinaron
a la remolacha en nuestra región en el año 2005 (justo
antes de la última reforma de la OCM). En tal caso, la
cifra del abandono se situaría por encima de las 30.000
hectáreas.

CUMPLIMENTACIÓN
DEL CUADERNO DE CAMPO

Por últ imo, recordamos que es obligatorio
cumplimentar el Cuaderno de Campo de Remolacha
antes de realizar la entrega de la raíz en la azucarera.
Como ya se explica en el propio contrato de este año, a
efectos de justificar la participación del remolachero en
un sistema de certificación de la calidad de los alimentos
(remolacha azucarera) y que éste pueda cobrar la ayuda
estatal establecida al efecto por el FEGA, la Consejería de
Agricultura de la Junta de Castilla y León tiene previsto
realizar inspecciones aleatorias a algunos cultivadores
de remolacha, comprobando la correcta cumpli -
mentación del citado cuaderno.

Para facilitar en lo posible esta obligación, ACOR ha
puesto a disposición del Socio en su página web, un tipo
de Cuaderno de Campo que  puede ser rellenado desde
el PC de casa “on line”, sin tener la incomodidad de
hacerlo en papel, ni de entregarlo posteriormente en la
Cooperativa.

SERVICIO AGRONÓMICO
Y DE CULTIVOS DE ACOR
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Finalmente, el pasado 12 de mayo, con el cierre de
la recepción en la Azucarera de Toro, concluía
oficialmente la campaña remolachera 2012/13 en la
Zona Norte. Una campaña que se inició, en la misma
azucarera, el 3 de octubre de 2012. Por tanto, el periodo
de entregas de la remolacha de invierno ha durado un
total de 222 días, más de 7 meses, batiendo así el récord
de duración de la campaña de entregas, que hasta ahora
ostentaba la 2009/10 con 213 días. 

LEVE DISMINUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN Y DE LA POLARIZACIÓN

Esta campaña se ha cerrado en la Zona Norte con
unas entregas totales de 2.913.050 t de remolacha física
(3.172.307 t en la 2011/12). Por su parte, la polarización
media final obtenida de 18,07º ha resultado más de dos
décimas por debajo de la registrada en la campaña
pasada, que fue de 18,29º, y que marcó un récord
histórico absoluto en la riqueza de la remolacha de
invierno. Las fuertes lluvias y las enormes dificultades
de arranque durante esta campaña, en relación a la
anterior se ha disparado el valor del descuento
practicado, que ha llegado hasta una media del 12,6%
(11,33% en ACOR y 13,11% en Azucarera Iberia),
cuando en 2011/12 las cifras medias del descuento se
quedaron en el 11,36% (10,54% en ACOR y 11,7% en
Azucarera Iberia).  

En términos de remolacha tipo, en el conjunto de la
Zona Norte se ha obtenido en la campaña 2012/13 una
producción equivalente superior a los 3,375 millones de
toneladas de remolacha (2,427 millones de Azucarera
Iberia y 0,948 millones de ACOR), que junto al reporte

de la campaña pasada, ha supuesto que se supere
ampliamente el cupo teóricamente establecido para la
remolacha de invierno (3,069 millones de toneladas).

En relación a la campaña 2011/12, en la que se
obtuvieron 3,731 millones de toneladas de remolacha
tipo, la producción ha disminuido un 9,5%. Una caída
que ha resultado proporcionalmente menor a la
reducción en 3.900 que se ha registrado en la superficie
de siembra (-11%), y que ha dejado en 31.298, las
hectáreas dedicadas durante la campaña 2012/13 a la
remolacha de invierno en nuestro país. 

En total, fuentes del sector estiman que la
producción de azúcar blanco durante esta campaña en
la Zona Norte ha alcanzado las 482.000 toneladas
(unas 355.000 t Azucarera Iberia y 127.000 t ACOR).
Cantidad a la que hay que sumar las 8.485 t. de azúcar
de reporte de ACOR procedentes de la campaña
anterior, por lo que la producción efectiva real de
azúcar en la Campaña 2012/13 ha superado de largo el
cupo teórico establecido de 420.985 t para el conjunto
de la Zona Norte. 

Habrá que esperar a la campaña en la Zona Sur,
cuyo inicio se espera durante la última semana de este
mes de junio, para ver lo que ocurre con el cupo a
nivel nacional. Los últimos aforos realizados estiman
una producción en torno a las 300.000 toneladas de
remolacha de verano, que se cosecharán en las
apenas 4.550 hectáreas dedicadas a la remolacha en
Andalucía en la campaña 2012/13 (531.000 toneladas
entregadas y 7.640 hectáreas sembradas en la
campaña 2011/12).

➙➙

DATOS FINALES DE LA CAMPAÑA 2012/13 DE REMOLACHA DE INVIERNODATOS FINALES DE LA CAMPAÑA 2012/13 DE REMOLACHA DE INVIERNO
NUEVO RÉCORD EN DURACIÓN DE CAMPAÑA Y EN RENDIMIENTOS DE REMOLACHA POR HECTÁREA
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NUEVO RÉCORD EN
RENDIMIENTOS DE REMOLACHA  

En lo que respecta a la producción media por
hectárea del cultivo, y a pesar de las dificultades y lo
larga que ha resultado la campaña de arranque, los
rendimientos de remolacha han alcanzado en 2012/13
en la Zona Norte un nuevo récord histórico, superando
incluso a las cifras ya elevadísimas de la campaña
pasada. 

Así, según los últimos datos oficiales de la
Consejería de Agricultura de Castilla y León tanto en lo
que se refiere a las entregas como a la superficie de
siembra, en el conjunto de
la Zona Norte el rendimiento
medio por hectárea de
remolacha ha sido de 93,1
t/ha de remolacha física
(90,1 t/ha en la campaña
2011/12). Este dato, unido a
la también alta polarización
alcanzada, han elevado los
rendimientos medios en
términos de re mo lacha tipo
equivalente en la campaña
2012/13 hasta las 107,8
t/ha (frente a las 106 t/ha de
la campa ña 2011/12, las
menos de 90 t/ha de la
2010/11 y las 95,3 t/ha de la
2009/10).

Si nos centra mos sólo en Castilla y León, los
valores me joran muy lige ramente hasta las 108,6 t/ha
de remolacha tipo, con seis de las nueve provincias de
la región que se sitúan entre las 106 y 110 t/ha, y la
provincia de Zamora que se destaca con una
sorprendente media de 116,2 t/ha de remolacha tipo.
Sólo Soria y Palencia han quedado por debajo de las
100 t/ha.

En definitiva, como venimos señalando en los
últimos años, unos rendimientos que colocan al
productor castellanoleonés como líder de los
remolacheros europeos, gracias a sus conocimientos,
dedicación y buen hacer con este cultivo.
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Con el retorno cooperativo de 12 € para toda la
remolacha de cuota y amparada en participación,
aprobado por el Consejo Rector en su reunión del mes
de mayo, el Socio de ACOR se ha garantizado
percibir un total de 52,32 €/t para este tipo de
remolacha en la campaña 2012/13. Esta decisión del
Consejo complementa a la ya adoptada a mediados del
mes de marzo, por la que se aprobó un precio único
de 40 €/t remolacha tipo (incluyendo en el mismo
todos los conceptos), para la totalidad de la
remolacha excedentaria de la campaña.

El importe a percibir por la remolacha de cuota
incluye ya el monto definitivo del pago adicional estatal
a los productores de remolacha de la PAC 2012
(campaña remolachera 2012/13 en la Zona Norte y
2011/12 en la Zona Sur), establecido para el fomento
de la calidad de la remolacha azucarera, en base al
Artículo 68.1 del R (CE) 73/2009. 

La cuantía final de esa ayuda nacional por un
importe de 2,585 €/ t remolacha tipo, fue establecida
por el FEGA a comienzos de junio, al repartir el lÍmite

➙➙

52,32 € POR TONELADA DE REMOLACHA
DE CUOTA AMPARADA EN PARTICIPACIÓN
52,32 € POR TONELADA DE REMOLACHA
DE CUOTA AMPARADA EN PARTICIPACIÓN

El Consejo Rector aprueba un retorno de 12 €/t de remolacha de cuota amparada en participación, lo
que implica que ACOR haya abonado 17,66 €/t por encima del precio más las ayudas oficiales
correspondientes a la campaña 2012/13
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presupuestado esta campaña para la ayuda
(9.620.300 €) entre las 3.721.763,5 toneladas de
remolacha de invierno y verano con derecho a la
misma, según lo comunicado por las respectivas
Consejerías de Agricultura. El Importe de esta ayuda
en la Campaña 2012/13, cuyo pago se debe efectuar
por parte de la Administración a lo largo del mes
de junio, es ligeramente superior al que se percibió
en la Campaña 2011/12 (2,549 €/t remolacha tipo),
debido a que en dicha campaña fue algo mayor la
remolacha con derecho a la ayuda (3.773.915,8
toneladas).

Los productores de remolacha deberán esperar,
como es habitual, hasta mediados del próximo mes
de octubre, para percibir los 6,60 €/t remolacha
tipo procedente del pago acoplado comunitario
establecido por haber abandonado España el 50% de
su cuota durante la última reforma del sector. 

Por su parte ACOR, tras el pago del retorno
señalado, habrá abonado a lo largo de esta
campaña 2012/13 a sus Socios un total de 17,66
€/t por encima del precio oficial de la remolacha

de cuota. Liquidación total que incluye: la
compensación por pulpa tradicional de esta
Cooperativa (0,36 €/t remolacha tipo), los 2,30 €/t
remolacha tipo del mantenimiento por parte de
ACOR del Acuerdo del 10-3-2008 firmado con la
Junta de Castilla y León y los 3,00 €/t. remolacha
tipo procedentes de la nueva prima establecida por
ACOR para compensar la ayuda regional suprimida
por el mismo importe en agosto del año pasado.

A  e s t a  c a n t i d a d ,  h a b r á  q u e  a ñ a d i r  l a
compensación por portes que le pueda corresponder
al Socio, y cuyos importes también fueron
mejorados por el Consejo Rector para la última
campaña de entregas de remolacha. 

En relación a la actual campaña 2013/2014, el
Socio de ACOR tiene garantizado percibir por la
remolacha de cuota (incluidas las dos ayudas o pagos
acoplados reglamentados de la Administración que
se mantienen), un importe mínimo de 40,4 € por
tonelada de remolacha, cantidad a la que habrá
que añadir el retorno que establezca el Consejo
Rector al final de la misma.
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LA ASAMBLEA DE ACOR 
RENUEVA SUS ÓRGANOS SOCIALES

Junto a la modificación estatutaria aprobada en
Asamblea (y ya comentada en páginas anteriores de
esta Revista), los Socios de ACOR también fueron
convocados el pasado 14 de junio para la renovación
de sus órganos sociales. En esta ocasión, la renovación
afectaba a la mitad del Consejo Rector (para el cargo de
Vicepresidente, Secretario y cuatro Vocales), a los
Interventores de Cuentas y al Comité de Recursos.

Tras la convocatoria de Asamblea publicada el
pasado día 21 de mayo por el Consejo Rector, trece
Socios se ofrecieron presentando una candidatura
completa. Estos Socios, algunos de ellos con
experiencia ya en la máxima gestión de la Cooperativa,
se presentaron ante el resto de cooperativistas con el
aval de su dedicación a las explotaciones agrarias de
las que son titulares y su vinculación a la empresa
agroalimentaria. 

Los 3.075 Socios de la Cooperativa que han
asistido a la Asamblea decidieron, con el apoyo de un
84,43% de los votos válidamente emitidos, otorgar su
confianza a la candidatura encabezada por Jesús
Posadas Moyano (en representación de “Valdellope,
SL”) para ocupar el cargo de Vicepresidente de ACOR.
También resultaron elegidos como Secretario, Javier
Narváez Jiménez-Laiglesia, y como vocales los Socios

Gregorio Serrano Arias, Raúl Fernández Izquierdo,
Javier Llorente Martínez y Pedro Ángel Mena Martín.

La candidatura de los Interventores de Cuentas fue
respaldada con el 85,11% de los votos, por lo que este
órgano de control ha quedado integrado por los Socios
Ángel Gutiérrez Mena, Luis Fernando Martínez Díez,
Armando Rodríguez Rodríguez, y como suplente, José
Luis González García (en representación de “Fresnillo,
Soc. Coop.”).

La renovación del Comité de Recursos fue apoyada
por un 84,51% de los votos y ha quedado constituido
por los Socios Ángel López de la Fuente, Eduardo
Arroyo Arroyo y Luis Alberto Nebreda Solórzano.

Todos estos Socios, quienes aceptaron los cargos
para los que resultaron elegidos delante de la Asamblea,
mostraron su ilusión por acompañar y avanzar –con
lealtad a los intereses general de ACOR– por el camino
al que hay que hacer frente en los próximos meses tras
la nueva PAC que está a punto de refrendarse desde
Bruselas. Desde estas líneas de la Revista ACOR
queremos desear a todos ellos los más sinceros éxitos
profesionales, y que la difícil coyuntura económica y
social en la que desarrollarán su gestión suponga, más
que un desaliento, un fructífero desafío. 
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LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR
PERMANCE ESTABLE MIENTRAS EL CONSUMO AUMENTA
La producción de azúcar a nivel mundial durante

la campaña 2013/2014 permanecerá prácticamente sin
variaciones, al tiempo que el consumo aumentará de
forma significativa. 

Eso es lo que se extrae del último informe del
Departamento Americano de Agricultura (USDA)
publicado en el mes de mayo, que apunta también a
que la campaña será excedentaria pese a todo y a que
los precios mundiales del azúcar se mantendrán
relativamente bajos. 

Los últimos datos publicados del USDA aseguran
que la producción mundial de azúcar bruto en la
campaña 2013/2014 quedará en 174,8 millones de
toneladas, lo que supone un incremento de unas
400.000 toneladas sobre la producción de la campaña
2012/2013. 

Entre los grandes países azucareros del mundo, se
espera un incremento notable de las producciones de
Brasil y Tailandia, frente a una caída de la producción
en la India, que no obstante seguirá siendo el segundo
país productor del mundo.

Producción mundial de azúcar bruto

PAÍS 2012/2013 2013/2014(*)
Brasil 38.600 40.400
India 27.430 25.320
UE-27 15.623 15.940
China 13.977 14.050
Tailandia 9.900 10.500
Estados Unidos 8.179 7.787
Méjico 6.588 6.240
Rusia 5.000 4.900
Australia 4.247 4.540
Pakistán 4.670 2.600
MUNDO 174.468 174.853
Fuente: USDA datos en miles de toneladas. (*) previsión

AUMENTA LA PRODUCCIÓN EN LA UE
La Unión Europea se mantiene también en el tercer

puesto del ranking de productores, aunque a mucha
distancia de India y de Brasil. No obstante, la distancia
que hay entre la UE y estos dos países se acortará en
la campaña 2013/2014 ya que se espera un aumento
de la producción comunitaria. 

Más en concreto, de acuerdo con los datos que
manejan desde el USDA, la producción de azúcar en la
UE-27 aumentará al pasar de 15,6 a 15,9 millones de
toneladas de azúcar bruto. 

En este previsible incremento de la producción
comunitaria, que inevitablemente va a estar
condicionado por la evolución de los cultivos tras
varios meses de mala climatología en toda Europa,
tendrá mucho que ver el aumento de las siembras de
remolacha en Francia (2% más que en el pasado año).

Al margen de este esperado aumento de la
producción comunitaria, el consumo en la UE-27
parece que no se va a incrementar, a juzgar por los
datos del USDA (ver cuadro adjunto). No obstante, el
consumo comunitario de azúcar es el segundo a nivel
mundial, por detrás solamente de India que para la
actual campaña verá incrementado su consumo a
pesar de la caída de su producción.

Consumo mundial de azúcar bruto

PAÍS 2012/2013 2013/2014(*)
India 25.500 26.000
UE-27 18.100 18.100
China 15.400 16.604
Brasil 11.200 11.260
Estados Unidos 10.324 10.487
Rusia 5.500 5.700
Indonesia 5.130 5.200
México 4.452 4.516
Pakistán 4.400 4.500
MUNDO 163.603 167.347
Fuente: USDA datos en miles de toneladas (*) previsión

Respecto a la Unión Europea el USDA también
pronostica que las importaciones de azúcar no se
aumentarán en la campaña 2013/14 y algo similar
ocurrirá con las exportaciones (1,5 millones de
toneladas) que en este caso no variarán porque la
Organización Mundial de Comercio (OMC) impone
muchas restricciones a los productores comunitarios. 

Al final de la campaña 2013/2014 habrá en todo el
mundo un stock de azúcar de 38,2 millones de
toneladas, un volumen inferior al que había al finalizar
la campaña anterior, pero no obstante una cifra
también superior a la media de las últimas campañas. 

➙➙
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Por ello, el USDA deduce que los precios
internacionales del azúcar no van a sufrir variaciones y
se mantendrán en niveles bajos, lo que por otra parte
redundará en un aumento de la demanda y de las
exportaciones mundiales, que podrían incrementarse
hasta un 4%.

LAS SUBVENCIONES DE
BRASIL EN EL PUNTO DE MIRA 

Actualmente Brasil controla el 50% de las
exportaciones mundiales de azúcar un porcentaje muy
significativo si tenemos en cuenta que en el sector del
petróleo, por ejemplo, Arabia Saudí representa “sólo”
el 17% de las exportaciones mundiales. 

Brasil mantiene este papel predominante en el
mercado internacional del azúcar gracias a la
abundancia de sus recursos naturales y al buen trabajo
de los operadores internacionales, pero también a las
ayudas que el sector del azúcar recibe del Estado, tanto
de forma directa como indirecta, según un informe de
la Alianza Americana del Azúcar.

En este informe se dice también que las
subvenciones al sector incluyen aspectos como los
pagos directos, unas tasas impositivas más bajas,
tasas de interés especiales en préstamos del
gobierno, etc, (y no tiene en cuenta la política
gubernamental a favor del bioetanol).

Como consecuencia de su dominio del mercado
del azúcar, las subvenciones del gobierno brasileño a
sus productores afectan a los precios internacionales
del azúcar. 

No obstante, los expertos de la Alianza Americana
del Azúcar no confirman si los subsidios al azúcar de
Brasil están en contra de las normas de la Organización
Mundial de Comercio (OMC).

A este respecto desde la Alianza Americana del
Azúcar se asegura que Estados Unidos estaría
dispuesto a apoyar una estrategia “cero por cero”
dentro de la OMC para el sector del azúcar, si otros
países están de acuerdo en eliminar todas las
políticas que distorsionan el normal funcionamiento
del mercado un brindis al sol. 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA
DEL AZÚCAR DE ESTADOS UNIDOS

Los Estados Unidos siempre han defendido un
mercado del azúcar sin subsidios, pero lo cierto es que
un consenso global a este respecto es difícil ya que
casi todos los países que producen azúcar en el
mundo (unos 100 estados en total) cuentan con
algún tipo de intervención por parte de sus
gobiernos.

Para los norteamericanos es particularmente
importante comprender y entender ahora lo que
sucede en el mercado del azúcar con las subvenciones
estatales, ya que el Congreso de Estados Unidos está
debatiendo la nueva ley agrícola (Farm Bill) y, por
derivación, la política azucarera. 

A este respecto y según el estudio publicado por la
Alianza Americana del Azúcar, dentro de Estados
Unidos hay grupos de presión que están tratando de
desmontar las políticas americanas para el sector
azucarero y defienden la externalización de su mercado
y el uso de azúcar procedente de Brasil y de otros
países que están apoyando con ayudas sus
producciones. 

Por este motivo, han enviado su informe al
Congreso para asegurarse de que todos los que van a
decidir sobre el futuro del azúcar en Estados Unidos,
sean conscientes de que las subvenciones al sector
que conceden la mayor parte de países distorsionan el
mercado mundial. 

Para la Alianza Americana del Azúcar, los
agricultores norteamericanos que producen remolacha
o caña no operan en igualdad de condiciones, pues
aunque sus costes de producción son inferiores al
promedio mundial, no pueden competir con el azúcar
subvencionado. 

Así, en los últimos dos años los precios del azúcar
en Estados Unidos han descendido y por ello piden al
Gobierno norteamericano que tome medidas para
hacer frente a la catástrofe de precios a la que se
enfrentan los agricultores.
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El pasado 14 de junio la Asamblea de ACOR,
convocada en sesión extraordinaria, modificó sus
Estatutos Sociales con el fin de incorporar la Asamblea
General de Delegados en su articulado. Tal y como se
anunció en la Revista ACOR en su número 140, el
Consejo Rector, en cumplimiento del acuerdo
alcanzado en la Asamblea General Ordinaria celebrada
en diciembre, presentó a todos los Socios un informe
justificativo de la modificación estatutaria propuesta,
así como el texto propiamente dicho de aquellos
artículos que afectan a la forma de convocar y celebrar
sus Asambleas. Concretamente, se ha aprobado –por
un 80,60% de los votos válidamente emitidos– la
modificación de los artículos 19, 20, 21 y 22, además
de incluirse un nuevo artículo “32 Bis” para garantizar
la mayor información al Socio de base en los procesos
electorales de los cargos sociales de representación.

LA SEGURIDAD ANTE TODO

Desde su fundación, la Cooperativa ha celebrado
sus Asambleas de manera simultánea, es decir,
convocaba y reunía a todos los Socios a la vez en un
mismo lugar, ya fuese en sesión ordinaria o
extraordinaria.

Sin embargo, tal y como expone el Consejo Rector
en su informe justificativo, las cada vez más exigentes
normas de prevención y seguridad en reuniones
sociales multitudinarias, imposibilitan que en nuestra
ciudad puedan celebrarse reuniones con el número de
asistentes que representa convocar a todos los Socios
de ACOR a la vez. Aun poniendo, como
siempre ha sido el caso en las Asambleas
de ACOR, todos los medios técnicos y
humanos disponibles para asegurar el
buen desarrol lo de las reuniones
asamblearias, éstos no suponían garantía
para evitar incidentes no deseables en la
celebración que conllevarían serias
responsabilidades para la Cooperativa y
sus Socios. 

A  pesar  de  que  e l  número  de
cooperativistas se ha ido reduciendo
(siguiendo la tendencia nacional por la
que los agricultores han ido abandonando

la actividad agraria y/o han ido transmitiendo la
titularidad de sus explotaciones) resulta imposible
encontrar en nuestra ciudad locales con un aforo que
permita acoger la convocatoria  de más de 5.000
personas.

Las leyes en materia de cooperativas, tanto la
nacional como las autonómicas, prevén para estos
casos la posibilidad de celebrar las Asambleas de
De legados ,  y  l as  cor respond ien tes  Jun tas
Preparatorias previas. Las mayores Cooperativas
españolas se acogieron a esta fórmula de Asamblea de
Delegados desde hace años, como así atestiguó la
Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León por
su experiencia en el cooperativismo regional y
nacional. URCACYL ha colaborado en la adaptación a
nuestros Estatutos, y su trabajo mereció la
“calificación previa favorable” por parte del Registro de
Cooperativas como garantía a su correcta imple -
mentación en el texto final que se sometió a los Socios
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ACOR MODIFICÓ SUS ESTATUTOS PARA
INCORPORAR LA ASAMBLEA DE DELEGADOS
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en la Asamblea citada y a la posterior
inscripción registral.  

INFORMACIÓN EFICAZ
Y DISPERSIÓN GEOGRÁFICA

Mediante las Juntas Preparatorias y la
Asamblea de Delegados no solo se
cons igue  ev i t a r  e l  r i e sgo  de  un
desgraciado suceso por una asistencia
excesiva desde el punto de vista del aforo,
sino que se permite -a la vez- una
efectividad en la información que se
ofrece en las reuniones asamblearias.

En un entorno de convocatoria
multitudinaria, el ruido que ello provoca y
la asistencia libre durante toda la celebración, resulta
sumamente difícil no sólo seguir la explicación ofrecida
por los ponentes, sino que imposibilita la consulta por
parte de los asistentes en los momentos dedicados a
solicitar aclaraciones o preguntas al respecto.

De manera similar a las reuniones informativas que
desde hace casi una década ACOR celebra por
diferentes municipios de la región con carácter previo
a la celebración de sus Asambleas anuales, será el
desarrollo de las Juntas Preparatorias que se
celebrarán antes de cada una de las Asambleas de
Delegados, ordinarias y extraordinarias.

La experiencia de Socios y de los gestores de la
Cooperativa adquirida con las reuniones informativas
facilitará, sin duda alguna, la nueva fórmula de reunión
social cooperativa.

Otro de los motivos expuestos por el Consejo Rector
y refrendado por los Socios con su voto a favor, es la
dispersión geográfica de los cooperativistas integrados
en ACOR. Acercar a las localidades de residencia de los
Socios el ejercicio de su derecho a la información y la

elección de Delegados facilitará y robustecerá la
participación de los agricultores con su Cooperativa.

JUNTAS PREPARATORIAS
Y ASAMBLEA DE DELEGADOS

El Consejo Rector ya remitió a los domicilios de
todos los Socios, junto a la convocatoria de la
Asamblea, una copia del informe justificativo y de la
modificación textual aprobada el 14 de junio. Sólo
significar que, como estipula la Ley y recoge el nuevo
articulado estatutario aprobado, en las Juntas
Preparatorias se expondrá y debatirá el mismo Orden
del Día de la Asamblea de Delegados y posteriormente
se elegirán en cada Junta a los Delegados que
acudirán a la Asamblea propiamente dicha. Serán

estos Socios elegidos por las Juntas Preparatorias
quienes ejerzan el derecho de voto de los temas
expuestos según representación alcanzada en base a
los criterios para cada convocatoria (respecto a
número de zonas o Juntas Preparatorias y condi -
ciones para ser Delegado).
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El  buen ambiente y un moderado optimismo
entre los presentes, ante una inminente buena
cosecha de los cereales y la colza en Castilla y
León, caracterizaron la visita organizada el 6 de
junio a alguno de los campos de ensayo que el
Servicio Agronómico y de Cultivos de la
Cooperativa, mantiene en diversas localidades de
nuestra región. 

Para evitar grandes desplazamientos y poder
visitar en la misma mañana los ensayos de los
cuatro cultivos cuyas producciones pueden ser
actualmente entregadas en ACOR, se eligieron
los ensayos localizados en las cercanas
localidades vallisoletanas de Ataquines (ensayo
de remolacha), Velascálvaro (ensayo de girasol),
El Carpio (ensayo de colza) y Rueda (ensayo de
trigo fuerza).

Más de un centenar de Socios de la
Cooperativa que así lo solicitaron, participaron en
esta jornada, en la que varios de los técnicos del
Servicio Agronómico y de Cultivos, aprovecharon
para explicar los pormenores y novedades de
estos cultivos, así como detalles más concretos
y técnicos de los ensayos. Una de las cuestiones
técnicas que suscitó mayor curiosidad, fueron las
características de la sembradora y la cose -
chadora especialmente adaptadas que se
requieren para estas micro parcelas de ensayos,
y con las que cuenta el Servicio Agronómico de
ACOR desde hace algunos años.  

Lógicamente, los campos de girasol y
remolacha visitados presentaban un desarrollo
mucho menor al que debería ser habitual en la
primera quincena del mes de junio, acorde con el
retraso en las siembras que este año han sufrido
ambos cultivos en nuestra región.  Por el
contrario, los ensayos de colza y trigo fuerza
presentaban un estado espectacular, provocando
mayor atención y cantidad de comentarios entre
los Socios, teniendo en cuenta, además, su

➙➙

VISITA DE LOS SOCIOS A LOS CAMPOS
DE ENSAYO 2013 DE LA COOPERATIVA
VISITA DE LOS SOCIOS A LOS CAMPOS
DE ENSAYO 2013 DE LA COOPERATIVA

El pasado 6 de junio, más de un centenar de Socios visitaron los campos de ensayo de remolacha,
girasol, colza y trigo fuerza, que desarrolla en diversas localidades de la región el Servicio
Agronómico y de Cultivos de ACOR.
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carácter más novedoso para muchos
de los agricultores allí presentes. 

Lo cierto es que a la vista de la
situación de la gran mayoría de los
campos de colza en nuestra región a
estas alturas del cultivo, esta puede ser
una campaña histórica en la que se batan
récords de rendimiento por hectárea,
particularmente en secano. Los últimos
datos señalan una superficie destinada a
esta oleaginosa de casi 16.000 hectáreas
en Castilla y León, lo que supone un
incremento del 11% en relación a la del
año pasado y haber duplicado la
superficie que se destinó hace 4 años a
la colza en nuestra comunidad. 

Los técnicos destacaron que en un
año como el actual, es muy probable
que cuando llegue el momento de la
recolección de la colza, la silicua o
vaina esté seca, pero la caña perma -
nezca aún verde. Insistieron en la
importancia de cosechar el grano por
debajo del  9% de humedad, así como
con una adecuada regulación de la
cosechadora y de la velocidad de
avance (fundamentales para minimizar
las pérdidas por desgrane). Si la
cosechadora no lleva peine específico
para la colza, es importante ayudarse lo
menos posible con el molinete, y
asegurarse que su velocidad sea menor
que la de avance de la propia máquina.

En relación al trigo fuerza, las
abundantes y continuadas preci -
pitaciones de esta campaña, además de
favorecer el buen desarrollo de los
mismos, han supuesto un considerable
ahorro en el riego. 

Los técnicos de ACOR destacaron la
importancia del último aporte tardío de
nitrógeno y del momento adecuado
para realizarlo, que es fundamental
para conseguir los niveles de proteína
en grano que se nos exige y favorece su
precio. La fecha idónea para realizar
esta aplicación de la tercera cobertera,
será el momento en que la planta
alcance su madurez lechosa.  
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Si el tiempo en junio lo permite, la cosecha nacional de
cereales de siembras de otoño-invierno será este año muy
superior a la del año pasado, a pesar de que las siembras
han sido similares a las de 2012. 

La causa principal de estos buenos resultados hay que
buscarla en las lluvias caídas durante el invierno y la
primavera, que han mejorado mucho el desarrollo de los
cultivos aunque por otra parte han retrasado el ciclo
vegetativo. 

Las estimaciones de las Administraciones han ido
mejorando a medida que se acercaba el inicio de la siega,
mientras que las organizaciones de agricultores han
publicado sus datos estimando ya las pérdidas por las
lluvias caídas en primavera.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) anunció, en base a sus datos de
finales de marzo, una cosecha de grano en el conjunto del
Estado de 15,03 millones de toneladas, una cifra superior en
un 23% a la cosecha del año 2012.

Hay que recordar no obstante, que en el año 2012 la
cosecha de cereal sufrió un drástico recorte, que se apreció
especialmente en la producción de trigo duro y en las de
cebada de seis y de dos carreras.

Los datos publicados por el MAGRAMA no incluyen las
estimaciones de cosecha de maíz, un cereal para el que se
espera una producción de más de 4 millones de toneladas,
ni tampoco están contempladas las estimaciones de
producción de otros cereales de siembras de primavera
como el sorgo o, por supuesto, el arroz. 

Cosecha nacional de cereales

CEREALES 2012 2013 Diferencia

T. blando 4.650,3 5.609,9 20,5%

Trigo duro 442,6 970,4 19,3%

C.6.carreras 807,7 913,3 13,1%

C.2 carreras 5.209,9 6.107,6 18,2%

Avena 681,2 814,8 19,6%

Centeno 256,1 340,1 32,8%

Triticale 209 274,6 31,4%

TOTAL 12.216 15.027 23%

Fuente: MAGRAMA. Últimas estimaciones. Datos en 1.000 t.

Más optimistas incluso que el Ministerio son los
comerciantes de grano asociados en ACCOE. A finales del
mes de mayo, los comerciantes dieron a conocer sus
estimaciones de cosecha nacional y anunciaron un

incremento espectacular de la misma, hasta alcanzar los 18
millones de toneladas.

Los comerciantes apuestan porque las cosechas de trigo
blando y especialmente de trigo duro, superen con creces
los niveles del año pasado. 

Sin embargo, las organizaciones de agricultores dieron
a conocer a primeros de junio sus estimaciones de cosecha
y rebajaron las cifras tanto del Ministerio como de los
comerciantes. Alguna de estas organizaciones llegó a cifrar
la cosecha nacional en algo más de 14 millones de toneladas

COSECHAS POR REGIONES
Por comunidades autónomas, los datos todavía muy

provisionales que manejaba el Ministerio apuntaban a
incrementos de producción en las principales regiones
productoras, con excepciones como la de Castilla-La
Mancha o Navarra, donde los resultados de este año se
prevén peores.

A este respecto, en las estimaciones del Ministerio se
aprecia un incremento espectacular de la cosecha en
Andalucía debido a los buenos resultados que se esperan para
el trigo, que tuvo en el año 2012 un mal balance. Sin embargo,
las primeras siegas no han confirmado estas expectativas.

Cosecha de cereales 2013 por CCAA

CC.AA. 2012 2013 Dif. %

Navarra 667 653 -2%

Aragón 1.303 2.020 +55%

Cataluña 878 914 +4%

Castilla y León 4.901 6.021 18%

Castilla- La Mancha 2.548 2.376 -6%

Extremadura 226 325 43%

Andalucía 791 1.716 116%

ESPAÑA 12.216 15.027 23

Fuente: MAGRAMA. Últimas estimaciones. Datos en 1.000 t.

LA COSECHA EN CASTILLA Y
LEÓN SUPERA LOS NIVELES DE 2012

Para nuestra región, las estimaciones de cosecha tanto
del Ministerio de Agricultura como de la Junta y del propio
sector son positivas, aunque habrá que ver cómo termina
finalmente la campaña pues las estimaciones se hicieron
varias semanas antes de iniciarse la siega.

Por lo pronto, lo que es un hecho innegable es que la
campaña va bastante retrasada con respecto a un año normal.

SI ACOMPAÑA EL TIEMPO, LA COSECHA DE
CEREAL SERÁ MUY SUPERIOR A LA DE 2012
SI ACOMPAÑA EL TIEMPO, LA COSECHA DE

CEREAL SERÁ MUY SUPERIOR A LA DE 2012

➙➙
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El exceso de humedad en algunas zonas y la ausencia de
temperaturas altas en las últimas semanas de la primavera,
podrían haber perjudicado el desarrollo del cultivo. 

Los datos del Ministerio de Agricultura fechados a
finales de marzo pronosticaban una producción de cereales
de otoño-invierno cercana a los 6 millones de toneladas,
cuando en la campaña pasada a penas se había llegado a 4,9
millones de toneladas, según las mismas fuentes. 

Para el Ministerio, los mayores incrementos de la
cosecha de grano en nuestra región se producirán en los
cereales minoritarios (triticale, centeno, etc.), en cebada de
dos carreras (26%) y en trigo blando. 

Por su parte, la Consejería de Agricultura de la Junta ya
anunció en su día un aumento del 2% en la superficie
dedicada al cultivo de cereales, hasta situarse en torno a los
1,96 millones de hectáreas. 

Con estos datos de siembras y teniendo en cuenta las
buenas condiciones climáticas, no es extraño que la Junta
haya ido cambiando al alza sus estimaciones de cosecha
para esta campaña. Finalmente, aunque las estimaciones
corresponden a los datos del mes de mayo, la Junta prevé
un aumento del 10% en la producción regional, un
porcentaje inferior al crecimiento previsto por el Ministerio
de Agricultura. 

Según las estimaciones de la Junta, en las provincias de
Valladolid, Palencia y Soria es donde se van a producir los
mayores incrementos porcentuales de la cosecha de grano
respecto al año pasado, claro que en 2012 en muchas de
estas provincias hubo importantes caídas. 

Cosecha de cereal en Castilla y León

CEREALES 2012 2013 Diferen.

Trigo blando 2.553.506 2.810.974 23%

Trigo duro 4.485 4.635 1,7%

C.6.carreras 255.799 206.736 8,6%

C.2 carreras 2.244.150 2.628.244 8,7%

Avena 208.941 202.608 17,5%

Centeno 213.677 215.029 15,7%

Fuente. Junta de CyL. Datos en toneladas. Últimas estimaciones.

Cosecha de cereal en Castilla y León

PROVINCIA 2012 2013 Dif.%

Ávila 235.627 269.882 13%

Burgos 1.612.146 1.611.530 -0,4%

León 324.383 346.335 6%

Palencia 802.383 1.079.613 26%

Salamanca 412.782 421.265 2%

Segovia 460.820 518.820 11%

Soria 477.336 620.405 23%

Valladolid 751.385 1.049.040 28%

Zamora 363.501 421.218 14%

Castilla y León 5.436.980 6.028.226 10%

Fuente: Junta de CyL. Datos en toneladas. Últimas estimaciones

Por su parte, los rendimientos previstos por la Junta
para esta campaña son también superiores a los de la
pasada. Para el conjunto de la cosecha y para toda nuestra
región, se prevén 3,1 toneladas por hectárea frente a las 2,5
toneladas del año pasado.

Más en concreto, la Consejería estima en base a los
datos que tenía en el mes de abril que los rendimientos para
el trigo quedarán en 3,5 toneladas por hectárea y los de la
cebada en 3 toneladas. En ambos casos los datos son
superiores a los del año pasado, pero en el del trigo se nota
más esa diferencia.

Además del Ministerio y de la Junta, las organizaciones
agrarias y cooperativas de nuestra región también prevén
aumentos significativos en la cosecha de cereales de este
año, si bien los datos que manejan son inferiores a los de
las administraciones porque entienden que las inusuales
condiciones climatológicas de este año abren grandes
incertidumbres sobre el resultado final de la cosecha.

PRODUCCIONES EUROPEAS
AFECTADAS POR LAS LLUVIAS

En la Unión Europea las previsiones son optimistas.
Desde el COPA-COGECA, organismo europeo en el que están
representadas las organizaciones de agricultores y las

➙➙
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cooperativas agrarias, se ha estimado que la producción
europea de cereal superará este año los niveles del pasado
gracias fundamentalmente a la positiva evolución de la
producción de trigo blando.

La producción total de cereales en la UE-27 debería
aumentar casi un 2%, para pasar de 273 millones de
toneladas en 2012/13 a 278,5 millones de toneladas en
2013/14. En estas cifras están incluidas también los datos
de la cosecha de maíz, cuyas previsiones son optimistas. 

No obstante, estas previsiones se hicieron antes de
evaluar los daños provocados por las lluvias y los
desbordamientos de los ríos en centro Europa, así es que
seguramente los resultados finales serán más negativos. 

Uno de los países cuya cosecha de cereal se verá
afectada por los efectos de las lluvias y las inundaciones es
Francia, principal productor comunitario. Para nuestros
vecinos se pronostica un descenso de la cosecha
significativo, lo mismo que para Alemania que es otro de los
grandes productores. 

Sin embargo, para otros países como Rumania, Hungría
o incluso Reino Unido las previsiones son más optimistas y
se espera que en todos ellos se puedan superar con creces
los niveles alcanzados en el pasado año. 

La Comisión Europea estima que si se cumplen estas
previsiones habría un aumento de los stocks comunitarios
de cereal, que a su vez derivaría también en un aumento del
consumo, especialmente en el sector de la alimentación
animal. 

Para el USDA (departamento de Agricultura del Gobierno
de Estados Unidos), la producción de cereal en la Unión
Europea va a tener este año un balance positivo. 

Los datos de su informe de mayo apuntan a que la
cosecha de trigo alcanzará las 138,7 millones de toneladas
y la de cereales secundarios las 151,6 millones de toneladas,
que en ambos casos son cifras muy superiores a las que se
dieron en la campaña pasada. 

El USDA también pronostica en su informe del mes de
mayo que la producción mundial de cereales aumentará en
esta campaña.

COSECHA MUNDIAL AL ALZA
Así, el USDA indica que este año la producción global de

cereal será de 1.954 millones de toneladas, lo que supone
un incremento del 9,5% sobre la producción del año pasado.

Por tipos de grano, el USDA pronostica un gran
incremento de la producción de trigo, que en el pasado año
fue el cereal que sufrió una mayor caída. El USDA espera que
se recojan en el mundo más de 701 millones de toneladas,
un 7% más que un año antes. También prevén un
incremento en cereales secundarios, cuya cosecha podría
llegar a superar los 1.254 millones de toneladas a nivel
mundial, un 11% más que en la campaña anterior.

El incremento de las cosechas mundiales previstas para
este año según el USDA se debe a que se esperan
producciones excepcionales en Brasil y Argentina. 

En este sentido, el Gobierno argentino ha anunciado que
esta campaña espera una producción de casi 103 millones
de toneladas, incluida la soja, que suponen un aumento de
11 millones de toneladas sobre la cosecha del año pasado.
El aumento se notará especialmente en maíz y en cebada, ya
que prevén que en trigo se produzca un descalabro. 

Por el contrario, en Ucrania –considerada el granero del
mundo– las previsiones para la cosecha de trigo son muy
buenas. Su gobierno espera más de 19 millones de
toneladas de este cereal, casi 4 millones más que en 2012.

Producción mundial de cereal a mayo 2013

PAÍS TRIGO CEREALES SECUNDARIOS

EE.UU. 55,98 37,6

UE-27 138,7 151,6

Argentina 13 36,8

Ucrania 22 34,55

China 121 218,48

Rusia 56 36,10

Australia 24,5 11,4

TOTAL 701 1.253

Fuente: USDA. Datos en millones de toneladas

MERCADOS EN HORAS BAJAS

Ante estas previsiones optimistas sobre la producción
de grano a nivel mundial, los mercados del cereal no han
tardado en reaccionar con cotizaciones a la baja en las
últimas semanas de la primavera.

Así, en las primeras semanas del mes de junio, los
mercados de futuros de Estados Unidos registraban
importantes bajadas para el trigo, un hecho que los analistas
interpretan como una consecuencia directa de la caída de la
demanda exterior. En los mercados europeos la tendencia en
esas fechas también fue bajista, especialmente para el trigo. 

También en los mercados nacionales los precios del
cereal en las semanas previas al inicio del verano cotizaban
a la baja, a pesar de que los niveles que se alcanzaron en las
lonjas eran muy inferiores a los de las mismas fechas del
pasado año. Así por ejemplo, el precio de la cebada +64 con
destino a fábrica cotizaba a primeros de junio un 8% por
debajo de los niveles de la campaña pasada y en Córdoba,
el trigo de nueva cosecha también estaba en esas fechas un
9% por debajo de los niveles de un año antes. 
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Al contrario que en el pasado
año, la campaña de patata en nuestra
región se está desarrollando con
muchas incertidumbres, ya que a
pesar del aumento global de la
super f icie sembrada, la at ípica
c l i m a t o l o g í a  y  l o s  m e n o r e s
rendimientos obtenidos en la campaña
de variedades tempranas plantean
muchos interrogantes. 

De acuerdo con los datos de la
Consejería de Agricultura, para esta
campaña se han sembrado en total
20.300 hectáreas de patata, lo que
supone un aumento global del 2%
sobre la superficie de la campaña
pasada que se  hab ía  reduc ido
considerablemente. 

Las siembras de este año se
desarrollaron con normalidad a pesar
de las abundantes lluvias. La mayor
superficie por variedades es la de
patata tardía, con más de 13.850
hectáreas (casi 1.000 más que un año
antes), seguida de la de media
estación con 6.400 hectáreas. El resto
de la superficie corresponde a patata
temprana que solamente se cultiva en
la provincia de Ávila. 

Los datos sobre siembras para esta
campaña indican también que a pesar
del incremento sobre el año pasado, el
cultivo ha ido perdiendo posiciones en
los últimos años ya que las siembras
de este año son inferiores a las de
2011 y a la media de las últimas cinco
campañas. 

Mientras la Junta de Castilla y León
solo ha publicado datos de siembras al
mes de mayo, el  Ministerio de

LA CAMPAÑA DE PATATA COMIENZA CON
INTERROGANTES, PESE AL AUMENTO DE LAS SIEMBRAS

LA CAMPAÑA DE PATATA COMIENZA CON
INTERROGANTES, PESE AL AUMENTO DE LAS SIEMBRAS

➙➙
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Agricultura ya ha dado a conocer sus estimaciones
de producción para las variedades más tempranas. 

MENOR 
COSECHA NACIONAL

A nivel nacional las primeras expectativas no
son tan buenas. Según las estimaciones del
MAGRAMA, la producción de patata temprana se ha
reducido un 13%, mientras que la cosecha de
extratemprana lo ha hecho en un 2%. 

Aunque  todav ía  es  p ron to  para  t ener
estimaciones del resto de las cosechas, los
primeros datos publicados sobre siembras de 2013
permiten augurar que las producciones serán
inferiores.

Castilla y León es la principal región productora
de patata de España, con el 38% de la cosecha
nacional en el año 2012. Por provincias, Valladolid
es la primera con cerca 30% del total regional,
seguida de Salamanca con el 20%.

Aproximadamente el 30% de la producción
regional está en manos de las cooperativas, cuyo
papel es fundamental pues garantizan la recogida
del producto y contribuyen a estabilizar el cultivo. 

Superficie de patata por variedades

Variedades Año 2012 Año 2013

Extratemprana 3.100 3.200

Temprana 12.800 11.000

Media Estación 36.600 36.000

Fuente: MAGRAMA. Datos en hectáreas. 

PLAN ESTRATÉGICO
PARA LA PATATA

La importancia del cultivo de la patata en nuestra
comunidad, unido a la situación de especial
dificultad que los agricultores de este producto
sufrieron en campañas anteriores, llevaron a la
Consejería de Agricultura y Ganadería a poner en
marcha el Plan Estratégico de la Patata que termina
este año. 

El proyecto se inició en 2010 y tiene como
objetivos mejorar la producción de patata,
incrementar la capacidad de almacenamiento y de
conservación por parte de los agricultores e
impulsar la rentabilidad de este cultivo.

Asimismo, el Plan recoge medidas para la
autorregulación del mercado, la mejora de la
calidad, y la promoción de la venta de patata de
nuestra comunidad. 

CONTRATOS TIPO

Por otro lado, el pasado año la Consejería de
Agricultura anunció su intención de impulsar la
revisión del contrato tipo homologado para patata
de consumo en fresco, para mejorar el modelo que
hasta entonces existía y que no era del todo
satisfactorio para los integrantes del sector.

La Comisión de Seguimiento, tras varias
reuniones, elaboró un nuevo modelo de contrato
tipo que fue homologado por parte del Ministerio de
Agricultura, según la Orden publicada en el Boletín
Oficial del Estado del pasado 27 de marzo. 

Por el momento, la homologación estará vigente
hasta finales de marzo de 2014 y de este modo, los
productores de patata podrán disponer de un
documento acreditativo de la contratación de
materia prima ante el Ministerio.

Respecto a esta campaña, desde la Junta se ha
insistido en la necesidad de utilizar los contratos
tipo como única garantía de precio porque los
buenos precios de la campaña 2012 no aseguran un
buen precio para la actual.
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CASTILLA Y LEÓN RENUEVA EN
JULIO SUS CONSEJOS REGULADORES

CASTILLA Y LEÓN RENUEVA EN
JULIO SUS CONSEJOS REGULADORES

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha
convocado para finales de julio elecciones para renovar
los vocales de los consejos reguladores de 8
denominaciones de vinos de calidad, de 16 de diversos
productos alimentarios y del Consejo de la Agricultura
Ecológica. La votación tendrá lugar el día 21 de julio
para las denominaciones vínicas y el 22 para el resto.

La nueva normativa agiliza todo el procedimiento
electoral y elimina trámites que suponían duplicidad de
actuaciones.

GARANTIZAR LA REPRESENTATIVIDAD

Para garantizar la representatividad de todos los
intereses económicos y sectoriales, los operadores
que integran los correspondientes censos se han
distribuido en estratos, asignando un número de
vocales a cada uno.

Una vez que finalice el proceso electoral se habrán
escogido en total 181 vocales, 84 por cada uno de los
sectores (productor y elaborador-transformador),
excepto en cuatro denominaciones, que por sus
características solo tienen sector elaborador-
transformador, en las que se eligen 13 vocales en total.

Las cooperativas de la región, repesentadas por
URCACYL, han manifestado su descontento ya que en
anteriores elecciones tenían asignadas de forma
directa 28 vocales, y en esta convocatoria sólo se les
reconocen 2.

Se ha constituido una Junta Electoral de
Denominación por cada una de las denominaciones
de calidad, con la finalidad de aprobar y ordenar la
publ icac ión de los censos de e lectores,  la
p roc lamac ión  de  cand ida tos  a  voca les ,  l a
designación de los miembros de las mesas
electorales, la proclamación de los vocales electos,
así como la colaboración en el desarrollo del proceso
electoral.

Las Juntas Electorales de Denominación tendrán su
sede en la capital de la provincia en que esté situada la
sede del Consejo. También se ha constituido una Junta
Electoral Central, con sede en la Consejería de
Agricultura y Ganadería, con el fin de resolver los
recursos que se presenten así como atender la
coordinación y asesoramiento en el cumplimiento de
las funciones asignadas a las juntas electorales de
Denominación.

➙➙

N.º 141.qxd:N.º 112.qxd  18/6/13  14:21  Página 27



Medio Ambiente

Pág. 28 / ACOR N.º 141 - Abril - Junio - 2013

Información Regional

La Comisión Europea decidió a finales del pasado
mes de abril prohibir durante dos años el uso de los
tres neonicotinoides que más se usan como
plaguicidas en la siembra de girasol, colza, algodón y
maíz, por los riesgos que plantean para las abejas y sus
colmenas. 

Es de destacar que en ningún caso la prohibición
afecta a la remolacha ya que en su cultivo no se usan
este tipo de productos. 

Un total de quince países de los 27 que forman la
Unión Europea dieron finalmente su visto bueno al veto

LA UE PROHIBE EL USO DE VARIOS INSECTICIDAS
PARA EL GIRASOL, LA COLZA Y EL MAÍZ POR LOS

RIESGOS QUE SUPONEN A LAS COLMENAS

LA UE PROHIBE EL USO DE VARIOS INSECTICIDAS
PARA EL GIRASOL, LA COLZA Y EL MAÍZ POR LOS

RIESGOS QUE SUPONEN A LAS COLMENAS

➙➙

DENOMINACIONES VÍNICAS

En el caso de las denominaciones de origen vínicas,
la distribución en estratos para el sector productor
(viticultores) se ha realizado en función de la superficie
de viñedo registrada y del porcentaje que representa
sobre el número total de viticultores inscritos. 

Asimismo, para el sector elaborador-transformador
(bodegas), la distribución se ha hecho en función del
volumen de vino comercializado, acreditado por las
contraetiquetas retiradas y del porcentaje que
representa sobre el número total de bodegas inscritas.

En las denominaciones de origen vínicas Arlanza,
Arribes, Tierra de León y Tierra del Vino de Zamora y
en las indicaciones geográficas protegidas Chorizo de
Cantimpalos y Pimiento del Fresno-Benavente, éste va
a ser el primer proceso electoral tras haber obtenido la
certificación de calidad.

En cuatro denominaciones de calidad en las que se
abre el proceso electoral, dadas las características de
los productos que protegen (Botillo del Bierzo, Cecina
de León, Mantecadas de Astorga y Queso de Valdeón),
el Consejo Regulador está integrado exclusivamente
por vocales del sector elaborador-transformador, por
lo que se eligen trece vocales entre las cuatro.

CONSEJOS REGULADORES
DE CASTILLA Y LEÓN

Alimentos

Mantequilla de Soria, Manzana Reineta del
Bierzo y Queso Zamorano; Alubia de la Bañeza-
León, Botillo del Bierzo, Carne de Morucha de
Salamanca, Cecina de León, Garbanzo de
Fuentesaúco, Judías de El Barco de Ávila,
Lechazo de Castilla y León, Lenteja de La
Armuña, Lenteja Pardina de Tierra de Campos,
Mantecadas de Astorga, Pimiento asado del
Bierzo,  Queso de Valdeón, Chorizo de
Cantimpalos y Pimiento del Fresno-Benavente

Vinos

Arlanza, Arribes, Tierra de León, Tierra del Vino
de Zamora, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero y
Rueda

Producción ecológica

Vinos, alimentos elaborados
y materias primas.
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de dos años para estos insecticidas. En contra votaron
ocho delegaciones, entre ellas Reino Unido, y el resto
de países se abstuvieron.

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA, por sus siglas en inglés) ha anunciado que los
tres plaguicidas que se han prohibido son clotianidina,
tiametoxam e imidacloprid.

Estos químicos, comercializados en la Unión
Europea, pueden afectar al sistema nervioso de los
insectos causándoles parálisis y hasta la muerte, pero
no suponen ningún riesgo para la salud humana.

CRÍTICAS DE LOS
PRODUCTORES DE PLAGUICIDAS

No obstante, la decisión de Bruselas de prohibir
estos productos ha sido muy cuestionada por expertos
en protección a las plantas, pues consideran que la
decisión se ha tomado con escaso criterio científico. 

Así, desde la Asociación Empresarial para la
Protección de las Plantas (AEPLA) se ha asegurado
que la decisión de prohibir el uso de estos insecticidas
durante dos años es desproporcionada y se ha tomado

de manera precipitada después de que la EFSA
presentase su informe.

AEPLA considera también que esta medida
perjudica a los agricultores al encarecer el coste de
las semillas y no beneficia a los apicultores, ya que
no soluciona el problema de fondo que no es otro que
la muerte de las abejas y el abandono de las
colmenas. 

En este sentido, expertos en apicultura aseguran
que parásitos como la varroa causan más daños a las
colmenas que estos insecticidas pues además las
abejas prefieren libar en zonas de flores silvestres o
bosques, mejor que en campos de cultivo de
oleaginosas o cereal. 

Por otro lado, se estima que el uso de semillas
tratadas con neonicotinoides reducen los costes de
producción considerablemente y que la prohibición de
usarlos supondrá para la agricultura española unas
pérdidas superiores a los 100 millones de euros por la
caída de rendimientos. Así, en España la prohibición de
estos tratamientos reducirá los rendimientos en maíz,
colza, trigo de invierno y cebada en porcentajes
importantes.

ESPAÑA LIDERA EL
CENSO EUROPEO DE COLMENAS

Nuestro país es uno de los miembros de la UE con
mayor producción de miel. En el pasado año, el censo
nacional de colmenas se situó en 2,4 millones, lo que
supuso el 16% del total comunitario. La producción de
miel rondó las 20.000 toneladas y las comunidades
con mayor censo fueron Andalucía, Extremadura,
Comunidad Valenciana y Castilla y León, que
representa el 15% del total nacional. 

La medida aprobada por la UE podría afectar a un
tercio de las semillas preparadas, por eso inicialmente
España pidió aplazar cualquier decisión hasta tener
datos científicos más concluyentes. 

En marzo la Comisión Europea celebró una reunión
y no se obtuvo el apoyo de la mayoría, pero finalmente
lo han conseguido aprobar tras las “presiones” de las
organizaciones ecologistas, de consumidores y de
apicultores.

El objetivo de la Comisión es que el plan de medidas
legislativas esté listo para ser aplicado desde el
próximo 1 de julio.
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La Junta de Castilla y León ha decidido conceder a la
Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León
(URCACYL) el Premio al Cooperativismo y la Economía
Social 2012 en la categoría de “Entidad más relevante por
su contribución al desarrollo del cooperativismo y la
economía social”. 

Se trata de un premio de carácter honorífico que desde
hace siete ediciones concede la Consejería de Economía y
Empleo, para reconocer la gestión de empresas y la labor de
personas y entidades vinculadas al cooperativismo y a la
economía social de nuestra región.

Desde hace 25 años, URCACYL representa a las
cooperativas agrarias de la Comunidad y actualmente asocia
a 180 cooperativas, entre las que se encuentra ACOR. Estas
cooperativas cuentan asimismo con más de 50.000 socios
y 3.500 trabajadores aproximadamente. 

El presidente de ACOR, D. J. Carlos Rico, en nombre de
todos los socios de nuestra cooperativa y tras la decisión
unánime del Consejo Rector, ha felicitado a URCACYL por
este premio y por la labor desarrollada en los últimos 25
años en pro del tejido de economía social de nuestra región. 

25 ANIVERSARIO DE URCACYL

El pasado año fue muy importante para URCACYL ya que
por un lado conmemoró el “Año Internacional de las
Cooperativas” y por otro, el 25 Aniversario de su creación. 

En todos estos años, URCACYL ha destacado por su labor
en la representación, defensa y promoción del cooperativismo
agrario, así como por la importante actividad de formación,
información y asesoramiento a las cooperativas.

Desde su creación, URCACYL ha organizado cientos de
cursos, jornadas o seminarios en los que han participado
miles de cooperativistas. Asimismo, su labor divulgativa se
ha desarrollado primero a través de la revista de la

asociación, que tiene una tirada de 40.000 ejemplares y una
periodicidad trimestral, y más recientemente a través de la
página web (www.urcayl.es).

URCACYL también ha editado en estos años ocho
catálogos sobre los productos agroalimentarios de las
cooperativas de Castilla y León, que posteriormente ha
promocionado entre la restauración, la hostelería y la
distribución.

PREMIOS MANOJO A LOS
MEJORES VINOS DE COOPERATIVAS

Otro de los hitos de la historia de URCACYL ha sido poner
en marcha los Premios Manojo a los mejores vinos de la
geografía nacional. Ya se han celebrado 14 ediciones de
estos premios, en los que han participado 5.204 muestras de
los mejores vinos de las bodegas cooperativas de España y
en cuyo último fallo dos tercios de los vinos premiados eran
productos de cooperativas castellanoleonesas.

OTROS PREMIOS DE LA JUNTA

Además de a URCACYL, la Junta también ha premiado en
esta edición a la Cooperativa Agrotobalinesa, con el Premio
a la Mejor Empresa Cooperativa; a Responsabilidad Social y
Fundraising, con el Premio a la Mejor Iniciativa Cooperativa
y a Cenit Support Systems S.L.L. con el Premio a la Mejor
Empresa con otras Formas Jurídicas de Economía Social.

La primera es una cooperativa que tiene su sede en
Quintana Martín Galindez (Burgos) y cuya actividad se centra
en la producción de cereal de calidad; la segunda está en
Valladolid y fue creada hace poco más de un año por cuatro
socios para generar propuestas innovadoras y mejorar las
estrategias de comunicación y responsabilidad social
empresarial de sus clientes. Finalmente, Cenit Support es una
empresa de Villamayor (Salamanca) que ofrece servicios de
apoyo a la investigación para empresas e instituciones
dedicadas a la investigación y el desarrollo (I+D).

URCACYL OBTIENE EL PREMIO AL COOPERATIVISMO
Y LA ECONOMÍA SOCIAL 2012 DE LA JUNTA

URCACYL OBTIENE EL PREMIO AL COOPERATIVISMO
Y LA ECONOMÍA SOCIAL 2012 DE LA JUNTA
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Noticias Breves

LA AGRICULTURA DE LA UE SERÍA MÁS COMPETITIVA SI AUTORIZASEN MÁS
TRANSGÉNICOS

Según un estudio de científicos españoles y británicos, si la Unión Europea permitiera un mayor desarrollo de los
cultivos trasgénicos dependería menos de las importaciones de alimentos y podría incrementar la producción interna,
logrando también que los agricultores europeos fueran más competitivos.

En este informe, en el que han participado científicos de la Universidad de Lleida, se asegura que este aumento de
la competitividad sería posible si se permitiera el cultivo de plantas como el maíz, la soja o el algodón modificados
genéticamente para ser más resistentes a los insectos y tolerantes a los herbicidas. 

Actualmente la UE permite el cultivo de una variedad de maíz y una de patata modificada genéticamente, mientras
que no se autoriza el cultivo de otras 26 variedades de maíz, 8 de algodón, 3 de soja, 3 de colza y una de remolacha
que sí lo son en el resto del mundo. 

En 2012 la Unión Europea alcanzó un nuevo récord de siembras al contabilizarse casi 129.071 hectáreas, un 13%
más que en 2011. Cinco países comunitarios (España, Portugal, Chequia, Polonia, Eslovaquia y Rumania) sembraron
maíz Bt, pero fue nuestro país el que experimentó un mayor crecimiento, acaparando ya el 90% de toda la superficie
cultivada en la UE.

Más en concreto, en España se cultivaron en el pasado año un total de 116.306,6 hectáreas, un 20% más que en el
año anterior, según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Es significativo
que en solo una década (2002-2012) hemos multiplicado por cinco la superficie cultivada.

Por regiones, como en años anteriores, Aragón es la comunidad autónoma con mayor superficie sembrada de maíz
Bt con 41.669,39 hectáreas (301,39 más que en 2011).

EL GOBIERNO REDUCE LOS MÓDULOS AGRARIOS DEL IRPF 2012
El Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas publicó el pasado 23 de abril en el BOE la Orden por la

que se reducen los módulos agrarios del IRPF 2012 para los agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños en sus
explotaciones por circunstancias excepcionales como
por ejemplo la sequía, las heladas, el pedrisco o las
inundaciones. 

En t re  o t ras  med idas ,  l a  Orden  contempla
reducciones a escala nacional para los productores de
olivo, para los de flores y plantas ornamentales y para
gran parte de las producciones ganaderas españolas. 

De esta manera, las declaraciones que se están
p resen t ando  pueden  acoge rse  a  l a s  nuevas
condiciones que recogen las propuestas del Ministerio
de Agricultura de ajuste en la presión fiscal para
agricultores y ganaderos. 

El régimen de estimación objetiva agraria (o de
módulos) del  IRPF es e l  ut i l i zado de manera
mayoritaria entre los agricultores y ganaderos, con
más de un millón de declarantes al año. 

Las reducciones de módulos aprobadas se
traducen en una disminución proporcional de la base
imponible derivada de los rendimientos de la actividad agraria, y por tanto, del resultado de la declaración del IRPF.

La principal incidencia climatológica del año 2012 fue la sequía que ocasionó graves pérdidas, tanto para los
ganaderos (por agostamiento de pastos fundamentalmente), como para los agricultores que siembran cultivos de
invierno (cereales, leguminosas y oleaginosas), así como también para los olivareros. 
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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
CULTIVADOR 17 BRAZOS MARCA HALCÓN

CON RASTRA DE PÚAS

COSECHADORA PATATAS WILLMAUS

TELÉFONO: 666 660101

FOMBELLIDA (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,

TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403

CASTROMEMBIBRE (Valladolid)

SE VENDEN
COBERTURA TOTAL PARA 4 Has.

GRADA PREPARADORA,

SEMBRADORA CEREZ DE 3,5 mts,

ARADO DE VERTEDERAS DE 4 CUERPOS Y

OTRO DE 3 CUERPOS,

ARADO RAMSOME DE 3,5 mts,

TRACTOR INTERNACIONAL IH 946 

TELÉFONO: 983 685421 (de 20.00 h. a 22 h.)

PIÑA DE ESQUEVA (Valladolid)
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Etimología. - El nombre de Curiel viene de una acepción
romana. Se cuenta que en el dintel de la puerta del castillo
rezaba la siguiente frase: “Hic Curules me fecere”, siendo los
Ediles Curules un cargo político que se encargaba de pleitos
menores en temas relacionados con el comercio,
organización de juegos, y control de pesos y medidas en los
mercados. Hasta hace relativamente poco tiempo se le
conocía como Curiel de los Ajos.

Localización.- Se encuentra situado al noreste de la
provincia de Valladolid, a 4 kilómetros de Peñafiel. Tiene un
término que alcanza las 2000 hectáreas que llegan hasta el
límite con la provincia de Burgos.

Población.- Tiene una población de 130 habitantes, que
viven principalmente de la agricultura y de la ganadería. 

Arte y monumentos.- Curiel a pesar de no ser una población
grande, ha tenido un pasado muy importante, como prueba
su numeroso patrimonio artístico. El monumento más
emblemático es su castillo, que se alza sobre un cerro
rocoso a 927 metros de altitud. Tiene el privilegio de ser el
castillo más antiguo de la provincia de Valladolid ya que su
construcción se comenzó durante la dominación romana.
Este hecho ha sido probado gracias a que dentro de sus
muros se encontró una moneda del siglo IV de la época del
emperador romano Arcadio. 

Los muros que ahora podemos ver son del siglo VII. El
castillo está documentado desde el siglo XI y su propiedad
fue pasando a manos de distintos reyes de Castilla y de León
como Alfonso VII, Fernando III “El Santo”, Alfonso X “El
Sabio”, Pedro I “El Cruel”, Enrique II de Trastamara, etc.

Durante siglos fue prisión y entre sus muros estuvieron
encarcelados personajes importantes como, Diego de
Castilla, hijo de Pedro I “El Cruel”. En la actualidad el castillo
es un complejo hostelero.

Otro monumento que podemos ver en Curiel es el Palacio
de los Zúñiga, construcción del siglo XV de planta

rectangular con torres en las esquinas que fue Palacio de
Justicia Mayor. En la segunda década del siglo XX el edificio
fue expoliado y su interior se encuentra completamente
derruido.

A la entrada del pueblo nos encontramos con un rollo de
justicia del siglo XVI con el escudo de los Zuñiga y también
delante del palacio se conservan las gradas de otro. La
puerta de la Magdalena, es la única que se conserva de la
antigua muralla del siglo XII. 

Curiel dispone de Museo Etnológico y de una exposición
que recrea la Escuela del Ayer, ambientada a principios del
siglo XX.

En cuanto a edificios dedicados en sus origen a rendir culto,
podemos contemplar la antigua iglesia de San Martín,
románica del siglo XII, que en la actualidad se ha
remodelado para usarse como bodega; la ermita del Santo
Cristo, que tiene un retablo barroco del siglo XVIII y un
Cristo del siglo XVI, y la iglesia parroquial de Santa María,
construcción en piedra fechada en el siglo XV, de arte gótico-
mudéjar, con la fachada románica del siglo XII. En su interior
hay un retablo con siete relieves de la escuela palentina con
claras influencias de Francisco Giralte.

Fiestas.- La fiesta local es el día 3 de mayo, día de la Cruz
y San Martín.

Historia.- Los primeros documentos escritos referentes a
Curiel datan de mediados del siglo XI. Reinando Alfonso VI
de León, esta población se convirtió en cabeza de una
pequeña Comunidad de Villa y Tierra y años más tarde se
incorporó al señorío de Urraca I de León y Castilla. 

En el siglo XIV el castillo estuvo habitado por varios reyes,
pero la villa dejó de ser propiedad real cuando el rey lo cedió
a Diego López de Stuñiga (casa de Zúñiga posteriormente),
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que comenzó a construir allí su palacio. En 1406 Enrique III
el doliente concedió privilegios a sus habitantes,
eximiéndolos de prácticamente todos los impuestos. 

Finalmente, es de destacar que en 1452 Álvaro de Stuñiga
reunió a sus tropas en Curiel para partir hacia Burgos con la
misión de apresar a Álvaro de Luna. 

Servicios.- Al estar muy cerca de Peñafiel, en Curiel apenas
disponen de servicios públicos. Sin embargo, existen cinco
bodegas, tres casas rurales y su castillo se ha convertido en
hotel restaurante. Igualmente, hay una gran cabaña de
ovino, destinada a la producción de carne y leche.

Aprovechamiento agrario.- Nos acompañan los Socios, D.
Vicente Mínguez, D. Segundo Núñez y D. Ángel Mínguez, de
Curiel de Duero y Luis Mínguez y Eufrasio Bombín, de Bocos
de Duero un pueblo de 62 habitantes censados que, como
Curiel, se encuentra ubicado dentro del conocido “Valle del
Cuco”. Bocos tiene 800 hectáreas, algunas de las cuales
están destinadas al cultivo de nogales.

En ambos pueblos destacan como cultivos el cereal, trigo y
cebada, la remolacha, el girasol, el maíz, las patatas y el
viñedo. Además, en la zona se está introduciendo el cultivo
de triticale, que resiste mejor que el trigo a heladas y
sequías.

Respecto a las producciones, la cebada tienen unas medias
de 3.000 kg/ha en secano y 6.000 kilogramos en regadío. En
patata, la variedad que siembran es la monalisa, con unas
producciones de 50 t/ha. En trigo destinado a pienso
consiguen medias cercanas a los 9.000 kg/ha, pero nuestros
socios coinciden en que el riego es muy exigente, y los
costes son mayores, sobre todo en abonado.

Cuentan también con más de 140 hectáreas de viñedo de
la variedad “tempranillo”, amparadas por la DOP “Ribera
del Duero”. El Consejo Regulador permite hasta los 7.000
kg/ha, pero quien tiene la última palabra es la bodega con
la que contratan la uva y se tienen que adaptar a lo que
ésta exija.

Consideran que se han incrementado considerablemente las
producciones de algunos cultivos, pero que los precios que
perciben han bajado notablemente, como en el caso de la
remolacha. El principal factor para llegar a las producciones
además de las semillas es el sistema de riego del que
disponen ahora y sobre todo no ahorrar en abonos.

En el cultivo de remolacha llevan varios años consiguiendo
rendimientos medios cercanos a las 110 t/ha, gracias a la
nueva genética y a no pretender ahorrar en gastos. Hasta en
tierras con nemátodos, que están algo cansadas, consiguen
buenas producciones gracias a las semillas tolerantes.

Ahora disponen de riego automatizado con agua procedente
del río. Por impulsión directa se riegan unas 800 hectáreas
a través de tuberías enterradas y prácticamente todos riegan
por aspersión. Tienen un inconveniente con el riego de
bombeo directo, ya que debido a un acuerdo de la
comunidad de regantes con Iberdrola no pueden regar los
lunes, jueves y domingos. El que riega por gravedad tiene la
comodidad de hacerlo cuando le interese.

Además, otro problema importante que tienen es que no
pueden regar hasta el día 1 de abril de cada año, lo que les
dificulta para poder sembrar antes. Ellos son partidarios de
hacerlo en febrero y marzo.

Nuestros Socios creen que la rentabilidad que están
consiguiendo con mucho esfuerzo está muy ajustada, y
aunque cada año superan las producciones, los gastos son
mayores y los precios que perciben no están en consonancia
con sus inversiones y su trabajo.

Por todo ello, no ven claro el futuro del campo, porque
además no hay nuevas generaciones que quieran seguir los
pasos de la familia. No obstante, alguno de nuestros Socios
considera que dada la precariedad existente en el mercado
laboral, a más de uno no le va a quedar otra solución que
quedarse en el campo.

A pesar de la mala situación que sufre el sector agrario,
nuestros Socios consideran que en la agricultura siempre ha
habido baches, pero que el agricultor que ha resistido ha
salido adelante. Todos opinan que para el campo no hay otra
solución más que luchar y luchar.
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Son muchas las maneras en las que un gato
doméstico puede morir en un pueblo. Le puede
matar un perro, le puede atropellar un tractor, le

puede incluso desmembrar un zorro, pero cuando Bruto, la
querida mascota de la familia López, desapareció esa tarde
de julio, casi todos los habitantes de Ventisquero dieron por
sentado que se lo había llevado el “Matabichos”. 

Ventisquero era un pueblo tranquilo, con muy pocos
habitantes pero con todos los servicios, que se encontraba
situado en pleno páramo de la ribera del Duero, justo donde

el río hace una curva de ballesta. Probablemente, su nombre
procedía de los vientos que azotaban la planicie tanto en
invierno como en verano, de ahí que a sus habitantes les
conocieran en toda la comarca como “los volados”. 

La familia López no estaba “volada”, pero para muchos
de sus amigos y familiares acababan de cometer una locura.
Habían llegado a Ventisquero esa tarde y nada más poner
sus pies en el suelo de la plaza adoquinada, Bruto había
desaparecido. 

El padre, Andrés, era
uno de esos trabajadores de
banca reconvertidos por la
crisis. En su banco le
habían dado a elegir entre
irse al paro o irse a un
pueblo y había optado por
la aventura rural sin tener
en cuenta que a su mujer,
María, los pueblos no le
gustaban.

Ella había nacido en
Madrid y era urbanita por
los cuatro costados.
Dicharachera y tímida a la
vez, se había pasado una
semana bromeando con su
viaje al “más allá” y había
avisado al dejar su oficina
que si las cosas no iban
bien y ella se “asfixiaba”
con el aire puro y la vida
sana, volvería a la ciudad
aunque fuera ella sola. 

La tarde en que los
López llegaron a

Ventisquero la viuda del panadero
estaba tan atareada que sudaba como un

pollo en el horno. Al día siguiente iba a cerrar
definitivamente su negocio y tenía que empaquetar todos
los utensilios, limpiar las palas de madera y las bandejas de
latón, recoger los grandes cestos de mimbre, devolver la
harina que le había sobrado y dejarlo todo listo por si
alguien quería alquilarlo. 

Pág. 38 / ACOR N.º 141 - Abril - Junio - 2013

Relatos de  Castilla y León 

DULCES PRESENTESDULCES PRESENTES

➙➙

N.º 141.qxd:N.º 112.qxd  18/6/13  14:21  Página 38



N.º 141 - Abril - Junio - 2013 Pág. 39 / ACOR

Relatos de  Castilla y León 

Antes de ver su nueva casa, antes incluso de ir a la
banco donde probablemente Andrés se iba a pasar los
próximos años trabajando, los López se pusieron a buscar
al gato. Como Ventisquero no era muy grande, decidieron
dividirse el pueblo y poco a poco marido y mujer se fueron
alejando de la plaza donde tenían el coche y donde su hija,
cansada del viaje, se había quedado jugando. 

El pueblo estaba desierto, algo por otra parte muy
normal en las tardes de julio en las que el sol abrasa la
estepa castellana. No había soportales en los que cobijarse,
ni árboles para dar sombra, solo la calle vacía y el cemento
ardiendo bajo los pies. Así es que, cuando María se
encontró con la panadería, que además era “horno de asar”
como rezaba un cartel sobre la puerta, vio lo cielos abiertos
y sin pensarlo se metió dentro. 

La panadería, con su horno de leña, su mesa de amasar
y su mostrador de venta, estaban en la entrada de la casa y
al fondo se veía una puerta que probablemente daba acceso
a un almacén o a otras estancias. Mientras María
preguntaba una y otra vez a voz en grito si había alguien en
la casa y si habían visto a su gato, paseaba tímidamente por
la panadería impoluta de la viuda, rozando con la yema de
sus dedos cada uno de los utensilios recién limpiados. 

Aunque trabajaba de administrativo y sabía coser como
nadie, la ilusión de María siempre había sido tener un
obrador para hacer sus propios dulces. Desde pequeña había
hecho bizcochos, bollos y pastas de té, pero en los últimos
años había aprendido nuevas técnicas de repostería y se
había especializado en hacer pasteles personalizados. 

Tan ensimismada estaba María con el obrador que no
oyó que por detrás alguien se le acercaba.

- Buenos días- dijo la viuda- ¿Ha venido usted por el
alquiler? 

María se puso roja, como si la hubieran pillado robando
o copiando en un examen. Giró sobre sus talones y se
encontró con la viuda que esperaba con los brazos cruzados
sobre la pechera de su delantal blanco y la mirada
inquisidora de quien recibe a un extraño en su casa. 

Después de las presentaciones, María le explicó a la
viuda que estaba buscando al gato y ella le contó que
cerraba la panadería y que quería encontrar un inquilino.
Entre que el pueblo cada vez tenía menos habitantes y que a
la gente le había dado por seguir las dietas bajas en hidratos
de carbono, el negocio del pan hacia tiempo que ya no era
rentable. La viuda, que trabajaba sola, había resistido todo

lo posible en memoria de su marido, pero había llegado el
momento de echar el cierre. En cuanto al gato, la viuda no
le había visto pero estaba segura de que cualquier felino que
pisara el pueblo tarde o temprano se las veía con el
“Matabichos”, un hombre huraño y bronco, que vivía solo y
presumía de guisar mejor que nadie cualquier tipo de
animal o alimaña. 

Horrorizaba por lo que acababan de contarle, María se
despidió de la viuda y salió de la panadería en dirección a la
plaza donde su hija jugaba. Mientras avanzaba iba pensando
en su gato pero también en lo que la viuda le había dicho
sobre el obrador y sobre su cierre inmediato. 

Cuando llego a la plaza la niña estaba jugando rodeada
de gatos, pero ninguno era Bruto. A su lado, un hombre de
mediana edad, mal vestido y sin afeitar, miraba a la niña
complacido desde una prudencial distancia. María se alarmó
y empezó a correr pero al ver que su pequeña estaba
disfrutando con los animalitos se calmó y tranquilamente se
acercó al hombre para preguntarle por su mascota perdida. 

A medida que iban hablando, María se dio cuenta de
que el señor que tenía frente por frente era el “Matabichos”,
si bien por lo que contaba y por cómo actuaba parecía que
no hubiera matado nunca una mosca. El “Matabichos” dijo
a María que no debía preocuparse por su gato, que estos
animales sabían muy bien cómo sobrevivir y que cuando el
animal quisiera, volvería con sus dueños.

María no se quedó tranquila, pero como ya era muy
tarde cuando vino su marido montaron en el coche y se
fueron a su nueva casa, que aún no conocían.

El camión de la mudanza ya había llegado por la
mañana y todos sus enseres estaban apilados en la entrada.
La casa era una vivienda de una sola planta, con patio
interior, al estilo de las casas castellanas. Andrés y la
pequeña Myriam estaban muy cansados y se fueron a la
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cama, pero María no podía
quitarse de la cabeza al gato, y
prefirió quedarse ordenándolo
todo y colocando cada cosa en su
sitio. Cuando llegó a las cajas con
los utensilios de cocina ya eran las
cuatro de la mañana y al sacar los
moldes, las brochas, las bandejas
para el horno y todos los aparatos
para decorar pasteles se le iluminó
la cara. 

A la mañana siguiente, cuando
Andrés y la niña se levantaron no
solo estaba todo en su sitio sino
que además María ya tenía
trabajo. Mientras desayunaban, ella les contó que había ido
a ver la viuda del panadero y le había propuesto quedarse
con su negocio. 

Andrés sabía de sobra que cuando a su mujer se le metía
una cosa en la cabeza era inútil oponerse, así es que se fue
al banco convencido de que a partir de ese momento iba a
ser el marido de la panadera. Myriam por su parte estaba
entusiasmada y miraba a su madre embobada con la cuchara
de cereales en la mano, mientras ella le iba contando sus
planes.

La primera semana en la panadería fue dura, a pesar de
que el negocio no estaba abierto al público. La viuda del
panadero se ofreció a enseñarle cómo hacer pan y María
estaba cada vez más encantada con su nuevo oficio. Sólo la
ausencia del gato enturbiaba su felicidad, pero sabía que
tarde o temprano el animal acabaría por aparecer como le
había asegurado el “Matabichos”.

La víspera del día de la inauguración, María ya
dominaba el arte de la panadería pero quería lucirse ante sus
nuevos vecinos preparando las tartas de azúcar y los
“cupcakes” profusamente decorados que eran su
especialidad. Presa de una frenética actividad, corría de un
lado al otro del obrador mezclando los huevos y la harina
para hacer los bizcochos, embadurnando con mantequilla
los moldes para el horno y trabajando las cremas para los
rellenos. Pero cuando ya estaba a punto de terminarlo todo,
cayó en la cuenta de que no tenía azúcar suficiente para
terminar las figuritas decorativas.

En ese momento María se derrumbó. Eran las diez de la
noche del día previo a la inauguración de su negocio y allí
estaba ella con todas las tartas y “cupcakes” a medio montar
mientras su hija y su marido esperaban sentados a la mesa

del obrador a que ella terminara
para poder irse a casa. 

Consciente de lo que estaba
pasando, Andrés se levantó y salió a
la calle no sin antes pedirle a su
esposa que acostara a la niña y se
tranquilizara. María llevó la niña a
casa pero no podía tranquilizarse
con todo lo que tenía encima.
Apenas se había dormido la pequeña
cuando llegó su marido sonriente
como si nada de lo que estaba
pasando fuese con él. María le miró
atónita pero Andrés sólo le dijo que
fuera lo antes posible a la panadería. 

Sin mucha convicción, pero sabiendo que además de las
tartas tenía que hacer el pan para el día siguiente, María se
encaminó hacia el obrador pensando que tendría que tirar a la
basura todas las tartas y los pasteles. Entró en la panadería y ya
se disponía a recoger la mesa del obrador donde se encontraban
los dulces a medio hacer cuando llamaron a la puerta. 

Al principio, María pensó que había oído mal pero
cuando las llamadas se repitieron se decidió a salir. Al abrir
la puerta su sorpresa fue mayúscula y no sabía si llorar o
reír. Ante ella estaba prácticamente todo el pueblo, hombres
y mujeres encabezados por la viuda del panadero, que
portaban en sus manos azúcar blanco y moreno, envasado
en bolsas de papel, en envases de cartón e incluso en
sobrecitos como los que se sirven en los bares. 

Uno a uno, los vecinos de Ventisquero fueron entrando y
dejaron en la mesa del obrador sus dulces presentes. Pese a su
timidez, María les iba dando las gracias y saludando al mismo
tiempo ya que a la mayor parte de ellos no los conocía. Cuando ya
acabaron todos y se disponía a cerrar la puerta vio que también
llegaba, con su paquete de azúcar en la mano, el “Matabichos”.
Ella le invitó a entrar pero él se excusó diciendo que tenía que
volver y que “ya había hecho todo lo que tenía que hacer”. 

A María le sorprendieron las palabras de “Matabichos”
pero como sabía que era un hombre raro no le dio más
importancia y cerrando la puerta de un portazo se dispuso a
continuar con sus pasteles. 

Al poco tiempo oyó un ruido. Era una especie de
lamento que venía desde el fondo de la sala. Se acercó con
miedo y allí, agazapado entre los cestos de mimbre y los
sacos de harina estaba Bruto, el gato que la miraba con ojos
“golositos”. 
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