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Aunque todavía quedan muchos
flecos por cerrar y mucho encaje de
bolillos por hacer para repartir los
fondos comunitarios, lo cierto es que
la reforma de la Política Agraria Común
(PAC) ya se ha aprobado.

En los últimos años desde Bruselas nos habían
metido tanto miedo sobre el futuro de la principal
política comunitaria que cuando por fin ya se ha
aprobado la reforma todos nos hemos sentido
aliviados. 

Es cierto que no se ha conseguido todo lo que
pedíamos, pero también lo es que la reforma ha
sido menos mala de lo que nos habían hecho creer.
En tiempos de recesión y de crisis económica
mundial, los fondos destinados al campo español
no se han reducido y eso es un motivo de
felicitación.

La reforma contempla un presupuesto de casi
47.000 millones de euros para el período 2014-
2020, de los cuales casi 36.000 millones serán
fondos para pagos directos. 

España es el segundo país de la Unión Europea
en percepción de fondos de la PAC por detrás de
Francia y va a seguir siéndolo durante los
próximos años, por eso hay que ser optimista ante
el futuro que se nos avecina. 

Como hemos recordado otras veces, para
los chinos crisis es sinónimo de oportunidad y
así tenemos que ver los cambios que para la
agricultura europea trae la nueva PAC. La
reforma aprobada el pasado mes de julio es el
medio para hacer una política agraria basada en
la eficiencia, el conocimiento, la innovación y la
competitividad.

Tenemos que saber aprovechar todas las
oportunidades que nos brinda la nueva PAC y
conseguir en los próximos años dar un vuelco a
nuestro sector agrario para hacerlo más
competitivo en un mundo en el que los principales
agentes están variando.

Para nuestro sector, la reforma de la PAC ha
traído consigo cambios radicales. Al final todos
nuestros esfuerzos para conseguir mantener las
cuotas de producción hasta 2020 han sido en vano
y el 30 de septiembre de 2017 veremos como se
finiquita este sistema que tan buenos resultados
ha dado a todos.

La remolacha es un cultivo imprescindible para
Castilla y León, y debe seguir siéndolo en el futuro.
Para ello, necesitamos más que nunca el
compromiso de todos los agentes políticos y
sociales de cara a lograr la estabilidad necesaria
que nos permita seguir mejorando ante el reto que
se nos viene encima en 2017.

Los agricultores de ACOR estamos muy
acostumbrados a adaptarnos a los cambios que
nos imponen desde Bruselas y estamos también
preparados para afrontar cualquier reto. 

Iniciamos ahora un camino plagado de piedras,
que poco a poco se irá despejando con la ayuda de
todos (Administración, productores, industria…). 

Desde la reforma del sector del azúcar en el año
2006, hemos visto como se ha reforzado el papel de
las entidades de economía social en la producción de
remolacha europea. Nuestras cooperativas son el
modelo empresarial que mejor garantiza la
continuidad del sector remolachero y eso es un punto
que juega a nuestro favor en tiempos de cambio. 

Además, aprovechemos que la crisis económica
general en la que estamos inmersos desde hace ya
varios años parece que empieza a dar síntomas de
recuperación, un hecho que, de confirmarse, nos
beneficiará a todos. 

Por todo ello, no me cabe ninguna duda de que
los cooperativistas de ACOR saldremos reforzados.
La reforma va a suponer muchos cambios pero,
seguro, que a la larga esos cambios serán para bien.

M.ª José Suero Suñe
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Desde hace más de medio siglo, la Sociedad Cooperativa
General Agropecuaria ACOR ha sido un referente no sólo en el
sector remolachero azucarero nacional, sino en el desarrollo
del campo regional. La integración de las facetas agrarias,
transformadora y comercializadora han contribuido
decisivamente al afianzamiento del sector remolachero en la
cuenca del Duero, ayudando a que el productor castellano y
leonés se sitúe a la cabeza de los remolacheros más
profesionalizados de la UE y obtenga uno de los mayores
rendimientos productivos comunitarios.

Aún en contra de las adversidades económicas presentes
en la economía contemporánea, durante los últimos años el
movimiento cooperativo en nuestro país ha experimentado un auge significativo. Este crecimiento va en sintonía
con la trascendencia que el cooperativismo representa en el sector agrario europeo desde hace décadas, y que es
especialmente visible en el sector remolachero–azucarero comunitario desde la reforma de 2006, ya que la mayoría
de la producción azucarera se encuentra bajo entidades de economía social. Este modelo empresarial –participativo,
responsable y sostenible– es una de las fórmulas más adecuadas para garantizar la continuidad de nuestro sector.

Con independencia de la diversificación de sus actividades agroindustriales y con el fin de contribuir al
sostenimiento de la renta agraria, de atender las necesidades de crecimiento del medio rural y para el mantenimiento
del empleo, nuestra Cooperativa ha intensificado en los últimos diez años su inversión económica y humana en la
actividad azucarera. Se han acometido importantes mejoras en las instalaciones industriales de Olmedo destinadas,
fundamentalmente, al ahorro energético y a la optimización de los rendimientos del proceso productivo. Se han
desarrollado acuerdos de comercialización con otra gran cooperativa europea (uno de los principales productores de
azúcar mundial), lo que nos está permitiendo una mayor presencia de nuestra producción en el mercado y facilita las
negociaciones con el sector de la gran distribución. Además, se ha reorientado buena parte de la producción azucarera
de la Cooperativa hacia un segmento hasta hace poco impenetrable, como es el consumo de boca, llevando a cabo
importantes inversiones para poder hacer llegar nuestro producto directamente hasta el consumidor final.

Sin embargo, el sector productor de remolacha y azúcar español sigue presentado en la actualidad un doble
déficit de competitividad. A pesar de su profesionalización y alta productividad, el agricultor español debe soportar
los costes derivados del riego de sus explotaciones remolacheras, frente a la gran mayoría de los productores
comunitarios que no necesitan de las infraestructuras de regadío para sus cultivos. Y por otro lado, en nuestra faceta
industrial, el sector azucarero nacional soporta un encorsetamiento productivo y arrastra un escaso
dimensionamiento, lo que impide beneficiarnos de la economía de escala y supone un déficit competitivo frente a
las principales azucareras comunitarias.

En este panorama nacional, y ante la incertidumbre que significa el reciente acuerdo alcanzado para la reforma
del sector azucarero comunitario (por el que se determina la pervivencia del régimen de cuotas hasta el 2017) se
hace más necesario que nunca el compromiso de todos los agentes políticos y sociales implicados en el mismo.  

La remolacha, un pilar básico e imprescindible en la obligatoria rotación de cultivos para el regadío de Castilla
y León, eminentemente social y con tanta relevancia respecto al empleo directo e indirecto que genera, merece el
apoyo económico de las diferentes Administraciones, el cual contribuirá a lograr la estabilidad necesaria que nos
permita seguir mejorando la competitividad agraria e industrial del sector y poder, así, plantar cara al reto del 2017.

Juan Carlos Rico Mateo
Presidente ACOR

EL RETO DEL 2017EL RETO DEL 2017
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Las dificultades con que se encontró el agricultor
a la hora de iniciar las siembras la pasada primavera,
por el exceso de humedad del terreno en la mayor
parte de las comarcas de nuestra región, provocó que
en muchos casos, la superficie que se tenía previsto
sembrar de remolacha este año, se viera finalmente
reducida como consecuencia de la imposibilidad real
de realizar las labores de preparación del suelo en unas
condiciones mínimas adecuadas.Superficie que se ha
tenido que destinar a otros cultivos de siembra más
tardía o incluso dejarla en barbecho.

DISMINUYE LA
SIEMBRA EN 4.550 HECTÁREAS

Como consecuenc i a ,  según  l as  ú l t imas
estimaciones de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Castilla y León, la superficie de remolacha
sembrada en 2013 en el conjunto de Castilla y León se
ha visto reducida en 4.550 hectáreas, lo que equivale
a una reducción del 16,53% en relación al año anterior. 

La caída ha sido prácticamente generalizada en todas
las provincias, si bien ha sido porcentualmente más
importante en Salamanca, Zamora, León y Valladolid, con
unas siembras que se han reducido un porcentaje que
varía entre el 33 y el 19%. Las provincias de Ávila, Burgos
y Segovia han registrado una reducción de superficie que
ha rondado el 5-6% en relación al 2012. Por su parte,
Palenciaha recuperado este año unas 90 hectáreas de
remolacha en relación a la campaña pasada, si bien los
problemas en la provincia palentina se remontan a la
siembra del 2012 en relación al año anterior, pues es justo
en ese periodo cuando la superficie destinada a la
remolacha se redujo casi un 50%.  

PRESENCIA DE ENFERMEDADES

Otra incidencia destacable de la actual campaña, y
que también viene derivada de las malas condiciones
en las que generalmente se realizaron las labores de
preparación para la siembra, ha sido la aparición de
terrenos con problemas de “suela de labor”, que ha
impedido el desarrollo adecuado de las raíces, y que
en ocasiones ha favorecido la aparición de enferme -
dades como la podredumbre parda (Rhizoctonia

solani). También se ha detectado la presencia de
fusarium (Fusarium roseum) en algunas zonas,
aunque en ambos casos, con los tratamientos
adecuados, se ha podido controlar su desarrollo.

En algunas de las parcelas que pudieron sembrarse
más pronto, se ha podido observar a lo largo del
verano la aparición de remolachas espigadas. Este
fenómeno no suele tener una gran incidencia en la
producción ya que, aunque resulta muy llamativo,
normalmente apenas llegan a representar el 0,1% de
las plantas de la parcela. Pero como medida de control
preventivo, conviene segar o arrancar las remolachas
espigadas y sacarlas fuera de la parcela, antes de que
lleguen a madurar las semillas, ya que éstas podrían
convert irse en un problema de mala hierba
(imposible de eliminar con el herbicida) en años
sucesivos, cuando se vuelva a sembrar remolacha.

RECUPERANDO DURANTE EL VERANO

A pesar de que las siembras se hicieron en general
un mes o mes y medio más tarde de lo habitual,
mediadoel mes de septiembre el desarrollo vegetativo de
la remolacha es el adecuado, aunque en los muestreos
que realiza la Cooperativa cada año para ver la evolución
del cultivo, se observa todavía un cierto retraso del
cultivo en comparación a las últimas campañas.

Teniendo en cuenta la reducción de la superficie de
siembra en Castilla y León, que la Cooperativa ha
contratado la misma cantidad de remolacha que en la
campaña 2012/13 y aprovechando el excelente estado
sanitario en que se encuentra la planta es importante,
para cubrir sin problemas nuestro cupo de producción
de azúcar, que el Socio tome las medidas necesarias
para permitir al cultivo alcanzar su máximo potencial
de producción en el tiempo que falta para su arranque.

Para ello deberá seguir aportando el agua
necesaria para mantener el grado adecuado de
humedad del suelo (sobre todo ante la falta de
precipitaciones en los días transcurridos de
septiembre), y con el fin de mantener una sanidad
foliar que haga posible que la planta complete
adecuadamente su ciclo vegetativo,aplicar los

LA CAMPAÑA 2013/14 EN LA ZONA
NORTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE

LA CAMPAÑA 2013/14 EN LA ZONA
NORTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE

Cierto retraso en el ciclo del cultivo puede demorar la apertura de la recepción.
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tratamientos fitosanitarios (contra oídio, cercospora,
roya, orugas desfoliadoras, etc.) cuando empiecen a
aparecer los primeros síntomas.

EL ARRANQUE DE LA REMOLACHA

Hay que tener muy presente que para lograr obtener
la mayor rentabilidad en la faceta industrial de ACOR, y
obtener así mayores retornos a repartir entre los Socios,
es imprescindible que haya un suministro constante de
remolacha a la fábrica.Las  interrupciones temporales en
la recepción de la raíz durante la campaña, como los
vividos en la pasada campaña, suponen un importante
quebranto económico de varios millones de eurosen los
resultados finales de la Cooperativa.

Estas interrupciones casi siempre podrían evitarse
si hubiese una mayor implicación por parte del Socio
en la organización de los arranques, procurando
recolectar cuanto antes aquellas parcelas que pueden
plantear  dificultades si se presenta un otoño lluvioso
(como sucedió en la anterior campaña 2012/13).

Una vez arrancada la remolacha se debe amontonar
en un lugar accesible a los camiones, en previsión de que
las condiciones atmosféricas puedan empeorar. Como ya
hemos recordado en otras ocasiones, dichos montones
deben tener forma alargada, con unos 4-5 metros de
ancho y 2,5 metros de altura, para facilitar su ventilación.

CUADERNOS DE CAMPO PREPARADOS

Por último, recordamos que es obligatorio tener
cumplimentado el Cuaderno de Campo de  Remolacha

una vez finalizada la recolección. El mismo es
imprescindible 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
( la  ayuda de unos 2,6 € / t  que se percibe,
tradi_cionalmente, a lo largo del mes de junio). La
Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León
tiene previsto realizar inspecciones aleatorias a
algunos cultivadores de remolacha, para comprobar la
correcta cumplimentación 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.

SOLICITUD DE ANÁLISIS DE TIERRAS

Por último, ya pensando en la siguiente campaña,
insistimos en la conveniencia de analizar las parcelas
en las que se tenga previsto sembrar de remolacha la
próxima primavera. Es la mejor forma de poder
adecuar la fertilización a la recomendación que resulte
del análisis, permitiéndonos al mismo tiempo conocer
el nivel de infestación de nematodos (si los hubiera) y
ajustar más los costes del cultivo. Este servicio, se
realiza de forma gratuita para todos los Socios de la
Cooperativa (como también se hace para los otros
cultivos de ACOR: colza, trigo y girasol).

SERVICIO AGRONÓMICO
Y DE CULTIVOS DE ACOR
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El 4 de agosto concluyó la campaña 2012/13 en
Andalucía, la cual se había iniciado el 24 de junio en El
Portal (Guadalete).

Por tanto, la duración de la última campaña en el
Sur ha sido de sólo 42 días (67 la campaña pasada),
recibiendo incluso un 13% más del aforo contratado.
Así, en términos de remolacha física, se han recibido
un total de 316.364 t (531.393 t. la campaña pasada).
La azucarera de Guadalete (El Portal) ha molturado a
un ritmo de 7.532 t/día de remolacha (7.930 t/día la
campaña pasada).

La calidad de la producción ha sido muy  superior
al que se esperaba esta misma primavera, debido a la
buena meteorología del último tercio de campaña,
donde los cultivadores han podido mantener una
buena sanidad de la remolacha y han disfrutado de
agua abundante para el riego. La polarización
alcanzada esta campaña ha sido del 17,57º (17,67º en
la 2011/12) y un descuento medio del 9,02%, frente al
9,47% registrado en la anterior campaña. 

En términos de remolacha tipo, la producción de la
Campaña 2012/13 en la Zona Sur ha alcanzado las
354.494 t (599.241 t. la campaña pasada), gracias a que
los datos de polarización y rendimientos de la campaña
constituyen el segundo mejor dato histórico en la Zona
Sur, sólo superados por la excepcional campaña
20011/12. A pesar de todo, la producción efectiva de

remolacha otoñal no ha superado por mucho esta
campaña, el cupo teórico adjudicado a la Zona Sur de
563.605 t. de remolacha o 77.495,7 t. de azúcar. 

La razón de esto último se encuentra en la pequeña
superficie destinada por los agricultores andaluces a la
siembra de remolacha, con un mínimo histórico de
menos de 4.580 hectáreas (7.639 ha. en la Campaña
2011/12). Esto representa el 12% de la superficie que
se destino a este tipo de cultivo en la campaña 2005/06
o la décima parte de la superficie de siembra de
remolacha hace 10 años. Cifras, que no se explican sólo
por las constantes precipitaciones vividas el otoño
pasado en Andalucía, aunque sí es cierto que retrasaron
e impidieron en alguna medida una buena siembra. 

Han sido necesarios los segundos mejores
rendimientos medios por hectárea de la historia, 77,41
toneladas de remolacha tipo por hectárea (69,1 t/ha.
en términos de remolacha física), para salvar al final
una campaña que podría haber sido catastrófica. 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
CAMPAÑA 2013/14 EN LA ZONA SUR

Por todo ello, la Mesa interprofesional formada por
las organizaciones agrarias andaluzas y Azucarera
Iberia, han considerado necesario que se establezcan
unas nuevas condiciones de precios y contratación en
la Zona Sur para la campaña 2013/14 (siembra otoño

UNA EXIGUA CAMPAÑA 2012/13 EN EL SURUNA EXIGUA CAMPAÑA 2012/13 EN EL SUR
La campaña remolachera 2012/13 en España finalizó el pasado verano, con la recolección en Andalucía de las
4.579 hectáreas de la remolacha de siembra otoñal, prácticamente una décima parte de la superficie que se
dedicaba a este cultivo antes de la reforma del 2006. Las alarmas se han disparado en el sector, propiciando
la interprofesional remolachera del sur la publicación de unas nuevas condiciones de contratación y precios de
la remolacha para la campaña 2013/14 en la Zona Sur, en un intento por mantener el cultivo. 

COSECHA DE LA REMOLACHA DE SIEMBRA OTOÑAL 

➙➙

Superficie (ha.) 37.531 26.339 13.571 11.973 8.243 9.844 7.639 4.579

Producción
Remolacha física (t) 1.950.039 1.388.795 850.109 694.456 416.902 566.690 531.393 316.364

Rendimiento (t/ha) 51,96 52,72 62,64 58,01 50,57 57,56 69,56 69,09

Fuente: Datos de Superficie del MAGRAMA. Producción del Grupo Remolachero de Cádiz.

EVOLUCIÓN REMOLACHA DE SIEMBRA OTOÑAL (ZONA SUR)

Campaña
 2005/06

Campaña
 2006/07

Campaña
 2007/08

Campaña
 2008/09

Campaña
 2009/10

Campaña
 2010/11

Campaña
 2011/12

Campaña
 2012/13
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LA COMISIÓN EUROPEA PREVÉ UNA CAÍDA
DE MÁS DEL 10% EN LA PRODUCCIÓN DE

AZÚCAR PARA LA CAMPAÑA 2013/2014
La Comisión Europea en su último balance sobre

la campaña 2012/13 hecho público a finales de agosto,
destaca una caída de la producción comunitaria de
azúcar respecto a la campaña anterior y prevé otra
caída de más de un 10% para la siguiente campaña
2013/14. Estos datos son obtenidos por la Comisión,
conforme a la información facilitada por los propios
Estados miembros.

Tras los buenos resultados registrados en la
campaña 2011/2012, cuando se produjo un
incremento de la producción comunitaria del orden del
20%, la producción de azúcar en la UE-27 (sin Croacia,
que desde el 1 de julio de 2013 forma parte de la UE y
sin considerar las producciones de ultramar de Francia
y Portugal) descendió hasta situarse en 16,96 millones
de toneladas (17,76 millones si tenemos en cuenta los
reportes procedentes de la campaña anterior). 

Como la cuota de producción de azúcar de
remolacha de la UE-27, es de 12.894.568 toneladas, la

producción final fuera de cuota de la campaña 2012/13
habría ascendido a 4,87 millones de toneladas. 

Todos los países de la UE excepto España habrían
cubierto su cuota, que figura en el balance de la
comisión con una producción efectiva (incluido el
reporte de la campaña anterior) de 447.519 toneladas
de azúcar, para una cuota global de 498.480 toneladas
(-50.961 toneladas de azúcar).  

SUPERFICIE DE REMOLACHA

Por su parte, la superficie de cultivo destinada a la
producción de remolacha en la UE-27, se situó en 1,49
millones de hectáreas, unas 10.000 hectáreas menos
que en la campaña anterior. 

Asimismo, los rendimientos medios de azúcar
obtenidos en la UE-27 en la campaña 2012/13, fueron
de 11,3 toneladas por hectárea, frente a las 11,6
toneladas de la campaña precedente, en la que también
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2013), con el objetivo de poder garantizar la
continuidad del cultivo en Andalucía. En el acuerdo
alcanzado se contemplan 3 posibles opciones de
contratación, a elegir en el momento de formalizar el
mismo, partiendo de un precio común de 25,81 €/t en
las tres opciones:

a) Opción A: Complemento en el precio. - Junto
al precio común más las ayudas oficiales, los
agricultores percibirán un complemento de
Azucarera de 4,5 €/t remolacha tipo + una
bonificación por pulpa de 2,0 €/t de remolacha
líquida entregada.

b) Opción B: Compensación parte de costes. - En
esta opción, el productor recibe por la
remolacha entregada bajo contrato sólo el
precio común para las tres opciones (más las

ayudas oficiales), pero Azucarera Iberia le
abonará el 100% del coste de la semilla (sin
resiembra) y se hará cargo directamente de la
recolección de la remolacha.

c)  Opción C: Incentivo por hectárea.- En esta
opción, el productor recibe por la remolacha
entregada bajo contrato el precio común para
las tres opciones (más las ayudas oficiales) y
Azucarera Iberia le abonará un incentivo por
hectárea cosechada, según una escala de los
rendimientos obtenidos por el productor [en
toneladas de remolacha tipo]. Así, para el
regadío, el remolachero recibiría entre 425 €/ha
(para rendimientos menores a 80 t/ha) y 775
€/ha en caso de obtener un rendimiento de más
de 100 t de remolacha tipo por hectárea.
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se había producido un aumento espectacular de los
rendimientos. 

Aunque prácticamente los rendimientos azucareros
por hectárea bajaron en todos los países productores
de remolacha azucarera, en una campaña más Holanda

lideró el ranking comunitario con 13,2 toneladas de
azúcar por hectárea de remolacha (en la campaña
precedente habían llegado hasta 13,8 t/ha). 

Por detrás de Holanda quedaron, como ya es
habitual, Bélgica (12 toneladas por hectárea, cuando
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un año antes casi llegan a 13), Francia (12,8 t/ha) y
Dinamarca (11,5 toneladas). 

ESPAÑA, CON RENDIMIENTOS
POR ENCIMA DE LA MEDIA

España se situó en la campaña 2012/2013 por
encima de la media comunitaria en cuanto a
rendimientos, ya que se alcanzaron 11,8 toneladas por
hectárea (en la campaña anterior se habían conseguido
11,6 t/ha). cifra que podría ser aún mayor, si
hablásemos sólo de los rendimientos obtenidos por la
remolacha de invierno en la Zona Norte.

En los datos sobre rendimientos en remolacha que
publica la Comisión destacó la caída registrada en
Reino Unido y también los bajos rendimientos de
países como Grecia (5,9 t/ha), Hungría (6,4 t/ha) e
Italia (6,9 t/ha).

ALEMANIA Y FRANCIA LIDERAN
LA PRODUCCIÓN EXCEDENTARIA

De la producción total de azúcar de remolacha de
la Unión Europea en la campaña 2012/2013,

aproximadamente un 25% corresponde a Francia y
otro 25% a Alemana. El resto se lo dividen otros 18
estados miembros, entre los que sobresalten Polonia
y Reino Unido. 

Francia tuvo una producción efectiva de 4,47
millones de toneladas, mientras que Alemania alcanzó
en esta campaña 4,43 millones de toneladas. El país
vecino registró una leve caída en su producción,
mientras que por el contrario los alemanes produjeron
aún más que en la campaña 2011/2012.

Alemania con más de 1,5 millones de toneladas de
azúcar por encima de su cuota y Francia con otra
cantidad semejante, aglutinan ellos solos más del 62%
de los 4,87 millones de toneladas de excedentes
comunitarios de azúcar. 

Por encima del millón de toneladas de producción
de azúcar, pero a muy larga distancia respecto a estos
dos países, se situaron Polonia (1,87 millones de
toneladas) y Reino Unido con 1,2 millones). Asimismo,
cerca del millón de toneladas, se sitúa también
Holanda con 983.504 toneladas de producción efectiva
de azúcar. 
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SUPERFICIE DE REMOLACHA UE-27
(Miles de Hectáreas)

Fuente: Comisión Europea

PAÍS Campaña 2013/14 Campaña 2012/13 Diferencia

Bélgica 61,6 63,2 -2,5%

R. Checa 49,7 52,1 -4,6%

Dinamarca 38 40,7 -6,6%

Alemania 341,3 349,6 -2,4%

Grecia 6 9,3 -35,5%

ESPAÑA 35,8 35,8 -0,1%

Francia 346 341,4 +1,4%

Italia 39 52,5 -25,6%

Lituania 16,9 18,9 -10,4%

Hungría 15,8 17,6 -10,2%

Holanda 73,3 73,1 +0,2%

Austria 51 49,3 +3,5%

Polonia 185,6 192,3 -3,5%

Rumania 28,8 27,9 +3,1%

Eslovaquia 19,9 19,4 +2,5%

Finlandia 12 11,5 +4,3%

Suecia 35,5 38,2 -7,1%

Reino Unido 104,3 103,7 +0,6%

TOTAL 1.461 1.497 -2,4%
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Sector Remolachero-Azucarero

Estos tres países comunitarios produjeron, en
conjunto, otras 812.000 toneladas de azúcar fuera de
cuota (Polonia 467.234 t, Holanda 178.616 t y Reino
Unido 166.561 t). Por lo que juntos, los 5 principales
estados productores de la UE, supusieron en 2012/13
el 73% de la producción de azúcar y el 80% de los
excedentes de dicho producto en la UE. 

PRÓXIMA CAMPAÑA 2013/2014

Por otro lado, también a finales de agosto, la
Comisión Europea ha publicado sus primeras
estimaciones sobre la producción comunitaria de
azúcar para la campaña 2013/14, que comenzará el
próximo mes de octubre.  

En estas previsiones, la Comisión estima que la
producción efectiva total será de 15,91 millones de
toneladas, lo que supone una disminución de 1,85
millones de toneladas sobre la producción obtenida en
la campaña 2012/13 (equivalente a una caída de la
producción del 10,44%). 

Bruselas estima que la superficie comunitaria
dedicada al cultivo de la remolacha azucarera es
inferior a la de la campaña 2012/13 en unas 36.000
hectáreas (-2,4%), debido a las más de 400.000 t de
reporte de Alemania y a que en otros países como Italia

y Grecia, el mal tiempo que hizo en primavera impidió
un normal desarrollo de las siembras, cayendo las
mismas en estos países entre un 25 y un 35%.

Respecto a  España,  la  Comis ión est ima
erróneamente una superficie de siembra en la
campaña 2013/14 muy similar a la de la campaña
pasada. Previsión que no es cierta, pues sólo en
Castilla y León ya se ha confirmado una caída de
las siembras de remolacha de un 16% respecto al
año pasado.

También estima la Comisión que para la campaña
2013/14 los rendimientos por hectárea serán algo
menores: 10,9 toneladas por hectárea de media, frente
a las 11,3 t/ha obtenidos en la campaña 2012/13. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Por otro lado, la producción mundial de azúcar para
2013/14 quedará en 180,84 millones de toneladas, lo
que supone una caída del 1,16% respecto a la
producción de la campaña 2012/13, según la
Organización Internacional del Azúcar (OIA). 

Este organismo internacional también indica en sus
últimas estimaciones que la demanda mundial se
situará en 176,33 millones de toneladas.
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LEVE CAIDA DE
LA SUPERFICIE DE GIRASOL

El girasol ha comenzado a cosecharse con muy
buenas perspectivas, a mediados del mes de
septiembre, en las algo más de las 293.700 hectáreas
de Castilla y León que se han destinado este año a la
siembra de esta oleaginosa. 

Esto representa una leve disminución de menos del
4% en relación a las 305.533 hectáreas sembradas en
2012 en nuestra región (262.335 ha en 2011),
mientras que en el conjunto de España la superficie de
girasol este año se ha incrementado en más de
103.000, hasta llegar a las 864.846 hectáreas. Esto
último, gracias a que la recuperación de la cifra
habitual de siembra de esta oleaginosa en Andalucía
(323.600 ha), ha absorbido los leves descensos
registrados en las otras dos grandes regiones
productoras nacionales, como son ambas Castillas.

Por provincias, la siembra ha aumentado en
Burgos, hasta situarse en 69.634 hectáreas, y
Salamanca, donde se han sembrado 18.780 ha. Se
ha mantenido en e l  entorno de las 58.000
hectáreas la superficie de girasol en Valladolid,
d isminuyendo la  misma en e l  resto de las
provincias castellanoleonesas.

IMPORTANTE INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y CAIDA DE PRECIOS

Según las últimas estimaciones publicadas por el
Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León,
la producción en nuestra región podría llegar a las
330.000 toneladas (+27% en relación a la producción
de 2012). 

Sin embargo, la ausencia prácticamente total de
lluvias en la última fase de desarrollo del cultivo en
algunas zonas importantes de producción en nuestra
región, podría rebajar en el momento de la cosecha
estas demasiado opt imistas previs iones de
producción, hasta quedarse en torno a las 300.000
toneladas. No hay que olvidar que, aun cuando en el
verano las precipitaciones han sido ciertamente
escasas, la humedad acumulada en el suelo esta
primavera ha sido altísima, favoreciendo una buena
implantación y desarrollo de la planta. 

En cualquier caso, al día de hoy, se estima un
rendimiento medio este año para Castilla y León
superior a los 1.100 Kg/ha (nada que ver con los 851
Kg/ha alcanzados en 2012), frente a un rendimiento
medio nacional de 1.026 Kg/ha (813 Kg/ha en 2012).

A nivel provincial, los rendimientos crecen respecto
al 2012 en el sur y el centro  de la región (Ávila,
Palencia, Salamanca y Valladolid) y se mantienen más

➙➙

EXPECTATIVA ANTE UNA BUENA
CAMPAÑA DE GIRASOL, CON PEORES PRECIOS

EXPECTATIVA ANTE UNA BUENA
CAMPAÑA DE GIRASOL, CON PEORES PRECIOS 

LA COLZA SIGUE SU PROGRESIÓN, TRAS UNA
COSECHA EN 2013 CON MAGNÍFICOS RENDIMIENTOS
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al norte (Zamora, Burgos y León), donde el año pasado
éstos no fueron tan extremadamente malos.  

Los rendimientos de girasol previstos para 2013,
aunque mejoran considerablemente el desplome
vivido en la campaña pasada, resultan incluso menores
a los que se obtuvieron en la magnífica campaña del
2011, con unas medias de 1.313 Kg/ha en Castilla y
León (1.263 Kg/ha a nivel nacional).  

Y como parece ser que la alegría nunca puede ser
completa para el  agricultor, en un contexto
internacional de grandes cosechas en Rusia,  Ucrania
y otros grandes productores de esta oleaginosa, los
precios se han reducido de forma considerable
respecto a la cosecha del 2012. Habrá que esperar a
que comiencen las recolecciones y las respectivas
exportaciones en todos ellos, para ver hasta qué punto
se resienten los precios alcanzados por el girasol esta
campaña.

INICIO DE LA RECEPCIÓN
DE GIRASOL EN ACOR    

El pasado 16 de septiembre se ha iniciado la
campaña de recepción de girasol en Olmedo, con el
siguiente horario:

– De lunes a viernes: de 8:00 h  a 20:00  h
– Los sábados: de 8:00 h  a 14:00 h
(Sábados tarde, domingos y festivos sin recepción)

El productor debe tener en cuenta que, de acuerdo a las
normas de recepción y contratación de la Cooperativa, no
se recibirá pipa de girasol con un contenido en humedad
superior al 14% y/o unas impurezas superiores al 10%. 

Además,  para facilitar las entregas de girasol esta
campaña, la Cooperativa ha establecido un convenio
con la empresa castellanoleonesa CleanForest, por el
que se pone a disposición de los productores una serie
de almacenes distribuidos a lo largo de nuestra región

➙➙
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(ver Tabla adjunta con la localización y teléfono de
información), donde el agricultor podrá efectuar sus
entregas de pipa de girasol, en las mismas condiciones
que en Olmedo, pero sin recibir la compensación de
portes. El listado de dichos almacenes actualizado (con
algún otro que pudiera abrirse durante la campaña),
también se podrá consultar en la página web de ACOR. 

Como no podría ser de otra manera, ACOR
garantizará a aquellos Socios y proveedores que
formalizaron contrato previo con la Cooperativa, los
precios que figuran en el mismo: 

– Socios de la Sección: 340 €/t para la cantidad
de pipa contratada y amparada en participación
(a razón de 5 toneladas por participación) y 328
€/t para la pipa contratada por encima de sus
participaciones. Si entregan en Olmedo
percibirán, además, la compensación por portes. 

– No Socios de la Sección y el resto de
proveedores: 328 €/t para la pipa contratada
previamente. 

El girasol alto oleico (>80% de ácido oleico) recibirá
en todos los casos un plus de 25 €/t sobre los precios
anteriores.

La Cooperativa también recibirá durante la
campaña 2013, la pipa de girasol de los Socios y
proveedores que deseen entregar cantidades por
encima de lo que contrataron, así como de aquellos
otros que no formalizaron contrato previo con ACOR,
bajo las siguientes condiciones de precios: 

– Socios de la Sección y proveedores que
formalizaron contrato previo: deberán elegir al
iniciar sus entregas, si para la pipa de girasol
que entreguen sin contrato, quieren percibir el
precio diario que establezca ACOR durante la
campaña o el precio medio de campaña
(media de los precios de entrega establecidos
durante toda la campaña).

– Socios de la Sección y resto de proveedores
que NO realizaron contrato previo: en caso de
realizar entregas de pipa en Olmedo, ésta les
será liquidada al precio diario de mercado que
establezca la Cooperativa.

Estos precios diarios estarán oportunamente
anunciados en las instalaciones de recepción de la
Cooperativa.

MAGNÍFICA CAMPAÑA DE COLZA

Durante el mes de julio y comienzos de agosto, se
ha procedido en nuestra región a cosechar los campos
de colza que ya presentaban un magnífico aspecto
durante la pasada y lluviosa primavera. 

Como consecuencia, la producción en Castilla y
León ha sido francamente buena (unas 42.800
toneladas según últimas estimaciones de julio del
MAGRAMA), con unos rendimientos superiores a los
alcanzados las dos últimas campañas y que en la
mayor parte de las parcelas (adecuadamente
cultivadas), han oscilado entre los 5.000-6.000 Kg/ha
en regadío y alrededor de 3.000 Kg en secano. No
obstante, el rendimiento medio oficial para todos los
tipos de superficie de colza de nuestra región en 2013
habría sido según el Ministerio de 2.628 Kg/ha (2.400
Kg/ha la media total en España). 

A nivel de superficie de siembra, la colza sigue con
su lenta pero segura implantación, habiéndose
sembrado esta campaña en Castilla y León un total de
16.284 ha. la progresión es sorprendente, sobre todo
si tenemos en cuenta que hace solo 10 años (en 2003),
se sembraban en el conjunto de nuestra región 218
hectáreas de esta oleaginosa.   

➙➙
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ACOR ha recibido en Olmedo este verano, unas
25.000 toneladas de colza de la región, acordando su
Consejo Rector el pasado 30 de agosto, fijar en 342 €/t
(~57 Pts. /Kg) el precio de liquidación de la colza
amparada por participación (para una calidad tipo de
la misma). Las entregas de colza del Socio de la
Sección Biodiesel, que superaron la cantidad cubierta
por participación, así como la totalidad de la
entregada por los Socios de la Cooperativa que no
pertenecían a la Sección y por el resto de proveedo -

res no Socios, se han liquidado a un precio de 330 €/t
(~55 Pts. /Kg).

Si en lugar de calidad tipo, nos referimos a calidad tal
cual, el precio medio de la colza amparada por
participación se ha liquidado esta campaña en ACOR a
359,78 €/t (~60 Pts. /Kg.), más la compensación por
portes a la que tiene derecho. El cálculo de la diferencia de
rentabilidad de esta oleaginosa frente al cereal más
tradicional en nuestra región, no deja lugar a las dudas.
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Después de dos años de duras negociaciones, a
mediados del pasado mes de julio los políticos
europeos llegaron a un acuerdo para la reforma de la
Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, debido a
los retrasos en la negociación, la reforma solo se
aplicará parcialmente en 2014, pues todo lo referido a
pagos directos se aplaza hasta 2015.

El acuerdo político alcanzado no es tan malo como
se temió hace solo unos meses y contempla para
España fondos de hasta 46.996 millones de euros
hasta 2020. Más en concreto, el acuerdo contempla
una asignación de fondos para nuestro país en el
período 2014-2020 de 35.705 millones de euros para
pagos directos, 8.291 millones para desarrollo rural y
otros 3.000 millones para medidas de regulación del
mercado. 

España es actualmente el segundo país en
percepción de este tipo de ayudas, por detrás de
Francia y al mismo nivel que Alemania. La reforma
aprobada supone el mantenimiento del volumen de
ayudas hasta el año 2020 y una estabilidad en la
distribución de las mismas entre territorios, sectores y
explotaciones.

No obstante, la nueva PAC 2014-2020 supone un
vuelco total en el sistema del cobro de ayudas directas
y no ha cubierto las expectativas que tenían todos los
agricultores y ganaderos españoles en temas como la
regulación de mercados. El desprecio mostrado por
parte de los negociadores comunitarios por dotar a la
nueva PAC de  “verdaderas” medidas de regulación es,
con diferencia, lo peor de la reforma aprobada.  

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

Para el Gobierno español, el objetivo prioritario de
las negociaciones de estas ayudas era que se
mantuviesen los fondos y la distribución de los
mismos entre los distintos territorios. 

Alcanzado este objetivo, la reforma de la PAC 2014-
2020 contempla también otros aspectos importantes
para agricultores y ganaderos como por ejemplo:

* Regionalización de las ayudas. Cada país
puede dividir su territorio en regiones a efectos

de aplicar en las mismas los mecanismos de
convergencia de las ayudas. En España, tras las
negociaciones entre Ministerio y Comunidades
autónomas se está hablando de crear entre 30-
40 regiones. 

* Convergencia de las ayudas.- En contra de los
planteamientos iniciales de “tasa plana”
(convergencia total de las ayudas por hectárea
en una misma región o país) la reforma apuesta
por que en cada territorio la ayuda más baja sea
solo como mínimo el 60% de la media. En el
peor de los casos, una explotación no podrá
reducir sus ingresos más de un 30%. Con esta
medida se logra evitar el trasvase de fondos
entre territorios, explotaciones o sectores. 

* Techo de ayudas por hectárea.- Se ha limitado
la superficie en España a 22,4 millones de
hectáreas frente a los 38 millones que se
planteaban en las negociaciones iniciales. Con
esta decisión se evita tener que dividir el dinero
entre más superficie y tener que bajar la ayuda
media por hectárea. 

* Modulación. - La reducción de las ayudas se
aplicará a partir de los 150.000 euros en un
porcentaje que podría ser del 5%. Cada país
tiene libertad para establecer una modulación
diferente a partir de los 300.000 euros. 

* Ayudas acopladas.- Se han aprobado pagos
l igados a  la  producción agr íco la  o  a l
mantenimiento de una cabaña ganadera. Para
dar estas ayudas se contempla la reducción del
13% de todos los fondos asignados al país y
dos puntos más para el apoyo a producciones
proteaginosas. De ese 13% de los fondos que
esperemos se apliquen finalmente en España,

PAC 2014-2020: UNA REFORMA QUE DEJARÁ
46.996 MILLONES DE EUROS EN EL CAMPO ESPAÑOL 

PAC 2014-2020: UNA REFORMA QUE DEJARÁ
46.996 MILLONES DE EUROS EN EL CAMPO ESPAÑOL 
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deberá arrancar el sector
remolachero el compro -
miso de una ayuda para
este importante cultivo de
regadío entre el 2015 y el
2020.

* Adelanto de los pagos.- La
reforma también ha traído
un adelanto del pago de las
ayudas desde el mes de
diciembre a mediados de
octubre. Esto evita tener
q u e  e s t a r  s i e m p r e  a
expensas de la solicitud a la
Comisión del adelanto del
periodo de pago de las
ayudas que España viene
realizando tradicionalmente
año tras año. 

* Reserva de crisis.- Ante el
riesgo de una posible crisis
en el sector agro alimen -
tario, se crea una Reserva
que contará con un presu -
puesto de 400 millo nes de
euros. 

POLÍTICA VERDE Y DESARROLLO RURAL

Por  o t ro  lado,  una  de  las  medidas  más
controvertidas de esta nueva PAC es la política verde
o “Greening”. Aunque se han flexibilizado las
exigencias originales, la reforma determina que el 30%
de los ayudas de un país sean para políticas verdes. En
las explotaciones de más de 15 hectáreas se detraerá
el 5% del territorio arable a partir de 2015 (porcentaje
que probablemente suba al 7% en 2017). Los pastos
están excluidos de estas medidas y todos los cultivos
leñosos y los que se siembran bajo el agua, se
consideran ya “verdes”.

La nueva norma también
establece que se deberán rotar dos
cultivos en explotaciones de entre
10 y 30 hectáreas y tres cultivos en
las de más de 30. Igualmente se
establece una penalización por
incumplimiento de estas medidas
que puede llevar, si persiste al
cabo de los años, a la pérdida de
toda la ayuda que perciba el
productor.

En cuanto al desarrollo rural, se
establece en la nueva reforma que
podrán coexistir los programas
regionales con el  programa
nacional. Para regiones como
Extremadura, considerada la
menos desarrollada, Andalucía,
Galicia o Castilla-La Mancha se fija
una  tasa  de  cof inanc iac ión
comunitaria del 85%, mientras
que para Murcia la tasa será del
63%.

Además,  es tán  prev is tas
ayudas para la mejora de los
regadíos siempre que se ahorre un
m í n i m o  d e l  5 %  d e l  a g u a

(porcentaje mucho más bajo del que en principio
contemplaba la propuesta de la Comisión).

AGRICULTORES ACTIVOS 

Uno de los puntos de mayor debate y con -
troversia entre la Administración y las organiza -
ciones agrarias, está siendo la definición de
agricultor activo de cara al cobro de las ayudas.
Finalmente, en la reforma aprobada no hay una
definición de agricultor como perceptor prioritario y
lo único que se ha hecho es excluir del cobro de las
ayudas a beneficiarios como aeropuertos, campos
deportivos, etc. y dejando el resto de los requisitos
a decisión de los Estados miembros. Este punto en
nuestro país, arrastrará todavía cierta discusión en
los próximos meses.

Asimismo, la consideración de pequeño agricultor
era otro de los temas que preocupaba al sector y
finalmente en la reforma aprobada se ha considerado
que se considerará así a quienes perciban por debajo
de los 1.250 euros. Estos productores no estarán
obligados a la convergencia de las ayudas. 

➙➙

DATOS PARA RECORDAR
1. La PAC dejará en España 49.996

millones de euros en el período
2014-2020. De esta cantidad,
37.705 millones serán ayudas
directas, 8.921 millones para el
desarrollo rural y 3.000 para
medidas de mercado.

2. La reforma entrará en vigor
parcialmente en enero de 2014.
Su plena aplicación será a partir
de la solicitud del 2015.

3. España es actualmente el
segundo país en percepción de
este tipo de ayudas,

4. Castilla y León recibirá
anualmente algo más de 920
millones de euros en ayudas
directas y 250 millones en
desarrollo rural. 

5. El pago básico por hectárea
sustituye a los derechos históricos

6. Las cuotas en el sector del azúcar
desaparecerán el 30 de
septiembre de 2017.
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Es de destacar en este sentido que el
Gobierno de Castilla y León se ha
pronunciado a favor de que las ayudas
vayan de forma prioritaria, no exclusiva,
a los agricultores profesionales. La Junta
quiere aprovechar la nueva PAC para ir a
u n  m o d e l o  m á s  p r o f e s i o n a l .  E l
Ministerio, sin embargo, no se ha
mostrado nada  favorab le  a  es ta
posibilidad.

AYUDAS PARA LOS JÓVENES

La PAC 2014-2020 también con -
templa medidas específ icas para
fomentar la incorporación de jóvenes al
campo. Así, se establece la obliga -
toriedad de destinar el 2% de todos los
fondos recibidos por un país para apoyar
a los jóvenes. También se ha aprobado
que para fomentar el relevo generacional se podrá
aplicar un apoyo adicional del 25% sobre el pago
básico durante 5 años más para personas menores de
40 años que se incorporen al campo.

SECTOR REMOLACHERO

Para el cultivo de la remolacha las cuotas se
prorrogarán hasta el 30 de septiembre de 2017. Se
había solicitado por parte del sector comunitario y el
Parlamento Europeo, prorrogar las mismas hasta el
2020. Finalmente, y en contra de lo que pedía y
justificó el sector, se ha reducido 3 años la existencia
de las mismas, aunque se debe señalar que se han
ganado dos campañas respecto a la propuesta inicial
de la Comisión que pretendía su desaparición en 2015.

La propuesta incluye el mantenimiento de la
organización del sector sobre la base de contratos y
acuerdos entre azucareras y cultivadores, así como
también que el  azúcar blanco pueda seguir
beneficiándose de la ayuda al almacenamiento privado
una vez que desaparezcan las cuotas.

A este respecto, ha habido reasignación de cuota
para los Estados miembros que renunciaron a ella en
la reforma de 2006, como pretendía Irlanda.

Sin embargo, Hungría ha obtenido cuota adicional
de isoglucosa (30.000 t.) y se ha formalizado la puesta
en marcha de azúcar fuera de cuota, así como también
no ha habido modificaciones con respecto a los
privilegios actuales que tienen los refinadores. 

El mantenimiento en la reforma de la posibilidad de
mantener pagos acoplados a determinar a nivel interno
por cada Estado miembro, abre la posibilidad de
solicitar ayudas al cultivo de la remolacha para el
periodo 2015 a 2020.

MEDIDAS PARA LOS VIÑEDOS

En cuanto al viñedo, está previsto que en 2015 se
pondrá fin a los derechos de plantación que son
necesarios actualmente para poner una viña. A   partir
de 2016 y hasta 2030, cada región tendrá la potestad
de conceder autorizaciones para plantar, con un techo
del 1% sobre el volumen de la superficie nacional. 

De este modo, aquel agricultor que tenga un viñedo
con derechos, si lo arranca podrá convertir esos
derechos en autorizaciones. Asimismo, aquel
agricultor que tenga derechos y haya arrancado ya el
v iñedo, tendrá un plazo de 5 años para su
transformación en autorizaciones. 

APICULTURES Y SECTOR LÁCTEO

Dos medidas específicas de la reforma para los
ganaderos son las relacionadas con las cuotas lácteas
y la apicultura. En concreto para los apicultores se
mantiene una cofinanciación del 50% y para los
productores de leche, al final se aprobó no prorrogar
las cuotas lácteas más allá de 2015. El Gobierno
español está estudiando con el sector medidas
específicas para ayudar a estos sectores y a las zonas
más desfavorecidas por la reforma. 

➙➙
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REGULACIÓN DE MERCADOS

Una de las esperanzas que el sector agrario en su
conjunto tenía con respecto a la reforma de la PAC, es
que se aprobaran más medidas para la regulación de
los mercados. 

La reforma contempla que la Comisión Europea
pueda autorizar medidas para regular los mercados
como por ejemplo la retirada de producto, siempre que
sean las organizaciones de productores las que las
lleven a cabo y que se hayan agotado sin resultado
todas las vías. 

En este sentido, la reforma prevé entre otras
medidas, elevar un 21% el precio de intervención del
vacuno de carne y la reintroducción de la intervención
para el trigo duro. Tampoco se descartan medidas
específicas para el sector del aceite de oliva y para el
de las frutas, que cada año se ven afectados por crisis
de precios. 

AHORA LE TOCA AL MAGRAMA

Una vez aprobado el contenido político de la
reforma de la PAC, quedan todavía muchas
negociaciones por hacer, si bien lo fundamental (la
garantía de fondos y la base de distribución de los
mismos) ya está acordado y los agricultores y
ganaderos pueden respirar con cierta tranquilidad. 

A nivel nacional, el Ministerio, las comunidades
autónomas y las organizaciones agrarias iniciaron
nada más presentarse la reforma una ronda de
negociaciones para ajustar lo aprobado al marco de
España. Aunque la reforma es una, España como país
debe decidir los criterios de aplicación y los efectos de
estas decisiones pueden ser muy diferentes
dependiendo de qué se apruebe.

Tras la Conferencia Sectorial de los días 24 y 25 de
julio, en la que se reunieron Ministerio y comunidades
autónomas, se llegó a un acuerdo político básico de
aplicación y se dejó pendiente para los meses de otoño
las cuestiones más “espinosas”, que ya se están
tratando en grupos de trabajo específicos. 

La Conferencia acordó establecer un modelo
uniforme de aplicación de la PAC en todo el territorio
nacional, así como también que el Régimen de Pago
Básico se aplique de acuerdo con el modelo de
regionalización propuesto por el Ministerio de
Agricultura. Este modelo parte de la distribución de los

importes de esta nueva ayuda por comarcas agrarias,
teniendo en cuenta los importes percibidos en las
mismas, la tipología de los niveles de la intensidad de
ayuda y considerando cuatro tipos de superficie en
cada comarca (superficies de tierras de cultivo de
secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos
permanentes y pastos).

La Conferencia acordó también crear un grupo de
trabajo de alto nivel para analizar y distribuir los fondos
entre las CC.AA. Este mismo grupo valorará la posible
inclusión de otros criterios objetivos adicionales a los
de la Comisión y deberá concluir sus trabajos antes del
30 de septiembre.

A primeros de septiembre ya comenzaron las
reuniones de los distintos grupos de trabajo, que
tienen que decidir sobre temas como la definición de
agricultor activo, la limitación de superficies con
derecho a recibir ayudas, etc. No se espera que se
produzcan acuerdos con rapidez, aunque el objetivo
del Gobierno es que todas las dudas estén despejadas
antes de que acabe el año. 

NEGOCIACIONES 
COMUNITARIAS PENDIENTES

Por otro lado, para asegurar la entrada en vigor el
1 de enero de 2014 de los elementos de la reforma de
la PAC que serán inmediatamente aplicables, es
necesario que el Consejo de Ministros de Agricultura
de la UE adopté los textos en su sesión del 16 de
diciembre, sin debate

Antes de eso, la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europoeo (Comagri) debería aprobar los
distintos textos consolidados en su sesión de finales
de septiembre, lo que permitiría la adopción definitiva
de la reforma por el Pleno en su sesión de noviembre
(los días 19 o 20)), es decir, a tiempo para permitir el
voto del Consejo en Diciembre

Aunque pareciera que se abren nuevas nego -
ciaciones, lo cierto es que son meros tramites que
todos quieren ya superar como sea. Son conscientes
de que la reforma de la PAC ya ha sido acordada (para
bien o para mal) tras varios años de negociaciones.
Creen que la misma es una oportunidad para hacer una
política agraria en los próximos años basada en la
eficiencia, la innovación y la competitividad. Ya
veremos si al final esto es realmente así... 
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Aunque los datos difieren mucho dependiendo de
la fuente, de lo que no hay duda es que la cosecha de
cereales ha sido muy buena, tanto en nuestra región
como en el conjunto del Estado.

Partíamos de una producción en 2012 inferior a la
media de los últimos años, con caídas del orden del
7% en Castilla y León, que se notaron especialmente
en trigo blando y cebada, pero los resultados de esta
campaña han sido mucho mejores de lo que se
esperaba antes del inicio de la siega.

La superficie cultivada a nivel nacional de
cereales de siembras de otoño-invierno aumentó
ligeramente (un 1%) hasta situarse por encima de
los 6,1 millones de hectáreas, pero la causa principal
de los buenos resultados de esta campaña hay que
buscarla más en el incremento de los rendimientos
que en el de las siembras. 

En nuestra región el incremento de la superficie
fue incluso porcentualmente más bajo que la media
nacional, pues se pasó de 2,013 millones de
hectáreas a 2,032 millones este año, pero incluso así
los rendimientos obtenidos fueron superiores a la
media nacional. 

ESTIMACIÓN DE COOPERATIVAS

De acuerdo con los datos de Cooperativas
Agroalimentarias, la producción regional de cereal
(incluido el maíz) alcanzó en la última campaña un
volumen de 8.424.133 toneladas, mientras que en
la  campaña  an te r io r  se  hab ían  cosechado
5.360.611 toneladas.

Para Cooperativas, el mayor volumen correspondió
a la cosecha de cebada, que superó los 3,37 millones
de toneladas cuando en la campaña precedente apenas
se habían superado los 2 millones de toneladas. Tras
la cebada, fue el trigo blando el que más aportó al
“granero” regional con 3,27 millones de toneladas y un
incremento espectacular sobre la producción del año
anterior, que no alcanzó ni los 2 millones de toneladas. 

Las previsiones de Cooperativas, que se publicaron
a finales de julio, apuntaban también que la cosecha de

maíz había superado los 1,25 millones de toneladas
frente a las 997.367 toneladas del año precedente, y
que también se habían registrado aumentos en las
cosechas de cereales minoritarios como la avena, el
centeno o el triticale.

Por su parte, la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta es menos optimista que
Cooperativas con respecto a sus estimaciones de
cosecha de grano, si bien sus datos son también
mucho mejores que los del pasado año.

Con datos a 31 de julio, la producción regional de
cereal de invierno podría haber superado en un 50% la
del año anterior y en el caso de la cosecha de cebada
el crecimiento podría incluso ser superior, si se
confirman estas previsiones. 

Si comparamos los datos publicados por la
Consejería a finales de julio con la media de producción
en los últimos cinco años se observa que la cosecha
total de 2013 ha sido superior en casi un 19%. 

PRODUCCIÓN DE CEREAL EN CASTILLA Y LEÓN

CEREAL 2013 2012 VARIACIÓN

T.blando 3.411.425 2.777.734 +49%

T.duro 5.286 4.580 +15%

TRIGO 3.416.693 2.282.314 +50%

C. 2 carre. 3.184.666 2.024.013 +56%

C .6 carre. 276.249 2.850.592 +45%

CEBADA 3.460.915 3.121.193 +55%

AVENA 186.457 287.602 +8%

CENTENO 266.899 269.278 +44%

TOTAL 7.330.964 4.873.106 +50

Fuente: Consejería de Agricultura.
Datos: en toneladas a 31 de julio

Aunque en general las producciones han sido muy
buenas y los rendimientos por hectárea han superado
con creces los niveles del año anterior, las cosechas
han sido muy irregulares, no sólo entre comarcas de
un mismo municipio sino entre parcelas de una
misma comarca. 

LA PRODUCCIÓN DE CEREAL SE DISPARA Y
CRECE EN LA REGIÓN POR ENCIMA DE LA MEDIA

LA PRODUCCIÓN DE CEREAL SE DISPARA Y
CRECE EN LA REGIÓN POR ENCIMA DE LA MEDIA

➙➙

N.º 142.qxd:N.º 112.qxd  25/9/13  07:36  Página 22



N.º 142 - Julio - Agosto - Septiembre - 2013 Pág. 23 / ACOR

Información Regional

Respecto a los rendi  -
mientos, en el caso del trigo la
media nacional ha sido 4.169
kilos por hectárea (2.916 kg/ha
en 2012) y en el de la cebada
3.798 kg/ha frente a los 2.419
kg/ha. Las diferencias entre los
rendimientos de avena y
centeno de este año con
respecto al del pasado año han
sido menores, aunque también
positivas. 

BURGOS Y VALLADOLID
EN CABEZA

Por provincias, la mayor
cosecha de cereal correspon -
de a Burgos, con más de 1,7
millones de toneladas de
grano en total. Hay que tener
en cuenta que esta provincia
sufrió en 2012 un serio revés
en sus producciones de
cereal.

Detrás de Burgos se sitúa la producción de
Valladolid con más de 1,2 millones de toneladas,
seguida de Palencia con 1,1 millones de toneladas. 

A nivel porcentual, el mayor crecimiento se ha
producido este año en Soria que ha pasado de una
nefasta cosecha en 2012 a recoger casi 900.000
toneladas de cereal este año. 

PRODUCCIÓN DE CEREALES EN CASTILLA Y LEÓN

PROVINCIA 2013 2012 Diferencia

Ávila 269.137 208.104 +29%

Burgos 1.712.038 1.449.028 +18%

León 388.802 338.248 +15%

Palencia 1.184.208 708.477 +67%

Salamanca 403.828 354.514 +14%

Segovia 601.298 381.083 +56%

Soria 884.152 290.260 +204%

Valladolid 1.298.206 759.061 +71%

Zamora 604.754 412.078 +47%

C y León 7.330.964 4.873.106 +50%

Fuente: Consejería de Agricultura.
Datos en toneladas a 31 de julio.

Por tipos de grano, en la campaña 2013 un 45%
aproximadamente correspondió a la cebada y otro
porcentaje similar, aunque ligeramente inferior, al trigo.
Dentro del trigo la mayor parte es trigo blando y este
año se ha producido un incremento muy importante en
la producción debido, en buena medida, al aumento de
la superficie cultivada. 

Burgos y después Palencia son las provincias con
mayor producción de trigo, mientras que en cebada la
lista la encabeza Valladolid, que en la pasada campaña
superó las 900.000 toneladas. En cuanto a los cereales
secundarios, los crecimientos experimentados en esta
campaña son inferiores a los del trigo y la cebada. 

La cosecha de cereal de Castilla y León es la
primera de España y representa anualmente entre el 25
y el 30% del total nacional.

MEJORES COSECHAS EN ESPAÑA

A finales del mes de julio, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) publicó
sus estimaciones correspondientes al mes de mayo y
desde entonces y hasta el cierre de la Revista en la
primera quincena de septiembre, no se habían publicado
nuevos datos. No obstante, en estas primeras
estimaciones de mayo ya se apuntaba un incremento

➙➙
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importante de la producción de cereales,
que previsi blemente se verá superado a
medida que se vayan publicando datos
nuevos. 

A grandes rasgos, el MAGRAMA
estimaba en mayo un aumento general del
37,5% en la producción de cereales (sin
incluir el maíz y otros granos de siembra
primaveral). El Ministerio cifraba la
producción en 16,8 millones de toneladas
de cereal, de las que 8,4 millones corres -
ponderían a la pro ducción de cebada y 6,8
millones a la de trigo.

En el caso del trigo, el MAGRAMA
preveía en mayo un aumento del 35%
respecto a la cosecha de 2012 y en el de la
cebada el incremento medio era del 40,6%,
mayor en el caso de la cebada de 2
carreras.

A falta de datos más actuales procedentes del
Ministerio, Cooperativas Agroalimentarias publicó en
julio un informe sobre previsiones nacionales de
cosecha.

PRODUCCIÓN DE CEREAL EN ESPAÑA

CULTIVOS 2013 2012 VARIA.

Trigo blando 5.956.300 4.656.200 -22%

Trigo duro 943.900 440.000 -53%

Cebada.6 c 1.177.400 808.500 -31%

Cebada.2 c 7.150.700 5.273.300 -27%

Avena 1.078.700 674.600 -47%

Centeno 366.700 252.700 -31%

Triticale 205.600 196.300 -4%

Maíz 4.150.300 4.244.700 +2%

Sorgo 39.100 48.600 +24%

Fuente: Cooperativas Agroalimentarias.
Datos en toneladas a junio.

PRODUCCIÓN MUNDIAL AL ALZA

Según el último informe del USDA (Departamento
de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos),
publicado a mediados de septiembre, la producción
mundial de cereal en la campaña 2013/2014 se situará
en 1.954,4 millones de toneladas, un volumen superior
en 171 millones de toneladas al producido en la

campaña anterior. Las estimaciones del USDA han ido
mejorando a medida que pasaban los meses.

Por su parte, las estimaciones de diversos
operadores con respecto a la Unión Europea apuntan
a que este año se ha producido un incremento de los
rendimientos por hectárea y de las producciones. 

Concretamente, se han publicado estimaciones que
apuntan a un incremento del 8% de la cosecha de
cebada en la UE-28 (que podría quedar en 59,1
millones de toneladas) y a otro aumento similar en la
cosecha de trigo blando (135,5 millones de toneladas).
Las previsiones para la cebada cervecera y para el maíz
comunitario también son muy buenas. 

Por países, en Francia el Gobierno ha revisado al
alza sus estimaciones de producción de trigo blando y
de maíz, al tiempo que en Reino Unido la cosecha ha
tenido una calidad muy superior a la del año pasado y
con una cantidad aceptable, evitando las importa -
ciones de estas dos últimas campañas.

Finalmente, en Ucrania –que se considera el
granero de Europa– las estimaciones de cosecha de
cereal de esta campaña son muy buenas. 

En consonancia con estas estimaciones, los
precios en los mercados nacionales estaban muy
estables a mediados de septiembre. Como ejemplo los
precios en el mercado de Castilla y León en esas
fechas, rondaban los 178-181 €/t en trigo, 200-203
€/t para el maíz y 168-171 € t para la cebada.
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A pesar de que la última campaña no fue buena
y de que la superficie sembrada de patata este año se
ha incrementado, la producción de Castilla y León
quedará de nuevo por debajo de los niveles de la
pasada campaña. 

El retraso de las siembras por las lluvias primaverales
unido a que el exceso de humedad en el campo provocó
a su vez daños al tubérculo, han hecho que los
rendimientos por hectárea hayan caído significativamente. 

Según las estimaciones de las organizaciones
agrarias, la producción regional podría sufrir un
descenso de entre el 12-15%, si bien la patata recogida
tiene una alta calidad y los precios que están
percibiendo los agricultores son superiores a los de la
campaña pasada. 

Por su parte desde el Gobierno regional se
pronostica una caída del 13% en la cosecha de media
estación y del 4% en la de temprana, si bien los datos
hecho públicos a la hora de elaborar esta Revista se
referían a estimaciones del mes de julio. 

IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

En nuestra región hay unos 4.700 agricultores
dedicados al sector de la patata y la producción
regional representa el 28% de la producción nacional.
El valor económico generado por este sector en 2012
alcanzó los 145 millones de euros, según datos de la
Consejería de Agricultura. 

La importancia del sector ha animado a la Junta a
aprobar el Plan Estratégico de la Patata de Castilla y
León 2010-2013, cuyo objetivo es dar estabilidad y
mejorar la competitividad del sector.

Este Plan, que tiene un presupuesto de 61,2
millones de euros, contempla medidas como la
coordinación específica entre productores, operadores
comerciales y distribuidores; la optimización de las
estructuras de producción para  mejorar  la
competitividad y el valor añadido de los productos y la
mejora de la promoción.

También contempla el Plan la coordinación de
acciones de I+D+i, expandiendo su divulgación y

transferencia al sector con el objetivo de incrementar
la cualificación profesional de los productores.

ANÁLISIS DEL MERCADO

Según los primeros avances estadísticos, la
superficie sembrada en la campaña 2012/2013 en
España ha disminuido un 4% hasta alcanzar las 70.854
hectáreas, mientras que por el contrario en Castilla y
León ha crecido un 1,7% hasta superar las 20.300
hectáreas.

Por provincias, Valladolid y Salamanca son las que
más superficie dedican a este cultivo, con 5.801 y
4.700 hectáreas respectivamente.

Nuestra Comunidad es líder nacional en la
producción de patatas de media estación y tardías, por
eso la evolución del mercado internacional,
especialmente de la producción francesa, afecta tanto
a nuestro mercado. 

España sigue siendo el principal cliente de patata
francesa aunque, año a año las importaciones
descienden. Nuestra región tiene capacidad suficiente
para abastecer al mercado, pero muchas veces los
consumidores optan por la patata foránea por sus
precios más bajos.

LA COSECHA REGIONAL DE PATATA SERÁ MUY
DESIGUAL, TANTO EN KILOS COMO EN PRECIOS
LA COSECHA REGIONAL DE PATATA SERÁ MUY
DESIGUAL, TANTO EN KILOS COMO EN PRECIOS
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PRODUCCIÓN DE
PATATA EN CASTILLA Y LEÓN

VARIEDAD 2013 2012 Variación
Temprana 1.450 1.513 -6%
Media estación 250.196 285.922 -13%
Tardía S/D 555.804 S/D
TOTAL S/D 843.239 S/D
Fuente: Consejería de Agricultura. Datos en toneladas a julio 2013

A falta de conocer datos sobre la evolución de la
patata tardía, la Junta maneja estimación sobre
cosechas de media estación que apuntan a una
reducción importante de la producción regional. 

PRODUCCIÓN REGIONAL
PATATA DE MEDIA ESTACIÓN 

PROVINCIA 2013 2012 Diferencia
Ávila 12.596 11322 +11%
Burgos 32.400 36.100 -10%
León 1.500 1500 0%
Salamanca 85.800 109.200 -21%
Segovia 19.000 19.000 0%
Valladolid 86.000 86.000 0%
Zamora 12.900 22.800 -43%
CASTILLA Y LEÓN 250.196 285.922 -13%

Fuente: Consejería de Agricultura. Datos en toneladas a julio 2013

Más en concreto, los datos de la Consejería
apuntan a que la mayor producción de patata de media
estación se concentrará en Valladolid, donde según las
primeras estimaciones no se esperan muchos cambios
con respecto a la campaña pasada. 

Por el contrario, en Salamanca, la segunda
provincia en producción, el pronóstico de la Junta
augura una reducción drástica de las cosechas, lo
mismo que en Zamora y Burgos. 

PRODUCCIÓN NACIONAL A LA BAJA

A nivel nacional, este año se ha producido un
descenso de la superficie cultivada del 4%, que se ha
notado especialmente en las variedades tempranas, si
bien los datos que maneja el Ministerio de Agricultura
no son definitivos. 

Hay que tener en cuenta que en la pasada campaña
también se produjo un descenso importante de la
superficie cultivada, que en este caso afectó a las
variedades más tardías principalmente.

Según las previsiones del Ministerio, con datos de
finales de mayo, la producción de patata extra -
temprana ha descendido este año un 1% respecto a la
cosecha del año anterior, mientras que las pro -
ducciones temprana y media estación descendieron en
un 5 y en un 6% respectivamente. 

La cosecha de media estación supone más de la
mitad de la producción total de patata y su evolución
influye siempre en el resultado final de este sector,
aunque todavía no se conozcan las previsiones sobre
patata tardía. Las previsiones del mes de mayo (no
había otras más actualizadas al cierre de la revista en
septiembre) apuntaban a un descenso general del
orden del 6%, que se notaba especialmente en
regiones como la nuestra, con una caída del 13% con
relación al año anterior, según el MAGRAMA.

De acuerdo con estas primeras estimaciones,
Galicia se situaría como la primera región en
producción de patata de media estación, pues en
contra de la evolución general su cosecha se habría
incrementado un 4%.

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA
DE PATATA DE MEDIA ESTACIÓN 

CCAA 2013 2012 Dife.%

Galicia 410 396 4%

Asturias 18,5 30,8 -40%

Cantabria 0,8 0,8 0%

P.Vasco 21,4 27 -20%

Navarra 7 7,7 -9%

La Rioja 51 55 -7%

Aragón 3,6 2 +77%

Cataluña 20,8 21,8 -5%

C y León 249 289 -13%

C-La Mancha 46 45,9 +0,1

Madrid 1,5 1,5 +0%

Valencia 25,1 26,6 +11

Murcia 8,5 8,5 +0%

Extremadura 37,6 39 -3%

Andalucía 92,4 109,5 -6%

Canarias 4,1 3,7 +12

ESPAÑA 998 1.058 -6%

Fuente: MAGRAMA. Datos en miles de toneladas a mayo 2013
➙➙
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PRODUCCIÓN DE PATATA
EN ESPAÑA POR VARIEDADES

VARIEDAD 2013 2012 Dife.%
Extratemprana 71.000 71.800 -1%
Temprana 276.200 325.600 -5%
Media Estación 998.100 1.057.800 -6%
Tardía SIN/D 750.100 SIN/D
TOTAL SIN/D 2.205.400 SIN/D
Fuente: MAGRAMA. Datos en toneladas a mayo 2013

PATATA Y LEY AGRARIA 

Al no contar con una Organización Común de
Mercado (OCM) específica, el sector no ha tenido
históricamente ningún tipo de mecanismo regulador
para su producción y comercialización.

Para poner fin a esta situación, la futura Ley Agraria
de Castil la y León, que actualmente está en
tramitación, contemplará medidas reguladoras, según
fuentes de la Junta. 

El comercio de la patata en España precisa, para
consolidar su competitividad, de mecanismos de
autorregulación que puedan acercar la oferta a la
demanda del mercado y que permitan que cada
eslabón de la cadena alimentaria obtenga valor por su
aportación a ésta.

Según la Junta, la Ley Agraria de Castilla y León
permitirá crear para el sector una organización
interprofesional a imagen de la francesa CNIPT, en la
que se reúnan industria, distribución y productores,
con el fin de adoptar decisiones que aseguren el
equilibrio de los intereses de todos los eslabones de la
cadena alimentaria.

➙➙
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La producción de vino de nuestra región será este

año buena tanto en calidad como en cantidad. Aunque
la Consejería de Agricultura y Ganadería no había
publicado datos al respecto a la hora de cerrar esta
Revista a mediados de septiembre, desde el sector
productor regional se hablaba en las mismas fechas
de un aumento de la producción respecto al año
pasado, cuando se produjeron 1,5 millones de
hectolitros de vino. 

Una de las características de la vendimia de este
año, tanto en nuestra región como en España, es que
la maduración de la uva viene con mucho retraso. Si el
tiempo durante el mes de septiembre evoluciona según
lo previsto, la vendimia 2013 podría comenzar en
algunas de las zonas productoras en la segunda
quincena de octubre. 

No obstante, lo que sí parece claro es que la añada
2013 será muy buena o excelente dada la calidad de
las uvas. 

GRAN COSECHA DE VERDEJO

Por denominaciones, en nuestra región destaca
este año el crecimiento que ha experimentado la
Denominación de Origen (DO) Rueda con sus blancos
de la variedad verdejo. 

Esta Denominación, que está presente en las
provincias de Valladolid, Segovia y Ávila, prevé
alcanzar este año una producción récord cercana a los
90 millones de kilos, lo que de confirmarse supondría
que por primera vez en su historia la producción de
blancos de Rueda superaría a la de tintos de Ribera del
Duero.

En Rueda está previsto que la vendimia se inicie los
primeros días de octubre y hasta mediados de
septiembre la calidad de la uva era muy buena. 

Por su lado, en la Denominación de Origen Ribera
del Duero (Valladolid, Burgos, Segovia y Soria), el
retraso en la vendimia es superior al de otras zonas
vitivinícolas de la región y los productores están a la
espera de cómo se desarrolle climatológicamente el
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mes de septiembre para hacer sus previsiones. Por el
momento, la salud de las cepas es muy buena y la
calidad de uva también. 

En la DO Bierzo (León) se espera una producción
superior a la del pasado año, llegando incluso a
superarse los 15 millones de kilos de uva de muy alta
calidad. La campaña estuvo marcada en esta zona por
una primavera con bajas temperaturas que han
retrasado el ciclo vegetativo de la vid. 

También la  producc ión amparada por  la
denominación Vinos de la Tierra de León batirá su
propio récord, ya que se espera alcanzar unos 4
millones de kilos de uva gracias a la puesta en
producción de viñedos jóvenes. 

La uva para elaboración de blancos y rosados de la
DO Cigales (Valladolid y Palencia) comenzará a
recogerse a principios de octubre y se estima que la
producción quedará en torno a los 8 millones de kilos,
que es una cosecha media en esta zona. No obstante,
como en otras zonas productoras, la calidad de la uva
es por el momento muy buena y se espera que los
vinos que se obtengan también lo sean.

En la provincia de Zamora no se esperan resultados
tan positivos. Así, en la zona amparada por la

Denominación de Origen Toro la producción será
inferior a la del año pasado como consecuencia de las
heladas que hubo en la primavera, pero el estado
sanitario de la vid es bueno.

Asimismo, en la zona de la Denominación Tierra
del Vino de Zamora se espera recoger cerca de
750.000 kilos de uva, una cantidad inferior a la media
de esta denominación, también por las heladas que se
produjeron entre abril y mayo. Igualmente en Zamora,
en las zonas amparadas por la VCPRD Vinos de
Calidad de los Valles de Benavente los viticultores
esperan una vendimia superior a la del año pasado, a
pesar del retraso de la campaña.

En la zona amparada por la VCPRD Vinos de
Calidad Valtiendas (Segovia) la estimación para este
año es similar a la del pasado o incluso ligeramente
inferior. 

MENOS PRODUCCIÓN EN ARRIBES

Igualmente en la Denominación de Origen Arribes
del Duero (Zamora y Salamanca) se espera una
producción próxima al millón de kilos de uva, lo que
supone un descenso de cerca del 15% respecto a la
media de cosecha en esta zona. 

➙➙
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En la Denominación de Origen Ribera del Arlanza
(Burgos y Palencia) se espera recoger más uva que
en la pasada vendimia.  Concretamente,  los
pronósticos apuntan a que se producirá un aumento
del 10% respecto a la campaña pasada (se podría
llegar a 1,6 millones de kilos) y que la calidad de la
uva será muy alta. 

En resumen, la vendimia en nuestra región será
bastante irregular en cuanto a cantidad, pero todo
apunta a que la calidad de la uva va a ser muy
buena y por tanto, los vinos que se elaboren serán
muy buenos.

PRODUCCIÓN NACIONAL IRREGULAR

A nivel nacional la vendimia de este año también
viene marcada por el retraso en la recogida de la uva y
por la alta calidad de la misma. La vendimia en las
zonas productoras de cava que normalmente se inicia
a finales de agosto, no comenzó este año hasta
primeros de septiembre y algo parecido sucedió en
regiones como Canarias o Andalucía, que son las que
primero inician la vendimia.

A mediados de septiembre el Ministerio de
Agricultura todavía no había publicado estimaciones
de producción para esta vendimia, pero desde el sector
productor se hablaba en esas fechas de un incremento
del 20% en la producción nacional total con respecto
al año pasado y una producción próxima a los 40
millones de hectolitros, si bien en muchas de las zonas
productoras los resultados no serán buenos. 

De la producción nacional total aproximadamente
el 50% corresponde a la cosecha de Castilla-La
Mancha, donde este año las previsiones sí son
positivas. De acuerdo con los datos que maneja
Cooperativas Agroalimentarias de la región, se podría
registrar un aumento de hasta el 15% sobre la
producción de vino del año pasado, ya que prevén
que se alcance un volumen próximo a los 28,5
millones de hectolitros. No obstante, desde el
Gobierno regional se habla ya de un aumento incluso
mayor (del 20%). 

En Aragón la cosecha se prevé muy desigual ya que
mientras en unas zonas como las amparadas por las
Denominaciones de Origen Campo de Borja y
Somontano las expectativas son muy buenas, en otras
zonas las heladas de la primavera y el exceso de
humedad han hecho caer la producción. 

En Cataluña, otra de las regiones con gran
producción de vino, se espera una buena producción
de uva, especialmente de la destinada a la elaboración
de cava. 

En Navarra estiman un 10% menos de producción
y en Galicia también se prevé una producción un 43%
superior a la del año pasado, según las organizaciones
agrarias. 

Las organizaciones de la Comunidad Valenciana
también prevén una caída del 15% en la cosecha de
uva debido a la  mala c l imatología (granizo
principalmente) que afectó al viñedo. Asimismo, en la
Región de Murcia las perspectivas de vendimia son
malas porque el viñedo se vio afectado por el exceso
de humedad. 

En Andalucía, por su parte, las estimaciones del
mes de julio publicadas por la Junta apuntaban a un
incremento de la producción de uva y de vino del orden
del 20% respecto al año pasado. Si las estimaciones
se confirman, la producción de vino y mosto en esta
región podría superar los 1,9 millones de hectolitros. 

En La Rioja alavesa se espera un descenso de la
producción, pero también una alta calidad para las
uvas, al tiempo que en la DOP Rioja las estimaciones
son más positivas y se espera que se pueda superar el
volumen del año pasado, que fue muy bajo. La
vendimia de la uva blanca en la comunidad riojana se
inició a mediados de septiembre y la de uva tinta
comenzará a primeros de octubre.

PRODUCCIÓN EUROPEA AL ALZA

Al igual que en España, la vendimia en la Unión
Europea también viene con retraso esta campaña. A
mediados del mes de septiembre no se conocían datos
sobre la producción comunitaria, pero algunos países,
con grandes producciones de vino, sí habían hecho
sus propias estimaciones. 

Así, en Francia las previsiones oficiales del
Ministerio de Agricultura galo indicaban a primeros de
septiembre que la producción nacional aumentará un
7% hasta 44,46 millones de hectolitros. Hay que tener
en cuenta que la producción en el país vecino registró
una inusual caída en el pasado año 2012 y que por
tanto el crecimiento previsto para este año no hace
más que situar la producción en los niveles
considerados normales.
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Medio Ambiente

Después de años de crecimientos continuados, la
superficie dedicada a la producción agraria ecológica
descendió en 2012, tanto en España como en nuestra
comunidad. 

Según los datos publicados por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la
superficie total en España ascendía al acabar dicho año
a 1.593.197 hectáreas, un 11,8% menos que en el año
anterior. En Castilla y León, la superficie inscrita se
redujo un 2%.

Para calcular estos datos se tienen en cuenta tanto
la superficie cultivada como las tierras dedicadas a
pastos y pastizales. En concreto, la superficie cultivada
en nuestra región se elevó en 2012 a 30.578 hectáreas,
de las que más de 11.000 hectáreas eran praderas.

ZAMORA Y VALLADOLID,
LAS MÁS ECOLÓGICAS

Por provincias, la mayor superficie dedicada a
producciones ecológicas en nuestra región volvió a ser
en 2012 la de Zamora, a pesar de que esta provincia
sufrió un retroceso importante con respecto al año
anterior. Tras Zamora, Valladolid es la segunda
provincia en superficie, muy por encima del resto.

Aunque en el conjunto de la región la superficie
cu l t i v ada  se  r edu jo ,  hubo  p rov inc i as  que
experimentaron crecimientos importantes. Tal es el
caso de Salamanca, con un 21%, o León y Valladolid,
con un 12% más de tierras ecológicas.

Entre los cultivos ecológicos principales de nuestra
región se encuentran los cereales con 8.087 hectáreas
cultivadas en 2012, un volumen inferior al de 2011; las
legumbres secas con 4.087 hectáreas, la vid con 2.222
hectáreas y los cultivos industriales con 3.492
hectáreas. Además, son importantes en superficie los
pastos ecológicos que suman más de 5.219 hectáreas.

Al acabar el pasado año, habían registrados en Castilla
y León 535 productores, de los que 489 eran agricultores
y el resto ganaderos. Además, también habían 95
elaboradores y 12 comercializadores. En los datos del año
2012 se observa un incremento del número de productores
agrícolas y un descenso en el de elaboradores. 

POTENTE INDUSTRIA ECOLÓGICA

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

Finalmente, en ganadería ecológica hay 47
explotaciones de las que 19 son de vacuno de carne y 9
de apicultura. El resto son explotaciones de ovino-caprino. 

ESPAÑA LIDERA LA PRODUCCIÓN EN LA UE

España está entre los primeros países de la Unión
Europea en número de hectáreas dedicadas a la
agricultura ecológica. Aunque en general hubo un
descenso de la superficie, en algunas regiones como
Galicia, Cataluña, Baleares, Cantabria, Asturias o
Madrid se produjeron incrementos. 

Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con
mayor superficie inscrita, con 785.675 hectáreas que
representan el 49,31% del total nacional. Le siguen
Castilla-La Mancha, Cataluña Extremadura y Navarra.

Al acabar el año, habían registrados 30.462 productores,
la mayoría de ellos agricultores, así como también 2.790
elaboradores de productos ecológicos y 776 comer -
cializadores. Dentro de los cultivos ecológicos arables, el que
cuenta con una mayor superficie son los cereales.
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URCACYL, EN LA MESA DEL IBÉRICO

Un representante de la Unión de Cooperativas Agrícolas de Castilla y León, junto con dos representantes de las
organizaciones profesionales agrarias, formarán parte de la Mesa Sectorial del Ibérico, constituida recientemente por la Junta
para potenciar este sector productivo. 

Además de los miembros de las cooperativas y las organizaciones agrarias, también forman parte de la Mesa tres
representantes del sector productor de porcino ibérico, tres de la industria de transformación y otros tres designados por la
Asociación de Industrias Cárnicas de Guijuelo, por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Guijuelo”,
y por la Asociación Titular de la Marca de Garantía “Ibéricos de Salamanca”. 

La Mesa es un órgano colegiado de diálogo entre los operadores que participan en la cadena de valor de estos productos
y la Administración autonómica. Cuando esté en funcionamiento, permitirá dotar a este sector de unas buenas bases para la
mejora de la comercialización, mediante el fomento de las relaciones interprofesionales entre productores, industriales y
comercializadores. 

Nuestra región tiene un censo de 820.742 cerdos ibéricos, repartidos en 1.667 explotaciones. Ocupa la primera posición a
nivel nacional en el censo de animales ibéricos, con el 35% del total nacional, por delante de Extremadura y Andalucía.

Además, en nuestra Comunidad se sacrifica el 70% del ibérico nacional, lo que da idea de la importancia que tiene la industria
transformadora de este sector. En concreto Castilla y León cuenta con 352 empresas relacionadas con el ibérico, el  41% del
total de industrias cárnicas de la Comunidad, que generan más de 8.000 empleos directos y 15.000 indirectos.

Asimismo, Castilla y León es la primera comunidad autónoma comercializadora de jamones y paletas con el 49% y 47%
respectivamente sobre el total de España.

MÁS DE 38 MILLONES DE EUROS PARA LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
La Junta de Castilla y León ha

aprobado los convenios de colaboración
entre la Consejería de Agricultura y
Ganadería, la Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y las
comunidades de regantes para la mejora
y modernización del regadío en el Canal
de Almazán (Sor ia) ;  e l  de  Zor i ta
(Salamanca) y el de Pollos y el de Vega de
Castronuño (Valladolid). 

Estos acuerdos, que t ienen un
presupuesto de 38,2 millones de euros,
pe rm i t i r án  desa r ro l l a r  ob ras  de
modernización en 7.613 hectáreas y
reducir los costes de producción,
incrementar la competitividad y renta -
bilidad de las explotaciones agrícolas de
1.706 regantes de estas zonas.

Las actuaciones en estas zonas consistirán en la transformación del riego por gravedad, en riego por aspersión a la demanda.
Se pondrán en marcha las instalaciones de bombeo y regulación necesarias y se instalará la red de distribución de riego.

En lo que respecta a nuestra provincia, en el Canal de Pollos se va a actuar sobre el total de la superficie comprendida,
1.272 hectáreas. De estas obras se beneficiarán 254 regantes de los municipios vallisoletanos de Pollos y Tordesillas. La
inversión en esta zona ascenderá a 14 millones de euros.

En el Canal de la Vega de Castronuño, se intervendrá en 391 hectáreas, en las que trabajan 197 agricultores. El presupuesto
para esta modernización alcanzará los 4,7 millones de euros.. 
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Etimología. - El origen de este pueblo palentino se
remonta a la prehistoria y sus tierras han sido
habitadas por las principales tribus que han poblado
nuestro país.

Localización. Este municipio, que forma parte del
Camino de Santiago, está a 42 kilómetros de la capital.
El término municipal está atravesado por el río
Pisuerga y la vegetación arbórea principal son los
chopos. Itero es el primer pueblo señalizado en el
Camino de Santiago de la provincia de Palencia.

Población. La población censada en 2013 es 184
habitantes. Como en tantos pueblos de nuestra región,
la población se incrementa considerablemente durante
los meses de verano.

Monumentos. Itero cuenta con un amplio patrimonio
histórico, encabezado por el puente romano
bimilenario, el puente románico del siglo XI sobre el río
Pisuerga; la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, del
siglo XIII; la iglesia de San Pedro, del siglo XVI, con
portada del XII, y el rollo de Justicia del siglo XVI, que
fue declarado bien de interés cultural en 1996.

Otro atractivo turístico de Itero es la antigua granja
escuela que hoy en día es un albergue de peregrinos.

Fiestas y gastronomía. El día 8 de septiembre se
celebra el día grande en Itero, en honor a la Virgen de
la Piedad. Los festejos suelen tener lugar los dos días
posteriores y a veces el anterior y el posterior al 8, en
función del calendario. También se celebra la fiesta de
Ánimas, que tiene lugar el primer lunes después del

domingo de Septuagésima y quince días antes del
Miércoles de Ceniza. En cuanto a gastronomía, el plato
típico de Itero es el lechazo. 

Historia. Itero de la Vega conserva restos de un puente
romano y de la correspondiente calzada que pasaba
por su término. El pueblo fue fundado por Fernando
Mentález, un conde contemporáneo de Fernán
González, que fundó también Melgar de Fernamental
(Burgos). Aparece citado en el poema de Fernán
González como uno de los vértices del triángulo que
fue el primer condado castellano: Peña Amaya al norte
de la provincia de Burgos, Villafranca Montes de Oca
al este de la capital e Itero de la Vega al oeste.

En sus cercanías se libraron batallas que fueron
decisivas en la formación de Castilla. Así, a unos diez
kilómetros, en los campos de Támara se enfrentaron el
rey Bermudo III de León con Fernando I de Castilla. 

Un hijo de este último, Sancho II, se enfrentó a su
hermano Alfonso en la batalla de Lantada, a cuatro
kilómetros de Itero. Ahí aparece por primera vez el Cid
en la Historia. Era Alférez Mayor de Castilla y había
hecho toda su carrera militar al lado de Sancho II. Con
más dominio de la estrategia militar, Sancho puso a
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Alfonso y a sus huestes cara al sol en el momento
decisivo de la batalla y así pudo ganar y quedarse con
Castilla. 

Sin embargo, Alfonso VI tras huir a Toledo y volver
acabó heredando Castilla de su hermano. Este rey
estuvo más preocupado por la cultura y protegió a los
peregrinos que iban a Santiago de Compostela
mandando construir el puente Fitero o Puente de la
Mula, para cruzar el Pisuerga. Este puente fue
restaurado en el siglo XVII.

Itero de la Vega tiene un rollo de justicia del siglo XVI
de estilo renacentista. El rollo significó en su época la
independencia tributaria y jurisdiccional del señor de
Castrojeriz, que se acercaba por allí a cobrar impuestos
y a impartir justicia. Se lo pidieron los vecinos al rey
Enrique IV de Trastámara en agradecimiento a la ayuda
que le prestaron en la batalla que libró en los campos
de Olmedo

No fue hasta el año 1529, en que, con motivo de un
viaje a Flandes que realizaba Carlos I de España y V de

Alemania, el señor de Castrojeriz cedió dinero para el
viaje y los de Itero de la Vega pudieron erigir su Rollo
de Justicia.

Servicios.- Los servicios públicos en Itero se resumen
en un médico, que frecuenta el pueblo cuatro días a la
semana, recogida de basura y secretario. Los niños se
desplazan hasta Astudillo o a Palencia para cursar sus
estudios.

Actividad agraria. La principal actividad es la
agricultura, pues solo cuentan con una explotación
ganadera de vacuno. En el encuentro participan los
Socios D. Faustino Gallardo, D. Santiago Gallardo, D.
Óscar Martínez y D. Claudio Abad.

El municipio cuenta con 2.100 hectáreas repartidas
entre secano y regadío. La concentración se ha
realizado hace apenas cuatro años, pero cuentan con
un regadío moderno que funciona a presión, a través
de pivots y aspersión. La amortización asciende a 140
euros/ha.

En secano los principales cultivos son el trigo y la
cebada, con una producción que ronda los 3.000 kilos
de media, mientras que en la comarca son 2.600 kilos.
En regadío se cultivan, aparte de la remolacha, alfalfa
y maíz.

Por otra parte, de remolacha obtienen una producción
media de 100 toneladas y lo consideran un cultivo muy
”querido y mimado” y no sólo por su rentabilidad.
Actualmente las explotaciones agrarias de la localidad
tienden a reducir el número de agricultores, pero con
más extensión para cada uno de ellos. Uno de los
cambios que más han notado nuestros Socios es la
evolución en la maquinaria agrícola. Los socios
coinciden en que trabajar es muy importante, pero

ahora gracias a la buena maquinaria, se
puede también disfrutar de más tiempo en
familia. 

Nuestros Socios aseguran que en el pueblo
no se han implantado los cultivos energéticos
y que actualmente  sus problemas e
inquietudes son la reforma de la Política
Agraria Común (PAC) y que el precio que
perciban por sus producciones les dé para
cubrir los gastos. A pesar de que ha habido
años malos, reconocen que el balance de su
actividad en los últimos años es positivo en
su cooperativa.
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