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Cualificados, dentro y fuera

Dentro de muy pocas jornadas tendremos nuestra quinta 
elección al Parlamento Europeo. Más de 400 millones 
de personas de 28 Estados miembros están llamadas 

(entre el 22 y el 25 de mayo) a las urnas para elegir a los 751 
eurodiputados. De ellos, 54 escaños estarán designados por 
nuestra circunscripción: todo nuestro territorio nacional. 

Ésta será la primera elección tras la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa en 2009, aspecto muy importante a la hora 
de la designación del Presidente de la Comisión, quien tendrá 
que contar con el respaldo del Parlamento (y de igual manera 
sucederá para cada uno de los Comisarios).

No debemos olvidar que más del 80% de la legislación 
nacional depende, directa e indirectamente, de lo que se decide 
en la UE. Además, esta dependencia y cesión de soberanía va 
incrementándose año tras año. Por ello, resulta extraño que los 
primeros datos de participación vaticinen una abstención en 
España superior al 60%. 

El territorio comunitario debería ser un ejemplo de convivencia, 
generosidad, de equilibrio y solidaridad (no olvidemos que fue 
la flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2012, y 
eso hay que corroborarlo siempre). Lo hemos conseguido con 
las fronteras territoriales, que han pasado de ser una línea (de 
fuego) a ser un espacio donde conviven y coexisten grupos 
diferentes (frase de un muy querido antropólogo quien ya lo 
observó en culturas prehispánicas…).

El planeta, cuya población se ha duplicado en los últimos 50 
años, necesita no sólo potencias como la comunitaria, sino 
que necesita a unos dirigentes altamente cualificados, capaces 

de llevar a cabo negociaciones intensas con vecinos y con 
foráneos. Dicen los técnicos de las principales instituciones 
europeas que un eurodiputado debe estar preparado en derecho 
comunitario y en relaciones internacionales, ser un buen 
negociador, conocer la política europea y, aunque parezca una 
obviedad, saber idiomas. Todos ratifican que la experiencia, 
aquí también, es un grado más, sin embargo entiendo que 
muchos electores la cedan a cambio de compromiso, formación 
y honestidad en sus líderes, con independencia de la edad.

Las próximas elecciones al Parlamento Europeo han predispuesto 
la realización de muy pequeños cambios en nuestro panorama 
político nacional. Habiendo movido poquísimas fichas, nuestro 
tablero de ajedrez no se ha visto alterado con la nueva pieza de 
mayor valor del juego.

Aquí, en la piel de toro, también exigimos capacidad de trabajo, 
honestidad, conocimiento de ese complicado entramado 
de política interna-comunitaria-internacional (agravado con 
nuestro estado de las autonomías), y si tiene experiencia... mejor 
que mejor. Pues bien, el tablero de ajedrez de nuestro sector 
agroalimentario está tutelado por una Dama que posee todos 
esos rasgos profesionales. Gran conocedora de la realidad, del 
procedimiento y de las exigencias nacionales y comunitarias, 
nuestra nueva Ministra está en el punto de salida (o mejor 
dicho, continúa el resto de etapas del maratón) en inmejorables 
condiciones. En la seguridad de que sabrá gestionar  la partida, 
le ofrecemos la total colaboración de los que integramos ACOR 
y le deseamos todos los éxitos, ya sea en territorio amigo o… 
comunitario.

M.ª José Suero Suñe

anuncio_acor_febrero-ok 28/1/14 10:14 P�gina 1 
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Como apuntaban todas las quinielas, el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, decidió nombrar ministra 
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente a la vallisoletana Isabel García Tejerina, en 
sustitución de Miguel Arias Cañete, que encabeza la lista del 
Partido Popular a las elecciones al Parlamento Europeo.

Isabel García Tejerina no es ”nueva” en el Ministerio que 
ahora preside, pues prácticamente toda su vida laboral ha 
estado ligada al Ministerio de Agricultura, primero 
como asesora con varios ministros de los distintos gobiernos 
del Partido Popular y en los últimos dos años y medio como 
Secretaria de Estado con el mencionado Arias Cañete, con el 
que ya estuvo trabajando en su anterior etapa como Ministro 
de Agricultura. 

En su toma de posesión, que tuvo lugar el pasado 29 de abril en la 
sede de Atocha, Isabel García Tejerina estuvo acompañada por su 
familia, por los ministros de Exteriores, José Manuel García 
Margallo, de Sanidad, Ana Mato y de Interior, Jorge Fernández 
Díaz, además lógicamente del saliente Miguel Arias Cañete.

Arias Cañete destacó en su intervención en la toma de 
posesión la capacidad de trabajo de Isabel García Tejerina, a 
quien conoce bien pues han estado 14 años trabajado juntos. 
También reconoció un enorme conocimiento de los 
temas nacionales y comunitarios, y su gran habilidad 

negociadora. Para el ministro saliente, el Ministerio se 
queda en buenas manos y la nueva Ministra cumplirá todos 
los objetivos que se habían marcado en el programa electoral. 

Por su parte, García Tejerina aseguró que numerosos 
proyectos serán concluidos en los próximos meses, con el 
mismo espíritu de diálogo y colaboración que el Ministerio ha 
mantenido hasta ahora. Para la Ministra, tener un mejor medio 
ambiente, beneficiar al sector pesquero y al agroalimentario 
es tarea de todos y por eso pidió una leal colaboración en la 
consecución de estos objetivos.

CASTILLA Y LEÓN ARROPÓ A LA MINISTRA 
EN SU TOMA DE POSESIÓN

Numerosos representantes de la Administración regional y 
provincial, así como también del sector agrario y agroalimentario 
de Castilla y León estuvieron presentes en la toma de posesión 
de la ministra García Tejerina. 

Como no podía ser de otra forma, la consejera de Agricultura 
de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, también 
estuvo en el acto y aprovechó la ocasión para pedir una primera 
cita con la Ministra para hablar de los temas pendientes que 
afectan a los agricultores y ganaderos de nuestra región. 

Más concretamente, al Gobierno regional le preocupan 
temas como los fondos para los programas de 
desarrollo rural y asuntos relacionados con sectores 
concretos como el del porcino ibérico, el vacuno, el ovino y 
las hortalizas. 

NOMBRAMIENTOS

Prácticamente un día después de que se hiciera cargo de la 
cartera, Isabel García Tejerina hizo sus primeros cambios 
en el organigrama del Ministerio, todo dentro también de lo 
previsible, como lo fue su propio nombramiento como Ministra. 

Así, se nombró Secretario General de Agricultura y 
Alimentación a Carlos Cabanas Godino, veterinario del 
Cuerpo Nacional que hasta entonces había ocupado el cargo 

La vallisoletana
Isabel García Tejerina,
nueva Ministra de Agricultura



Los ministros de Interior, Exteriores y Sanidad estuvieron presentes en la toma 
de posesión.
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de Director General de Producciones y Mercados Agrarios en el 
Ministerio. Cabanas es un hombre con mucha experiencia, que 
ha trabajado en la Administración desempeñando anteriormente 
los cargos de Subdirector General de Productos Ganaderos 
del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Subdirector 
General de Acciones de Desarrollo Rural, Subdirector General 
de Alimentación Animal y Ganadería y Subdirector General de 
Alimentación Animal y Zootecnia. 

Asimismo se nombró como Directora del Gabinete de 
la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente a María García Rodríguez, que ocupaba el 
mismo puesto con el ministro Arias Cañete desde el comienzo 
de la legislatura. Con anterioridad a su llegada al Ministerio 
de Agricultura María García había sido Jefa de Gabinete del 
Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid y desempeñado varios cargos relacionados con las 
infraestructuras y los transportes. 

Igualmente, para el cargo de Director General de Producciones 
y Mercados Agrarios se ha nombrado a Fernando Miranda 
Sotillos, que es Ingeniero Agrónomo y ha desempeñando hasta 
la fecha el cargo de presidente del FEGA. El nuevo Director ha 
ocupado con anterioridad los cargos de Subdirector General 
Adjunto de Ordenación de Explotaciones de la Dirección General 
de Ganadería y Subdirector General de Intervención de Mercados y 
de Gestión de Tasa Láctea del FEGA.

Unos días más tarde, el Consejo aprobó el nombramiento 
de Ignacio Sánchez Esteban como presidente del FEGA. 

Sánchez es veterinario del Cuerpo Nacional y del Cuerpo 
de Técnicos Superiores de Salud Pública de la Comunidad 
de Madrid, y ocupaba hasta la fecha el cargo de Secretario 
General del FEGA y, con anterioridad, el de Vocal Asesor en la 
misma institución.

Aunque la actual legislatura ya ha alcanzado su ecuador y solo 
el Presidente del Gobierno sabe cuando se van a convocar 
elecciones, Isabel García Tejerina tiene por delante cerca de 18 
meses para intentar rematar lo que inició su antecesor.

TEMAS PENDIENTES

Entre los temas pendientes que tiene que resolver Isabel 
García Tejerina en los próximos meses destaca la definición 
detallada del modelo de aplicación en España de la Política 
Agraria Común (PAC) y la elaboración de las disposiciones en 
las que se plasmará este modelo. 

También tendrá que hacer frente a los problemas que se han 
derivado para algunos sectores agrarios por la reforma 
energética que ha diseñado el Ministerio de Industria, 
así como también estar atenta a la reforma fiscal que 
está preparando el Ministerio de Economía y Hacienda, que 
también puede perjudicar a algunos de los sectores agrarios. 

Respecto a la legislación del propio Ministerio de Agricultura, 
está pendiente la nueva Ley de Montes, la modificación 
de la Ley de Desarrollo Sostenible y una nueva Ley de 
Denominaciones de Origen que tanto afecta a nuestra 
comunidad ya que somos una de las regiones con mayor 
número de este tipo de figuras. 

El reparto de los fondos de desarrollo rural, la la estrategia 
de internacionalización del sector agroalimentario o el Plan 
Nacional de Integración Cooperativa son otros de 
los temas que ya están en marcha dentro del Ministerio de 
Agricultura y que verán la luz en los próximos meses. 

En todo caso y sin descuidar los temas agrarios, lo que parece 
claro es que García Tejerina hará un esfuerzo especial por cerrar 
los temas medioambientales que su Ministerio tiene pendiente. 
De hecho, la primera reunión de la Ministra con representantes 
del sector ha sido con las organizaciones ecologistas.

Sin duda alguna, el conocimiento del sector, su capacidad de 
trabajo y su voluntad negociadora harán que su mandato sea un 
periodo fructífero para el sector agrario.Isabel García Tejerina con su equipo en la sede del Ministerio de Agricultura.
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Aspecto muy satisfactorio en las siembras
de la campaña 2014/15
ACOMPAÑÓ EL CLIMA A LAS SIEMBRAS

Tras unos meses de enero y febrero muy lluviosos en la mayor 
parte de Castilla y León, que hacían presagiar un rumbo 
agroclimático semejante al del año pasado, a lo largo del mes 
de marzo y abril las precipitaciones desaparecieron de golpe, 
permitiendo hacer adecuadamente las labores preparatorias 
para la siembra de remolacha.

Es verdad que, de no haber llovido tanto en febrero, se podía 
haber sembrado tempranamente en los meses de febrero y 
primeros de marzo un 10-15 % de la superficie para esta 
campaña. No obstante, el grueso de la siembra se ha llevado 
a cabo desde mediados de marzo a mediados de abril en muy 
buenas condiciones.

Las temperaturas han favorecido enormemente el nacimiento 
regular de la remolacha en pocos días y el aspecto que ofrecen 
a mediados de mayo la inmensa mayoría de las parcelas es 
muy satisfactorio, desde cuatro-seis hojas verdaderas los 
más atrasados hasta los que les faltan apenas quince días 
para cerrar líneas. Es de prever que, a poco que acompañen 
las temperaturas en verano, tengamos una buena producción 
media por hectárea esta campaña.

INCREMENTO DE LA SUPERFICIE DE SIEMBRA

Según las primeras estimaciones manejadas por la Consejería 
de Agricultura de la Castilla y León, fundamentalmente a partir 
de los datos de las solicitudes de la PAC presentadas hasta el 
14 de mayo, la superficie que se ha sembrado de remolacha en 
nuestra región sería prácticamente de 26.000 hectáreas, lo que 
representa un incremento de más de un 13% respecto a las 
22.960 ha. que se sembraron en la campaña pasada.   

En este momento, cuando todavía se están cerrando los últimos 
contratos en ACOR, la superficie prevista para entregar en la 
Cooperativa en la próxima campaña 2014/15 ronda las 9.800-
10.000 ha, siendo aún abundantes las solicitudes que llegan 
al Servicio Agronómico y de Cultivos para ampliar aún algo 

más la contratación. Esto puede suponer que esta cifra aumente 
incluso un poco más cuando se cierre la misma.

La superficie de los Socios que han decidido acogerse a 
los Módulos de Arranque, Carga y Transporte (para la que 
ACOR asumirá el 100% del coste del arranque) se aproxima 
al 60% de la total contratada por la Cooperativa, a falta de 
datos definitivos. Y es que, el 8% de los Socios aún no han 
formalizado el contrato, localizándose fundamentalmente el 
retraso en las comarcas de Santa María del Páramo (León), 
Zamora y Benavente. Los técnicos de la Cooperativa asignados  
a los Módulos, están desde hace días visitando esas parcelas 
(aproximadamente 5.500 ha.) que los Socios han solicitado 
acoger a este sistema.

ÚLTIMAS RECOMENDACIONES 

En estos momentos se están terminando de aplicar los últimos 
tratamientos herbicidas en los que se aconseja añadir a la 
mezcla base productos recomendados según la flora adventicia 
esperada (Lenacilo, Metamitrona, Etofumesato o S-Metolacloro, 
….) para sellar el terreno y evitar nuevos rebrotes de malas 
hierbas. Para más información, consultar fichas técnicas de 
remolacha en el Cuaderno de Campo de ACOR.

Respecto al abonado de cobertera recordamos que, si se aplica 
en dos veces (primera aplicación y quince días más tarde la 
segunda aplicación), conviene no sobrepasar con esa última 
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aplicación la primera semana de junio, con el fin de lograr 
de la planta un mejor aprovechamiento del fertilizante. En la 
época de maduración, el suelo debe tener la mínima cantidad 
de nitrógeno a disposición de la planta, para que con el máximo 
peso, la polarización y la calidad industrial de la remolacha 
sean óptimas.

Tener también en cuenta la obligatoriedad por parte del 
socio de tener cumplimentado el cuaderno de campo 
de la remolacha, para tener derecho al cobro de 
las actuales ayudas a la calidad y futuras ayudas 
agroambientales de la remolacha. En este aspecto, 
insistimos en la conveniencia (que puede ser obligación 
en el futuro más próximo con la ayuda agroambiental) de 
realizar análisis de suelos para la próxima campaña. Las 
muestras de tierra deben tomarse (consultar Ficha Técnica de 
la remolacha para toma de muestras) en las parcelas que van 
a ir de remolacha el año que viene, al poco de cosechar los 
cereales. En el laboratorio de tierras en la fábrica de Olmedo se 
recepcionan dichas muestras, en cualquier fecha, y a los pocos 
días el Socio recibe de forma gratuita los resultados, con las 

recomendaciones pertinentes que serán las que justifiquen su 
abonado en caso de inspección.

Respecto a los ariques en remolacha, recordamos que 
deben estar plenamente justificados por el agricultor debido 
a: problemas de pie negro, corteza o apelmazamiento 
del terreno por tormentas una textura de suelo que dificulten 
gravemente la absorción del agua de riego y provocan 
escorrentía, o un fuerte ataque de adventicias que han 
escapado parcialmente al control de los herbicidas. De otro 
modo no se aconseja esta labor ya que destruye la capa de 
sellado de los herbicidas residuales, favoreciendo otro brote de 
malas hierbas que, por el tamaño de la remolacha, escaparían 
del control herbicida, ocasionando nuevos gastos innecesarios.

Además, se debe ser consciente que aricando en parcelas con 
antecedentes en Rhizoctonia, los rodales afectados pueden 
extenderse rápidamente a gran parte de la tierra, perjudicando 
seriamente el rendimiento, si no se trata con celeridad.

SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS

Datos finales de la Campaña 2013/14
de remolacha de invierno
LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA 

El pasado 14 de abril, con el cierre de la recepción en la 
fábrica leonesa de La Bañeza, concluía oficialmente la 
campaña remolachera 2013/14 en la Zona Norte.

Una campaña que se inició el 22 de octubre de 2013 con la 
apertura de Olmedo, incorporándose posteriormente Azucarera 
Iberia a la misma con su azucarera en Miranda de Ebro, el 5 de 
noviembre, y la de Toro dos días después. No fue hasta el 20 
de noviembre cuando abrió sus puertas la fábrica de La Bañeza.

ACOR finalizó su campaña el 7 de enero, con una duración de 
sólo 78 días, mientras que Azucarera Iberia ha terminado el 
14 de abril, tras 161 días de campaña y el cierre temporal de 
dos meses de su factoría leonesa. Por tanto, en conjunto, la 

campaña de la remolacha de invierno 2013/14 ha tenido una 
duración de 175 días (222 días en la campaña 2012/13).

RÉCORD NEGATIVO DE PRODUCCIÓN Y UNA 
BAJA POLARIZACIÓN

Esta campaña se ha cerrado en el Zona Norte con unas entregas 
totales de 2.125.926 t de remolacha física (2.913.050 t en 
la 2012/13). Por su parte, la siembra tardía y en malas condiciones 
se ha dejado notar, por lo que la polarización media final 
obtenida de 17,64º ha resultado cuatro décimas por debajo de 
la registrada en la campaña pasada, que fue de 18,07, y es la peor 
de las últimas cuatro campañas. Si al retraso de las siembras y el 
consiguiente inicio de los arranques, le unimos las persistentes 
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lluvias de final y comienzo de año con serias dificultades de arranque 
en determinadas zonas, podemos explicarnos buena parte de los 
altos valores de descuento practicado en las azucareras, 
que han llegado hasta una media del 12,19% (10,88% en 
ACOR y 12,87% en Azucarera Iberia).

UN MILLÓN DE TONELADAS MENOS DE 
REMOLACHA 

En términos de remolacha tipo, en el conjunto de la Zona 
Norte se ha obtenido en la campaña 2013/14 una producción 
equivalente superior a los 2,394 millones de toneladas 
de remolacha (1,581 millones de Azucarera Iberia y 0,813 
millones  de ACOR). Es decir, 980.000 toneladas menos de 
remolacha tipo que las que se entregaron en la campaña pasada 
(3,375 millones) y 1,34 millones de toneladas menos que las 
entregas efectuadas en la Campaña 2011/12.

Si tenemos en cuenta que el cupo teórico establecido para la 
remolacha de invierno alcanza los 3,069 millones de toneladas de 
remolacha tipo, y que la campaña pasada entre ambas azucareras 
se reportaron  algo más de 250.000 t de remolacha, resulta que la 
campaña en la Zona Norte se ha cerrado con un déficit 
de más de 422.000 t de remolacha tipo, equivalentes a 
más de 55.000 t. de azúcar blanco.

ACOR ha cubierto su cupo y ha tenido que reportar 1.300 
t de su producción de azúcar, a la campaña 2014/15.  

LOS RENDIMIENTOS VUELVEN A LA 
NORMALIDAD

En relación a la superficie de remolacha de invierno, los 
últimos datos cifran en un total de 26.575 el número de 
hectáreas dedicadas a la remolacha en la campaña 

SERIE HISTÓRICA DE LAS CAMPAÑAS DE REMOLACHA EN LA ZONA NORTE

 Fuente: Servicio de Estudios Económicos de ACOR. 

 CAMPAÑA SUPERFICIE ENTREGAS DE POLARI. REMOLACHA DESCTO.
  SIEMBRA (ha) REM. FISICA (t) (º) TIPO (Millones t) (%)
 2013/14 26.575 2.125.926 17,64 2,395 12,19
 2012/13 31.298 2.913.050 18,07 3,375 12,60
 2011/12 35.135 3.172.307 18,29 3,731 11,36
 2010/11 35.044 2.771.426 17,83 3,161 11,80
 2009/10 37.820 3.239.709 17,47 3,605 12,37
 2008/09 38.688 3.127.002 17,81 3,560 12,34
 2007/08 47.488 3.717.793 17,45 4,132 11,23
 2006/07 49.268 3.835.234 16,56 4,000 11,93

CAMPAÑA 2013/14: REMOLACHA ENTREGADA POR FÁBRICAS

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estadística, Consejería de Agricultura de Castilla y León. Abril 2014. 

 CENTRO FABRIL
 Remolacha física Polariza. Descuento Remolacha tipo Duración de Fecha inicio Fecha fin

  recibida (t) (º) (%) recibida (t)  campaña (días)  campaña campaña
 ACOR OLMEDO 722.835 17,63 10,88     813.468 78 22/10/13 07/01/14
 Azucarera Iberia,
 TORO 512.786 17,83 11,33     584.970 84 07/11/13 29/01/14

 Azucarera Iberia,
 MIRANDA 397.063 17,58 15,28     445.321 90 05/11/13 02/02/14

 Azucarera Iberia,
 LA BAÑEZA 493.242 17,52 12,45    550.913 146 20/11/13 14/04/14

 TOTAL AB
 Azucarera Iberia 1.403.091 17,65 12,87 1.581.176 161 05/11/13 14/04/14

 TOTAL ZONA NORTE 2.125.926 17,64 12,19 2.394.643 175 22/10/13 14/04/14
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2013/14, lo que supone un descenso definitivo de 4.723 ha. 
en relación a la campaña pasada y de 8.560 ha. en relación 
a las siembras de la campaña 2011/12. De la superficie 
mencionada de remolacha invernal, un total de 
22.960 ha. fueron sembradas en Castilla y León, 
frente a las 27.532 ha. de la campaña 2012/13 y las 31.505 
ha. de la campaña anterior. Lo que significa que nuestra 
región ha asumido el 97% de la caída total de siembras para 
este tipo de remolacha.

Con esta superficie, el rendimiento medio alcanzado por hectárea 
en el conjunto de la Zona Norte ha sido de 80 t/ha. de remolacha 
física (93,10 t/ha. en la campaña pasada y 90,14 t/ha. en la 2011/12). En 

términos de remolacha tipo equivalente, el rendimiento medio 
para toda la Zona Norte se eleva hasta las 90,11 t/ha. (frente a las 
107,8 t/ha. de la campaña 2012/13 y las 106,02 t/ha. de la 2011/12).

En definitiva, unos rendimientos medios obtenidos en la campaña 
2013/14 buenos, e incluso elevados si consideramos las diez últimas 
campañas de remolacha invernal o los rendimientos medios registrados 
en la misma campaña centroeuropea. Pero estos resultados nada han 
tenido que ver con las medias de producción alcanzadas en las dos 
últimas campañas en nuestra región, lo que ha reforzado el carácter 
extraordinario de lo vivido por el productor en las campañas 2012/13 y 
2011/12, así como la importancia vital para este cultivo de realizar una 
siembra más temprana y en buenas condiciones.

SERIE HISTÓRICA DE LOS RENDIMIENTOS MEDIOS
DE REMOLACHA POR HECTÁREA EN LA ZONA NORTE

 Fuente: Servicio de Estudios Económicos de ACOR.

 CAMPAÑA REMOLACHA FISICA (t/ha) REMOLACHA TIPO (t/ha)
 2013/14 80,00 90,11
 2012/13 93,10 107,80
 2011/12 90,14 106,02
 2010/11 78,80 89,80
 2009/10 85,70 95,30
 2008/09 80,80 92,10
 2007/08 78,30 87,00
 2006/07 77,80 81.20



La Comisión Europea presentó a finales de mes de abril 
un nuevo balance sobre la campaña azucarera 2013/14 
en el que, entre otras cosas, se recoge un aumento de 

la producción comunitaria con respecto a la estimación de 
primeros de año y también un incremento de los stocks de 
azúcar fuera de cuota.  

Hay que recordar que en el mes de febrero la Comisión Europea 
anunció la posible puesta en marcha de medidas para abastecer 

el mercado europeo del azúcar, en contra de la opinión de los 
productores que conocían perfectamente la situación del mercado. 

En el Comité de Gestión del mes de marzo, la Comisión 
anunció que no era necesario ya poner en marcha medidas 
para abastecer el mercado europeo. Esta decisión fue aplaudida 
por los remolacheros y los Gobiernos de los principales países 
productores, pero no fue bien acogida por las industrias 
consumidoras. 

La Comisión revisa al alza sus estimaciones
de producción y stocks de la Campaña 2013/14 
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A los productores de azúcar de remolacha europeos el tiempo 
les ha dado la razón, ya que la Comisión Europea en sus 
nuevas previsiones de finales de abril estima una producción 
comunitaria efectiva de azúcar (producción de la campaña + 
reporte de la campaña anterior – reporte a la siguiente) superior 
a los 17,386 millones de toneladas, frente a los 17,1 millones 
estimados el pasado mes de enero. 

Como la cuota de producción de azúcar en el conjunto de la UE 
es de 13.529.618 toneladas, la producción final de la campaña 
2013/14 que quedaría fuera de cuota en estos momentos seria 
de más de 4,111 millones de toneladas, según los datos que 
maneja de la Comisión.

Según esta misma fuente, la producción real de azúcar 
de remolacha alcanzada de la campaña 2013/14 (16,574 
millones de toneladas) sería sólo un 2,25% inferior a la de la 
campaña 2012/13, que fue definitivamente de 16,954 millones 
de toneladas de azúcar de remolacha (ver tabla adjunta). Y 
todo ello a pesar de haber disminuido en más de 34.000 
las hectáreas de cultivo destinadas a la remolacha, que se 
estima que en la campaña 2013/14 ocupo una superficie en el 
conjunto de los 19 Estados miembros productores de 1,463 
millones de hectáreas.   

SE REVISAN LOS DATOS DE ESPAÑA

La modificación de los datos de producción real de azúcar 
en la campaña 2013/14 se debe principalmente a la revisión 
al alza de las cifras del Reino Unido, que ha pasado de 1,24 

millones de toneladas a 1,32 millones en la nueva estimación. 
Sin embargo, las nuevas cifras de la Comisión también reflejan 
un cambio para España, que pasa de 419.312 toneladas en la 
anterior estimación, a 455.500 toneladas en la última. 

No obstante, a pesar de este generoso incremento estimado y 
considerando el reporte de la campaña anterior, la producción 
efectiva española se situará  en la campaña 2013/14 en 488.648 
t., sin alcanzar la cuota asignada a nuestro país, que es 498.480 
toneladas de azúcar.

De acuerdo con las nuevas previsiones de la Comisión Europea, 
solamente España habría producido en esta campaña por debajo 
de su cuota.

PRODUCCION AZÚCAR EFECTIVA EN ESPAÑA

     (en toneladas) 2012/13 2013/14

Producción de 531.845 455.500
la campaña 

Reporte de campaña 
+23.735 +34.530anterior

Reporte a campaña 
-34.530 - 1.381

siguiente 

Producción efectiva 521.050 488.649
de azúcar

Cuota  498.480
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PRODUCCIÓN DE AZÚCAR DE REMOLACHA EN LA UE-28
Resultados finales de la Campaña 2012/13
y última estimación de la Campaña 2013/14

 Fuente: CE. No se han tenido en cuenta los datos de cuota y producción de Francia (DOM, ni de Portugal (Azores).
(*) Producción real o “fresca” de la campaña, sin considerar reportes de la campaña anterior o a la campaña siguiente 

 Estado Cuota (t) Producción real Producción real
 Miembro (sin Francia DOM  de azúcar(*) de azúcar(*) 
  ni Portugal Azores)   Campaña 2012/13 (t)  Campaña 2013/14 (t)

 Bélgica 676.235 761.533 781.813

 R. Checa 372.459 565.462 539.166

 Dinamarca 372.383 480.366 461.997

 Alemania 2.898.256 4.006.872 3.428.298

 Grecia 158.702 158.126 160.199

 ESPAÑA 498.480 531.845 455.500

 Francia (metr.) 3.004.811 4.222.847 4.339.385

 Croacia 192.877 (no en la UE) 192.880

 Italia 508.379 546.362 501.200

 Lituania 90.252 190.253 172.153

 Hungría 105.420 111.959 115.649 

 Holanda 804.888 968.459 947.903

 Austria 351.027 469.024 482.328

 Polonia 1.405.608 1.803.332 1.713.105

 Rumania 104.689 258.621 245.936

 Eslovaquia 112.320 228.698 218.495

 Finlandia 80.999 140.460 116.458

 Suecia 293.186 365.869 378.000

 Reino Unido 1.056.474 1.143.875 1.323.519

 TOTAL 13.087.445 16.953.963 16.573.984

El Consejo Rector, en su reunión del pasado 25 de abril, 
acordó adelantar a los Socios de la Cooperativa, a cuenta 
de los resultados del Ejercicio económico 2013/2014 

que se cerrará el próximo 30 de junio, un retorno de 6 €/t 
para las entregas de remolacha de cuota amparada en 
participación correspondientes a la Campaña 2013/14 
y que finalizó en Castilla y León el 14 de abril.

El retorno aprobado se liquidó a los Socios los primeros días del 
mes de mayo, habiendo los mismos percibido a lo largo 
del pasado mes de enero otros 5,66 €/t de remolacha 
de cuota, concepto de la compensación tradicional por pulpa 
de esta Cooperativa (0,36€/t remolacha tipo), además de 
los 2,30 €/t remolacha tipo del mantenimiento por parte 
de ACOR del Acuerdo del 10-3-2008 firmado con la Junta de 

El aumento de la producción comunitaria de azúcar 
supondrá́ asimismo un aumento del stock de reporte de 
azúcar fuera de cuota al final de la campaña con respecto a 
las previsiones de hace unos meses. Dicho stock se situará 
en 475.000 toneladas, frente a las 674.000 toneladas con 
que se cerró la campaña 2012/13.

Sin embargo, pese a este aumento de los stocks la 
Comisión Europea mantiene su estimación sobre las 
importaciones comunitarias de azúcar para la campaña 
2013/14, aunque cambian los porcentajes de los países 
de los que importamos. Concretamente, estiman que se 
importarán 3,8 millones de toneladas de azúcar que es más 
o menos lo que preveían hace meses, pero en esta última 
estimación descienden las importaciones procedentes de 
Brasil y aumentan las que llegan de los países ACP (África, 
Caribe y Pacífico). 

Relacionado con esto, en la reunión de abril del 
Comité de Gestión del Azúcar la Comisión presentó un 
documento de trabajo sobre la apertura de un contingente 
comunitario de importación de azúcar destinado a la 
industria por un volumen de 400.000 toneladas por 
campaña, que es más o menos el volumen habitual. Está 
previsto que esta medida se aplique en tres campañas a 
partir de la campaña 2014/2015. 

Un mínimo de 47,24€ por tonelada  de
remolacha de cuota amparada en participación
El Consejo Rector aprueba un retorno de 6 €/t de remolacha de cuota amparada en participación, 
lo que implica que ACOR haya abonado 11,66 €/t por encima del precio, más las ayudas oficiales 
correspondientes a la campaña 2013/14.  
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Castilla y León de y los 3,00 €/t remolacha tipo procedentes 
de la prima establecida por ACOR para compensar la ayuda 
regional suprimida (por el mismo importe) hace ya 3 años.

ACOR, tras el pago del retorno señalado, habrá abonado 
a lo largo de esta campaña 2013/14 a sus Socios un 
total de 11,66 €/t por encima del precio oficial de la 
remolacha de cuota. A esta cantidad, habrá que añadir la 
compensación por portes que le pueda corresponder al Socio.

De esta manera, el Socio de ACOR se ha garantizado 
percibir un mínimo de 47,24 €/t para este tipo de 
remolacha en la campaña 2013/14, estando pendiente 
de que en los próximos días el FEGA fije el importe a percibir 
por la remolacha de cuota como pago para el fomento de la 
calidad de la remolacha azucarera en base al Artículo 68.1 
del R (CE) 73/2009, y que corresponde a las entregas de la 
campaña remolachera 2013/14 en la Zona Norte y 2012/13 
en la Zona Sur.

El importe final de esta ayuda nacional debe ser como 
mínimo de 3,5 €/t remolacha tipo, ya que se establece 
al repartir el limite presupuestado esta campaña para la ayuda 
(9.620.300 €) entre aquellas entregas con derecho a la misma de 
entre las 2.394.643 t de remolacha tipo de invierno y 354.494 t de 
remolacha tipo de verano que en total se entregaron en las azucareras 
de Castilla y León y Andalucía en las campañas señaladas. El 
pago se debe efectuar por parte de la Administración a 
lo largo del próximo mes de junio, y debido a lo reducidas 
que han resultado ambas campañas en la Zona Norte y en la Zona 
Sur, el importe será notablemente superior al que se percibió en la 
Campaña 2012/13 (2,58 €/t remolacha tipo).

Los productores de remolacha deberán esperar, como es 
habitual, hasta mediados del próximo mes de octubre 
para percibir –por última vez– los 6,60 €/t remolacha tipo 
procedente del pago acoplado comunitario, establecido 
por haber abandonado España el 50% de su cuota durante la 
reforma del sector, en 2006.

Un mínimo de 47,24€ por tonelada  de
remolacha de cuota amparada en participación
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Las ayudas a la remolacha
del 2015 al 2020, van tomando forma

AYUDA ASOCIADA ESTATAL

En la Conferencia Sectorialde Agricultura y Desarrollo Rural, 
celebrada el 21 de enero pasado, el Ministerio acordaba 
junto con las Consejerías de Agricultura y Ganadería de las 
comunidades autónomas, conceder una ayuda voluntaria 
asociada al cultivo de la remolacha azucarera de 
carácter estatal (equivalente a las actuales ayudas del 
artículo 68), por un importe de 16,836 millones de euros 
anuales desde el 2015 y hasta el 2020.

Esta ayuda asociada se basa en el Reglamento 1307/2013 
del Parlamento y del Consejo Europeo, que prevé en su 
artículo 52 que la misma se podrá conceder, únicamente, a 
aquellos sectores o regiones de un Estado miembro que en 
ciertos tipos específicos de actividades agrarias o sectores 
agrícolas específicos que sean especialmente importantes por 
motivos económicos, sociales o medioambientales, afronten 
determinadas dificultades. 

Además, en el punto 6 del mencionado artículo, se establece 
que la ayuda asociada adoptará la forma de un pago 
anual y se concederá dentro de los límites cuantitativos 
definidos y basados en superficies y rendimientos 
fijos. Es decir que, obligatoriamente, el importe unitario 
de esta ayuda se debe establecer en un pago anual 
por hectárea, con independencia del rendimiento agrícola 
que se obtenga una vez que se establezca la ayuda asociada 
(no puede depender de la cantidad final de remolacha que se 
produzca cada año), si bien el pago anual por superficie sí se 
puede diferenciar en función de los rendimientos históricos que 
se hayan obtenido en años anteriores en distintas comarcas o 
zonas productoras.

También es importante considerar que resulta igualmente 
imperativo establecer un límite máximo de superficie 
o hectáreas (insuperable) que tendrán derecho a 
acceder a esta ayuda. Todas estas cuestiones para abordar 
la regulación española de la ayuda asociada a la remolacha, 
fueron explicadas y debatidas en una reunión entre el Ministerio 
y todo el sector productor de azúcar y remolacha español, 
celebrada el pasado 8 de abril en Madrid.

Por tanto, el importe unitario anual de esta ayuda 
dependerá de la superficie final de remolacha que 

se cultive cada año (en condiciones mínimas adecuadas y 
se contrate con la industria azucarera). También es probable 
que la Administración, de acuerdo con el sector, establezca 
tres zonas de cultivo en España, en las que se fijarían 
ayudas con importes unitarios  distintos en función 
del diferente manejo del cultivo en cuanto a la fecha 
de siembra y el uso del riego. Estas serían: Zona de 
siembra primaveral, Zona de siembra otoñal en regadío y Zona 
de siembra otoñal en secano.

Sin tener en cuenta esta posible diferenciación en zonas, y a 
modo de ejemplo, si tomamos como referencia la superficie 
total de siembra de remolacha del año 2013 a nivel nacional 
(tanto de invierno como de verano) que publica el MAGRAMA 
(31.343 hectáreas), el importeunitario de la ayuda habría 
sido en ese año de 537,15 €/ha. 

AYUDA PROCEDENTE DEL PDR REGIONAL

El Boletín Oficial de Castilla y León del pasado 15 de mayo, 
publicó la Resolución por la que se somete a información 
pública el informe de sostenibilidad ambiental y la versión 
preliminar del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León para el período 2014-20.

Dentro de la Prioridad 4 (Agrícola) del mismo: Restaurar, 
preservar y mejorar los ecosistemas relacionados 
con la agricultura y la silvicultura, figura la Medida 
10 “Agroambiente y Clima”, que está dirigida tanto al 
mantenimiento como a la adopción de los cambios necesarios 
en las prácticas agrícolas que contribuyan positivamente 
al medio ambiente y al clima. Y es, precisamente en esta 
Medida10, donde se propone un pago (apoyo) para un total 

Por motivos reglamentarios, obligatoriamente estas ayudas llegarán anualmente al remolachero por 
hectárea de remolacha cultivada bajo contrato, en lugar de por tonelada de remolacha entregada
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En el ámbito de la diversificación de actividades que la 
Cooperativa está llevando a cabo desde el año 2007 para 
alcanzar la optimización de sus instalaciones industriales 

así como para la apertura de nuevos mercados mediante la 
alianza estratégica con otras empresas, nuestra Cooperativa ha 
formalizado un nuevo paso.

Dando cumplimiento al acuerdo alcanzado por la Asamblea 
General de Delegados de esta Cooperativa celebrada el 
pasado mes de diciembre, ACOR y ED & F MAN España han 
unido sus fuerzas para formar una empresa en participación, 
IBERLÍQUIDOS S.L, con el fin de comercializar melazas y 
otros subproductos procedentes de la producción de azúcar. 
Esta nueva empresa, participada al 50%, comercializará  su 
producción bajo la marca registrada Sugar Plus.

Debe recordarse que el nuevo “partener” de la Cooperativa, ED 
& F MAN España (que forma parte del grupo internacional ED 
& F MAN) es un importante proveedor de melazas y productos 
líquidos para la alimentación animal, fermentación y otras 

industrias, y ofrece gran experiencia 
en la gestión de orígenes, embarques, 
almacenamiento y distribución de 
sus materias primas.

Combinar las capacidades de ambas sociedades expertas en el 
sector agroalimentario permitirá alcanzar una máxima eficiencia 
en el suministro de melazas y de diferentes especialidades para 
mejorar la nutrición animal, así como en el aprovisionamiento 
para la industria de fermentación, obteniendo un producto de 
mayor valor añadido. La unión de la experiencia de ambas 
empresas y esfuerzo corporativo aportado permitirá afrontar en 
mejores condiciones los nuevos tiempos a los que se enfrenta 
el sector en la Unión Europea. 

La empresa comercializadora tiene prevista su incorporación e 
inicio de actividad en el mercado español el próximo 1 de junio, 
tras la cumplimentación de los trámites legales oportunos tanto 

Iberlíquidos, SL: nueva empresa
constituida entre ACOR y ED & F MAN



de 8 actuaciones distintas, entre las que figura el Cultivo 
sostenible de remolacha azucarera (Actuación 10.1.6.).

Esta actuación consiste en una prima por hectárea de superficie 
cultivada ocupada por remolacha azucarera, para aquellos 
cultivadores de Castilla y León que, durante un periodo de 
cinco campañas consecutivas, cumplan obligatoriamente con 
los siguientes compromisos:

- Mantener actualizado el cuaderno de explotación.

- Establecer una rotación de cultivos a 4 hojas.

- Contar con el asesoramiento de un técnico.

- Reducción de la dosis de fitosanitarios mediante 
técnicas de dosis reducidas y fraccionamiento de su 
aplicación.

- Realizar análisis de suelo.

Asimismo, podrá acogerse a los siguientes compromisos de 
carácter voluntario:

o Incorporar las hojas y restos de cosecha al suelo, como 
medida de captura de CO2 atmosférico.

o Realizar la carga con maquinaria adecuada que permita 
eliminar lamayor parte de la tierra de la raíz evitando así 
su transporte y la erosión del suelo.

o Realizar abonado sideral mediante cultivos intermedios 
de invierno.

La versión preliminar del PDR de Castilla y León plantea un 
presupuesto global de 218,5 Millones de € para la totalidad 
del periodo 2015-2020 y para el conjunto de las 8 actuaciones 
propuestas dentro de la Medida 10 Agroambiente y Clima. 
Sin embargo, está pendiente aún de definir, la cantidad que 
se va a destinar a cada una de las actuaciones propuestas.  

No obstante, a través de estas dos vías complementarias 
de ayudas, el sector remolachero regional espera poder 
asegurar un importe mínimo anual de entre 900 y 1.000 
€/ha de remolacha para el periodo comprendido entre el 
2015 y 2020, lo que permitiría garantizar este cultivo en los 
próximos años en Castilla y León.
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Comunicación de IBAN para la devolución
de las cotizaciones a la producción

en el ámbito del derecho de la competencia como en todos 
aquellos asuntos de constitución y registrales.

Como se explicó en citada Asamblea de diciembre de 2013 
y en las respectivas Juntas Preparatorias, el procesamiento y 
distribución de melazas se realizarán desde las instalaciones 
que Iberlíquidos S.L. está implementando -con una pequeña 
inversión- en la planta industrial que ACOR tiene en la localidad 
de Olmedo. El apoyo en la fase de producción vendrá dado por 
el servicio de maquila que correrá a cargo de la Cooperativa. 
Por otro lado, en el aspecto del aprovisionamiento, ACOR 
aportará parte de la materia prima que Iberlíquidos SL necesita 
y contará con el soporte de las infraestructuras existentes en 

distintos puertos a lo largo del territorio español, aunque su 
sede social estará localizada en Madrid. 



Araíz de la publicación del Reglamento (CE) 1360/2013, 
la Agencia Tributaria ha remitido a los remolacheros 
una nota informativa respecto a la regularización y 

devolución de las cotizaciones a la producción de azúcar 
correspondientes a los cultivadores que entregasen 
remolacha en las campañas 2002/03, 2003/04 y 
2005/06.

Por este motivo, la administración tributaria necesita que 
comunique a esta Cooperativa azucarera el número de IBAN 
de su cuenta bancaria, en donde poder realizar el reembolso 
del principal más los intereses (comunicación que debe 
hacer también a cualquier otra empresa azucarera 
donde haya realizado las entregas durante las 
campañas afectadas).

Es ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE que Ud. comunique 
su IBAN a través de ACOR, autorizando así a transmitir el 
mismo a la Agencia Tributaria, en cumplimiento de las normas 
de protección de datos de carácter personal, para que puedan 
realizar los ingresos en la cuenta indicada. 

Para ello, se ha puesto a disposición de los Socios una 
entrada en la WEB de la Cooperativa ACOR, donde podrá 
incorporar los datos concretos de su cuenta bancaria. La 
labor de la Cooperativa ACOR es de mera intermediación 

entre los remolacheros afectados y la Administración que 
gestionará, calculará y abonará el importe correspondiente 
(previa compensación al efecto en los casos que pudiese 
corresponder). Por lo tanto, si Ud. no comunica el IBAN, lo 
comunica incompleto o erróneo, la devolución no podrá ser 
realizada. Asimismo, ACOR comunicará, por orden de la 
Agencia Tributaria, en soporte informático el dato del IBAN 
tal y como Ud. nos lo haya remitido, por lo que ACOR no 
se hace responsable de error u omisión alguna que impida 
la devolución del importe que le pudiese corresponder. De 
no recibir respuesta, se entenderá que renuncia al derecho 
de reembolso, quedándose el importe de las renuncias a 
disposición de la Administración competente.
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El Consejo Rector visita las instalaciones 
para la producción de aceite alimentario y 
las obras del nuevo difusor

El pasado 25 de abril, con motivo del Consejo 
Rector celebrado en Olmedo, los Consejeros 
recorrieron las últimas obras realizadas en la 

planta de aceites y en la azucarera. Acompañados por 
sus respectivos directores de fábrica, los miembros 
del órgano rector conocieron in situ las últimas obras 
realizadas por la Cooperativa.

ACEITE ALIMENTARIO

Primeramente, el Consejo Rector visitó la nueva refinería 
de aceite vegetal, que cuenta con todas las secciones 
necesarias (desgomado-neutralización, descerado-
winterización, lavado, decoloración y desodorización) 
para obtener aceite vegetal con calidad alimentaria. Esta 
nueva instalación será capaz de refinar 300 toneladas de 
aceite por día.

El director de la planta de aceites y biodiésel, Javier Areños, 
explicó a los Consejeros que gracias al desgomado y la 
neutralización, se eliminan los fosfolípidos y se consigue 
neutralizar el aceite, añadiendo ácido fosfórico y sosa. Tras esta 
reacción se procede a su centrifugación. 

Durante el descerado y la winterización, explicó Javier Areños, 
se consigue que el aceite permanezca líquido y limpio a 
temperatura ambiente, eliminando la estearina y las ceras 
con el winterizado. Esto se consigue enfriando de manera 
controlada el aceite y separando los cristales procedentes de la 
centrifugación y/o filtración.

A continuación hay un proceso de lavado con el objetivo 
de eliminar las trazas de jabones resultantes de la 
neutralización. Posteriormente llega la decoloración, que 
como su propio término indica, elimina por absorción los 
componentes que producen color, hasta obtener un aceite 
final con el tono deseado. 

El último paso es la desodorización, que se realiza en una 
columna de destilación en la cual, por las condiciones de 
temperatura y presión adecuadas, se eliminan los compuestos 
volátiles que pueden afectar al olor y al sabor del aceite.

NUEVO DIFUSOR

Tras visitar esta mejora en las instalaciones de aceite, el 
Consejo Rector se desplazó hasta la azucarera contigua para 
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conocer las obras que 
se están llevando a 
cabo para el nuevo 
difusor. La torre de 
difusión tiene una 
capacidad nominal de 
12.000 toneladas por 
día, lo que supone 
que es superior a la 
de los tres difusores 
antiguos juntos. 
Con esta tecnología 
puntera se consiguen 
importantes ventajas, 
tal y como explicó el 
director de fábrica, 

Enrique Sánchez: hay un mayor agotamiento de la coseta y 
menos cantidad de agua a evaporar. Además, la marcha del 
jugo bruto es uniforme y homogénea, hay mayor materia seca 
de la pulpa verde de salida de difusión y un menor coste de 
mantenimiento. Otro de los aspectos fundamentales del nuevo 

difusor es que ofrecerá un mayor aprovechamiento de los 
vapores de calentamiento, lo que también implica un menor 
consumo de energía. 

Las obras en el difusor se componen de dos partes: las del 
macerador de coseta y las de la torre de difusión. En la actualidad 
ya está colocado el macerador, a falta de soldar las palas. En 
cuanto a la torre continúan las obras según el planning previsto 
por la Cooperativa. Se espera que la obra esté completamente 
finalizada aproximadamente a lo largo de la primera quincena 
de septiembre, con el fin de llevar a cabo las diferentes pruebas 
durante la segunda quincena. No obstante, los técnicos de la 
Cooperativa han mantenido uno de los tres difusores antiguos 
por si fuese necesario su uso en la próxima campaña.

Esta inversión, considerada estratégica para el futuro de la 
Cooperativa, fue aprobada por la Asamblea de ACOR, el 
pasado mes de diciembre, y los Consejeros coincidieron 
en la importancia de este proyecto orientado a favorecer 
el desarrollo y el progreso de esta actividad agraria de los 
Socios de la Cooperativa.

El cultivo de oleaginosas se estabiliza en 
España y en nuestra región

La escasez de lluvias, el aumento de las siembras y la 
incertidumbre que provoca en los mercados mundiales 
el conflicto ruso-ucraniano están condicionando el 

desarrollo de la campaña de oleaginosas 2014.

En girasol, la superficie cultivada en España se incrementará 
este año un 2% hasta situarse en 866.141 hectáreas. Aunque 
ha tenido sus altos y sus bajos, la superficie se ha estabilizado 
en torno a estas cifras y ya supone con respecto a hace una 
década un 15% más, según los primeros datos del Ministerio 
de Agricultura. Como en años anteriores es Andalucía la región 
que más girasol cultiva (más del 40% del total) y para esta 
campaña se prevé que incremente su superficie en un 6,4%, 
según el Ministerio.

Las organizaciones del sector son incluso más optimistas 
respecto a las siembras. Así, desde la Asociación Española de 
Girasol (AEG) se pronostica para este año un aumento de las 
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siembras del 3% en el conjunto del Estado. De acuerdo con las 
estimaciones de AEG, la superficie podría situarse en 879.000 
hectáreas, de las cuales casi el 94% son tierras de secano. 
A este respecto, el cultivo de girasol en regadío aumentó 
sensiblemente en 2013 pasando de unas 18.300 hectáreas a 
cerca de 55.000 y para este año se espera que la superficie de 
riego se mantenga en cifras similares. 

Aunque la cifra final sobre siembras de girasol es positiva, 
todas las grandes regiones productoras excepto Andalucía han 
destinado este año menos superficie a este cultivo.

SUPERFICIE DE GIRASOL EN ESPAÑA

 
CC.AA

 2014 2013
  (ha) (ha)

 ANDALUCÍA 341.180 320.627

 CASTILLA Y LEÓN 292.071 293.243

 CASTILLA-LA MANCHA 184.185 186.166

 EXTREMADURA 21.140 21.140

 ARAGÓN 14.452 14.496

 TOTAL ESPAÑA 866.141 849.051
FUENTE: MAGRAMA (marzo). 

En cuanto a la colza, las estimaciones del Ministerio para el 
conjunto del Estado apuntan a que este año se producirá una 
ligera reducción de la superficie cultivada. 

Estos primeros pronósticos sitúan la superficie en 41.600 
hectáreas, unas 400 menos que en la campaña anterior. No 
obstante, hay que tener en cuenta que hace ocho años no se 
cultivaban ni 5.000 hectáreas en España.

Por regiones, este año se ha reducido la superficie dedicada a 
la colza en Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha, mientras 
que por el contrario ha aumentado en nuestra región (que es 
la principal productora del país), Extremadura, Aragón, La 
Rioja y Navarra. 

CASTILLA Y LEÓN: GIRASOL ESTABLE Y UN POCO 
MÁS DE COLZA

Nuestra región es la segunda en superficie cultivada de 
girasol por detrás de Andalucía. Para esta campaña, tanto la 
Administración como las organizaciones sectoriales esperan 
que la superficie se reduzca ligeramente hasta situarse entre 
291.000 y 292.000 hectáreas.

SUPERFICIE DE GIRASOL EN CASTILLA Y LEÓN

 PROVINCIA 2014 2013
  (ha) (ha)

 ÁVILA 6.630 6.599

 BURGOS 66.350 69.452

 LEÓN 6.500 7.040

 PALENCIA 43.500 43.839

 SALAMANCA 17.000 18.773

 SEGOVIA 28.000 27.750

 SORIA 40.000 36.410

 VALLADOLID 58.000 57.750

 ZAMORA 25.200 25.200

 TOTAL 
 CASTILLA Y LEÓN 291.180 292.813

FUENTE: Consejería de Agricultura Castilla y León (abril).

Por provincias, la mayor superficie de girasol es la de Burgos, a 
pesar de que este año se ha producido una reducción importante 
de las siembras. En segundo lugar queda Valladolid, con 
58.000 hectáreas y un ligero incremento sobre la superficie 
cultivada en el año anterior.

Respecto a la colza, la superficie cultivada se sitúa en torno a 
las 16.400 hectáreas, unas 150 más que en la campaña anterior. 
La superficie prevista para este año es la mayor en la historia 
del cultivo en nuestra región y supone asimismo el 39% del 
total nacional. 

En este caso, la provincia con mayor superficie cultivada es 
Zamora con 5.200 hectáreas, seguida de Valladolid con 3.500 
hectáreas y de Salamanca, que se queda en 3.000 hectáreas. 

MENOS OLEAGINOSAS EN LA UE-28

Mientas en España se habla de siembras, en la Unión Europea 
ya se conocen previsiones de cosecha de oleaginosas 
para esta campaña. Según los datos que maneja COCERAL 
(el organismo que representa a los comerciantes de grano 
comunitarios), la producción en la UE-28 se situará este año 
en 30,2 millones de toneladas, un volumen inferior en 700.000 
toneladas al del año pasado. 

De este volumen total, al girasol le corresponde 7,8 millones 
de toneladas (1,2 millones menos que en 2013); a la colza 21,1 
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millones de toneladas (400.000 toneladas más) y a la soja 1,9 
millones de toneladas (700.000 más).

Para España, las previsiones de cosecha de COCERAL son 
pesimistas pues pronostican un descenso de la producción, 
que va en consonancia con la reducción de las superficies 
cultivadas. Así, prevé una cosecha global de 894.000 toneladas, 
frente al más de un millón de toneladas del año 2013.

Por tipos de cultivo, COCERAL estima que la cosecha de 
girasol se quedará en 840.000 toneladas (150.000 menos que 
un año antes), la de colza en 52.000 toneladas (5.000 menos) 
y la de soja en 2.000 toneladas que es prácticamente lo mismo 
que se había cosechado en el año 2013.

MERCADOS CONVULSIONADOS

Ante estas estimaciones europeas de cosecha de oleaginosas y 
teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania, que son los mayores 
productores y exportadores mundiales de girasol llevan meses 
enfrentados, no es extraño que los mercados mundiales estén 
muy convulsionados. En España, según los datos del Ministerio 
(Índice de Precios Percibidos) la campaña pasada se 
pagaron una media de 339,7 €/t, cuando en el año 2012 se 
habían pagado 500 €/t. 

En nuestra Cooperativa, se ha fijado para 2014 un precio para 
la colza y el girasol común en 340 euros por tonelada como 
precio base para los Socios de la sección biodiesel, a lo que hay 
que añadir una prima por transporte. Este precio es el mínimo 
garantizado, por lo que si subieran los precios el Socio recibirá 
la diferencia, mientras que si bajan, recibirá el precio base 
fijado. Asimismo, la pipa de girasol de alto contenido oleico se 
pagará a 365 euros por tonelada como mínimo. Los Socios que 
no pertenecen a la Sección o agricultores no Socios de ACOR 
y los Socios de la Sección que deseen contratar por encima de 
sus derechos, tendrán una rebaja de los precios anteriores de 
12 €/t (en todos los casos para semilla de calidad tipo).

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
  BASE FINAL BASE FINAL BASE FINAL BASE FINAL BASE FINAL BASE FINAL

 GIRASOL(*)
 (9-2-44) 280 373 210 215 220 412 312 402 340 503 340 340
 COLZA
 (9-2-40) 300 396 235  235 240  282 312   402 340   452 340 342

PRECIOS DE LIQUIDACIÓN DE LA COLZA Y EL GIRASOL AL SOCIO DE ACOR BIODIÉSEL

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE COLZA
 EN CASTILLA Y LEÓN (1985-2014)

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE GIRASOL
 EN CASTILLA Y LEÓN (1985-2014)
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La ausencia de lluvias durante la primavera y las 
altas temperaturas han dado al traste con las buenas 
expectativas de cosecha de cereal. Aunque nadie 

esperaba una cosecha récord como fue la de 2013, tanto en 
nuestra región como en todo el territorio nacional se preveía un 
buen año para al grano tras las lluvias caídas en los meses de 
invierno y el aumento de la superficie cultivada, tanto en nuestra 
región como en el conjunto del Estado. 

Sin embargo, a pocas semanas de que comiencen las siegas, las 
perspectivas son en general malas, aunque peor en unas zonas 
que en otras y en las siembras tardías peor que en las tempranas. 

Castilla y León es una de las más afectadas por la falta de lluvias 
de este año, las estimaciones de siembra de la Junta para esta 
campaña apuntaban a una superficie superior a los 2 millones 
de hectáreas, algo más de un 1% por encima de la del pasado 
año. De esta superficie prácticamente un 80% corresponde a 
las tierras dedicadas a la cebada. 

PRIMERAS ESTIMACIONES

En cuanto a la cosecha, las primeras estimaciones de 
producción de la Consejería de Agricultura eran muy optimistas. 
En total, se pronosticaba una producción de casi 6 millones de 
toneladas de cereales de invierno (no incluye el maíz ni otros 
cereales se siembras de primavera), de los que 2,8 millones 
corresponderían al trigo y otros 2,6 millones a la cebada, entre 
granos de dos y de seis carreras. 

Asimismo, se preveía una cosecha de centeno de 222.936 
toneladas, así como también 153.225 toneladas de avena 
y 54.466 de triticale, un cultivo que en los últimos años ha 
crecido bastante.

En esas primeras estimaciones publicadas con datos del mes 
de marzo, la Consejería preveía que la provincia con una mayor 
producción de cereal sería Burgos, con más de 1,6 millones 
de toneladas, seguida de Valladolid, con algo más de 800.000 
toneladas de grano entre las que destaca la cebada. Burgos 
también sería la primera provincia productora de trigo y de 
cebada, mientras que Palencia destacaría en centeno. 

Además de la sequía, en algunas zonas cerealistas de nuestra 
región los cultivos se están viendo afectados por hongos. 

La superficie dedicada al cereal en Castilla y León representa 
prácticamente el 20% del total nacional y la evolución de las 
siembras en nuestras tierras influyen de forma determinante en 
la cosecha nacional. 

Aunque seguramente estos datos se modifiquen a la baja en 
las próximas estimaciones de la Junta, el “desastre” parece que 
va a ser mayor en el centro y sur del país donde, además del 
cereal, la ausencia de agua ha afectado ya a los cultivos leñosos 
y a las hortalizas.

NEGRAS PERSPECTIVAS PARA ESPAÑA

Respecto al conjunto del país, las primeras estimaciones del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), publicadas en febrero, 

La escasez de agua acaba con las
buenas previsiones de cosecha de cereal

PRODUCCIÓN 2014 DE LOS
PRINCIPALES  CEREALES EN CASTILLA Y LEÓN

PRODUCCIÓN DE CEREALES
DE INVIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

Datos en toneladas. Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería

Datos en toneladas. Estimación para 2014. Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería
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 Provincia Trigo Cebada  Centeno
 Ávila 87.792 127.717 23.226
 Burgos 956.775 607.600 11.380
 León 258.951 78.700 15.580
 Palencia 378.000 379.700 43.800
 Salamanca 234.200 117.150 25.480
 Segovia 223.200 266.800 30.000
 Soria 289.126 294.300 21.450
 Valladolid 207.700 582.020 32.340
 Zamora 199.746 183.150 19.680
 Castilla y León 2.835.680 2.637.137 222.936
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apuntaban ya a una caída de la cosecha del 12% respecto a 
la gran cosecha del pasado 2013,pero este porcentaje podría 
elevarse hasta el 30% según nuevas estimaciones de las 
organizaciones agrarias. 

Por tipos de grano, en estas primeras estimaciones del 
MAGRAMA ya se apuntan descensos en las cosechas de todos 
los cereales de invierno, excepto en trigo duro, cuya cosecha 
podría quedar en niveles similares a los del año anterior. No 
obstante, como ya hemos dicho estas primeras estimaciones 
se verán con toda seguridad modificadas a la baja en sucesivas 
publicaciones del MAGRAMA.

Para nuestra región, las estimaciones del MAGRAMA con datos 
de febrero son muy similares a las de la Junta y prevén una 
cosecha total de 5,9 millones de toneladas, sin incluir el maíz 
ni el sorgo.

En cuanto a otras regiones, en estas primeras estimaciones del 
MAGRAMA se apostaba por una buena cosecha en Andalucía, 
Extremadura, País Vasco, Madrid y Navarra, mientras que para 
Cataluña y Castilla-La Mancha las previsiones ya eran malas 
como para nuestra región. 

PRODUCCIÓN COMUNITARIA A LA BAJA

A nivel comunitario, las perspectivas de cosecha no son tan 
malas como en España. Así, según los primeros datos muy 
provisionales del COPA-COGECA, organismo que representa 
en Bruselas a los agricultores, ganaderos y cooperativistas, la 
producción de grano podría llegar este año a los 302,5 millones 
de toneladas. 

A esta conclusión llegan después de constatar que la superficie 
cultivada ha crecido un 0,3% hasta situarse en 56,6 millones de 
hectáreas y que los rendimientos podrían llegar a 5,3 toneladas 
por hectárea. 

El COPA-COGECA ha asegurado que los cultivos están 
evolucionando bien, aunque subrayan que existe mucha 
incertidumbre sobre el resultado final de la campaña debido a 
que muchas zonas, entre ellas España, están muy afectadas por 
la sequía, y en otras del norte de Europa todavía los campos se 
pueden ver perjudicados por las heladas. 

Más pesimistas que las del COPA-COGECA son las 
estimaciones de COCERAL, el organismo que representa a los 
comerciantes de grano comunitarios. A primeros de abril dieron 
a conocer sus estimaciones de cosecha de cereales de invierno 
y fijaron en 227 millones de toneladas la cosecha en la UE-
28, sin incluir el sorgo y el maíz. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL A LA BAJA

A nivel mundial, las estimaciones de cosecha también son 
negativas y van empeorando a medida que pasan los meses. 
El Consejo Internacional del Cereal (CIC) publicó en abril 
unas estimaciones de producción en las que fijaba la cosecha 
mundial en 1.935 millones de toneladas, incluido el maíz que 
aporta cerca de 950 millones de toneladas. Esta cifra es inferior 
a la que el propio CIC publicó en el mes de marzo y también es 
muy inferior a la del año 2013 (1.973 millones de toneladas). 

La causa de este descenso de la producción mundial hay que 
buscarla principalmente en la caída de la cosecha de grano en 
Estados Unidos, especialmente la de maíz y trigo. No obstante, 
para la próxima campaña el CIC prevé también que habrá 
descensos en las cosechas de Canadá, Australia, Rusia, Ucrania 



PRODUCCIÓN DE CEREAL EN ESPAÑA

*Estimación de febrero. Datos en toneladas. Fuente: MAGRAMA.

 CEREAL 2014 2013 DIFE.

 Trigo blando 6.041.900 6.696.300 -10%

 Trigo duro 906.500 906.200 +0,1%

 Cebada de 6 carreras 975.600 1.195.100 -18%

 Cebada de 2 carreras 7.561.500 8.865.400 -15%

 Avena 864.300 964.700 -10%

 Centeno 331.100 383.300 -14%

 Triticale 373.900 393.600 -5%

 TOTAL 17.054.900 19.404.600 -12%
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y en la Unión Europea donde prevén que no se alcanzarán los 
300 millones de toneladas

Por su lado, la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) ha publicado en mayo sus 
primeras estimaciones sobre la producción y el consumo de 
cereales en el mundo y sus datos también son negativos. 

Para la FAO, la producción mundial de cereales de 2014 
se situará en 2.458 millones de toneladas (incluido el maíz y el 
arroz), lo que supone un 2,4% menos que en 2013. La caída de 
la producción mundial de granos se apreciará más en el trigo y 
el resto de los cereales secundarios.

Igualmente caerán, según la FAO, las existencias de grano 
(un 1,4% cuando termine 2015) y el comercio mundial de 
cereales (en torno al 1,5 % con respecto al volumen máximo 
estimado de 2013/14). 

UCRANIA EN EL PUNTO DE MIRA

La producción de granos cerealistas a nivel mundial está 
siempre muy condicionada por la evolución de las cosechas 
en Rusia y en Ucrania, considerada el granero de Europa. Estas 
dos potencias llevan varios meses en conflicto, pero parece que 
este hecho no está afectando mucho al comercio de cereales. 

En este sentido, a primeros de abril se celebró en la capital de 
Ucrania un encuentro sobre productores de cereal de la zona 
del Mar Negro que concluyó con el anuncio de que durante 
la campaña aumentarán las exportaciones de cereal desde los 
países de esta zona. 

También desde la Unión Europea se está produciendo un 
incremento de la exportación de cereal. Así, en los diez primeros 
meses de la campaña 2013/14, las exportaciones comunitarias 

de cereales se situaron en 34,78 millones de toneladas, lo 
que supone un incremento de 10 millones de toneladas con 
respecto a la campaña pasada, según los últimos datos de la 
Comisión Europea. 

La mayor parte de ese aumento se debe a la buena marcha de 
las exportaciones de trigo blando, aunque también han 
contribuido a este incremento el resto de los cereales.

PRECIOS EN EL MERCADO

Ante estas perspectivas de cosecha tan negativas en España, en 
la UE y en el mundo, no es extraño que los precios del grano en 
los mercados internacionales hayan empezado a subir desde el 
comienzo de la primavera. En el mercado de futuros de Chicago 
(Estados Unidos), los precios del grano a primeros de mayo 
superaban los niveles del año anterior por las mismas fechas. 

No obstante, en los mercados nacionales las subidas de precios 
todavía no se aprecian. Las cotizaciones actuales están por 
debajo de los niveles del año pasado porque parece que se 
está sacando al mercado la mercancía producida en la campaña 
anterior que fue muy buena. 
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Los primeros datos de siembra de patata 
reflejan su descenso en la región

El cultivo de patata en nuestra región ha experimentado 
este año un considerable retroceso, a juzgar por los 
primeros datos que se manejan tanto desde el Ministerio 

de Agricultura, como desde la Junta de Castilla y León. 

A la espera de ver cómo evolucionan las siembras de variedades 
tardías, las superficies de media estación y temprana han 
descendido considerablemente, especialmente en este último caso.

Entre una y otra cosecha de patata solo se han sembrado 6.418 
hectáreas, mientras un año antes había casi 6.600 y dos años 
atrás se superaban con creces las 6.800 hectáreas, según datos 
de la Junta.

En Castilla y León la patata temprana se concentra solo en la 
provincia de Ávila donde este año solamente se han sembrado 
8 hectáreas cuando la media de otras campañas rondaba las 50, 
según los datos de la Consejería de Agricultura.

Por su lado, la patata de media estación ocupa una 
superficie de 6.410 hectáreas de las cuales 2.000 corresponden 
a la siembras de Valladolid, 300 a las de Zamora, 500 a la de 
Segovia, 2.500 a la de Salamanca, 200 a la de Ávila, 850 a 
la de Burgos y 60 a la de León (Palencia y Soria no tienen 
superficie cultivada de esta variedad).

De acuerdo con las primeras previsiones de la Consejería de 
Agricultura, la superficie dedicada al cultivo de patata de media 
estación en nuestra región es la más baja de los últimos años. 

Aunque hasta la fecha los datos no son muy halagüeños, habrá 
que esperar a conocer las cifras de la cosecha de patata tardía, 
que es la que más se siembra en nuestra región, para saber si 
realmente la patata ha perdido peso o no en la agricultura de 
Castilla y León. 

MÁS PATATA TEMPRANA EN ESPAÑA

A nivel estatal, aunque los datos son todavía muy provisionales, 
parece que las cosechas de patata extratemprana y temprana 
van ser mucho mejores que las del año anterior. En las primeras 
previsiones del Ministerio de Agricultura se fija en 78.900 
toneladas la cosecha de extratemprana, un volumen superior en 
un 6% al del año precedente. 

Por su lado, aunque el Ministerio no había publicado al cierre de 
esta revista sus datos sobre producción de patata temprana, el 
incremento de las siembras y los buenos resultados registrados 
en Andalucía, que es la región con mayor producción de esta 
variedad de patata, hacen presagiar que este año también se 
superará la producción del año pasado. 

A este respecto, en Andalucía se podrían haber recogido hasta 
121.297 toneladas de patata de variedad temprana, un volumen 
superior en un 22% al del año anterior. 

En cuanto a los precios, a lo largo del año la evolución de 
las cotizaciones de la patata ha sido muy similar a la del año 
pasado, con precios más estables en enero, subidas en marzo 
y descensos en abril. Sin embargo, las cotizaciones de este año 
son sensiblemente más bajas que las del pasado.

Así, según los datos que recoge semanalmente el Ministerio de 
Agricultura, el precio medio de la patata al finalizar el mes de 
abril era de 26,36 €/100 kg, mientras que en la misma semana 
del año anterior el precio era de 57,89 €/100 kg. 

Habrá que esperar a ver cómo evolucionan las cosechas de 
patata temprana y tardía tanto en nuestro país como en Europa, 
para comprobar si finalmente el precio de la patata este año es 
superior al del pasado, aunque parece difícil que se alcance. 

SUPERFICIE DE PATATA DE MEDIA
ESTACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

Fuente: Consejería de Agricultura.

AÑO PATATA DE MEDIA ESTACIÓN

 2010 7.655 hectáreas

 2011 7.846 hectáreas

 2012 6.842 hectáreas

 2013 6.533 hectáreas

  2014 6.410 hectáreas
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Ayudas PAC 2014:
Se presentan casi 87.000 solicitudes
en Castilla y León

Las solicitudes únicas de ayudas PAC presentadas este año 
en nuestra región han ascendido a 86.918, cifra inferior a 
la de a campaña anterior, según los datos de la Junta. Este 

descenso responde, según la Junta, a la situación de transición 
de la campaña 2014 respecto de la entrada en vigor de la nueva 
PAC 2015-2020. 

En este sentido, este año se duplicó el número de expedientes 
presentados de cesiones de derechos de pago único, al ser la campaña 
actual de la PAC de transición hacia el nuevo modelo de pagos. 

Estas cifras todavía son provisionales, ya que, tanto los 
agricultores y ganaderos como la Administración autonómica, 
tienen de plazo hasta los primeros días del mes de junio para 
revisar los datos declarados en las solicitudes y efectuar las 
modificaciones que se consideren necesarias, especialmente 
aquellas relacionadas con las siembras de los cultivos de verano.

CAMPAÑA DE TRANSICIÓN

La campaña actual de la PAC es de transición hacia el nuevo 
modelo de pagos, pero con una enorme transcendencia para 
determinar los importes de los nuevos derechos de pago base 
que se asignen a los agricultores activos en el 2015, ya que 
los importes que se perciban en este año en concepto de pago 
único se utilizarán como referencia.

Además, 2014 se considerará también como referencia para 
determinar el nuevo requisito que tendrán que cumplir los 
agricultores para poder ser beneficiarios de los futuros pagos 
directos: la condición de agricultor activo.

Para ello deberán acreditar que al menos el 20% de los 
ingresos agrarios en 2014 (incluidas las ayudas 
directas), proceden de la venta de los productos obtenidos 
en la explotación.

La importancia de esta condición se ha visto reflejada en que 
para este año se han duplicado el número de expedientes 
presentados de cesiones de derechos de pago único, hasta 
superar los 14.000. La mayor parte de las solicitudes de 
cesión de derechos registradas este año corresponden 
a arrendamientos de derechos y tierras (5.242 solicitudes), 

seguidas de las ventas de derechos sin tierras a un agricultor 
profesional (4.334 solicitudes).

Este incremento de la cesión de derechos es debido a que parte de 
los actuales titulares de derechos de pago único que han venido 
recibiendo en años anteriores sus ayudas directas con normalidad, 
han comprobado que de cara a la nueva PAC -que entrará en 
vigor en 2015- no podrán cumplir con los requisitos de 
agricultor activo del próximo ejercicio y por ello han decidido 
transferir sus derechos a un agricultor profesional.

MÁS SUPERFICIE DE CEREAL

Según los datos que maneja la Junta, a efectos de solicitar ayudas 
PAC la superficie de cereales de invierno de 2014 se situará 
en 1.992.275 hectáreas, un 1,4% más que el año anterior.

Por su parte, la destinada al cultivo de trigo alcanza las 
888.423 hectáreas, un 7,6% más que en 2013, mientras 
la cebada, con 888.908 hectáreas, baja un 4% respecto a la 
superficie sembrada el año pasado.

La superficie de maíz se reduce ligeramente respecto al año 
anterior, y desciende en un 1,6% hasta las 129.572 hectáreas. 
Este descenso se desmarca dentro de la tendencia al alza de este 
cultivo que el año pasado incrementó la superficie en un 16%.

MÁS SUPERFICIE DE REMOLACHA

En cuanto al cultivo de la remolacha la superficie sembrada, 
declarada en las solicitudes de ayuda de la PAC de 2014, 
asciende prácticamente a 26.000 hectáreas, lo que 
representa un incremento del 13% respecto a 2013 y supone 
también la recuperación de la superficie tras el descenso de la 
campaña anterior.
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El mayor incremento de la superficie de remolacha se 
observa este año en las provincias de Valladolid y 
Zamora, con aumentos de 600 hectáreas en cada una 
de ellas, y después en Salamanca, con un incremento de 
200 hectáreas.

Por su lado, en patata los datos de los primeros avances 
de 2014 reflejan que la superficie declarada es de 
20.096 hectáreas, que es más o menos la superficie del 
año anterior. 

En sentido contrario, la superficie de oleaginosas (girasol 
y colza) ha descendido un 12,5% este año como consecuencia 
de la reducción de las siembras de girasol por las dificultades 
que se han encontrado los agricultores a la hora de sembrar 
y también por los bajos precios que esta semilla oleaginosa 
obtuvo en la pasada campaña. 

En cuanto a la superficie declarada de barbechos y retiradas 
tiene un ligero incremento, del 1%, respecto a lo declarado en 
2013, hasta alcanzar las 530.584 hectáreas. 



El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
del pasado 16 de abril publicó la 
Orden del Ministerio de Hacienda 

que recoge las reducciones aplicables 
a los módulos del IRPF de 2013 a 
determinadas producciones agrícolas y 
ganaderas afectadas por circunstancias 
excepcionales.

Entre otras cosas, la Orden incluye la reducción, a nivel 
nacional, del módulo correspondiente al bovino de leche (que 
pasa a 0,26 mientras que el anterior era de 0,32) y a las flores y 
plantas ornamentales (que pasa a 0,16 frente a 0,32). 

Asimismo recoge otras reducciones para sectores concretos 
en determinados municipios de Andalucía, Aragón, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Baleares, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

En nuestra región, los cultivos más afectados son los cereales, 
las leguminosas, las oleaginosas y la uva de vinificación. Hay 
municipios afectados en todas las provincias.

En el pasado mes de noviembre, el Ministerio de Agricultura 
publicó una Orden de módulos en la que ya recogía la reducción 

del 5% del rendimiento neto calculado 
por el método de estimación objetiva 
para el ejercicio 2013.

Algunas organizaciones agrarias han 
denunciado que hay producciones que 
han sufrido circunstancias excepcionales, 

tanto meteorológicas como sanitarias, que no se han incluido 
entre las beneficiarias de estas reducciones fiscales. Por ello, 
han estado negociando con los Ministerios de Agricultura y 
Hacienda para tratar de incorporarlas a la Orden.

SUBVENCIONES PARA EL ACCESO A FINANCIACIÓN

Por otro lado, el BOE del 23 de abril publicó una Orden del Ministerio 
de Agricultura por la que se convocan subvenciones para facilitar el 
acceso de las explotaciones agrarias a la financiación. 

Estas ayudas se destinarán a financiar el coste de los avales 
concedidos por SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria) por nuevos préstamos de hasta 40.000 euros por beneficiario. 
El volumen máximo de capital avalado es de 40 millones de euros. 

El plazo para solicitar estas ayudas concluye el 30 de septiembre 
de este año. 

Aprobada la orden de módulos de 2013, 
con reducciones para ciertos cultivos
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La venta de tractores nuevos aumentó de forma significativa 
en el primer trimestre de 2014, según los datos del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

En los primeros tres meses del año se inscribieron en el registro 
de maquinaria del Ministerio un total de 2.271 tractores, cifra 
que comparada con la del año precedente supone un aumento 
del 27,6%. Además de los tractores, también las ventas de 
remolques se incrementaron en el primer trimestre del año. 
Frente a las 729 unidades registradas en el primer trimestre 
de 2013 se vendieron 952 este año. 

Por el contrario, en este mismo periodo se redujeron las 
inscripciones de maquinaria automotriz un 16%, pues en 
el primer trimestre de 2014 se inscribieron 185, mientras 
que en el mismo periodo de 2013 las inscripciones llegaron 
a  220.

Con el fin de promover la venta de maquinaria, el Gobierno ha 
publicado en el Boletín Oficialdel Estado (BOE) la convocatoria 
de las ayudas correspondientes al Plan PIMA Tierra para 

el ejercicio 2014, que tienen una dotación presupuestaria 
máxima de 5 millones de euros. Estas subvenciones están 
destinadas a la sustitución de tractores antiguos por nuevos, 
dejando los primeros para la chatarra. 

A este respecto, y según la normativa, el tractor que se dé 
de baja deberá estar inscrito en el Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola (ROMA), antes del 1 de enero de 
1999. Igualmente se pide que el tractor sea entregado en un 
centro de recepción de vehículos usados para su posterior 
descontaminación y achatarramiento.

Para solicitar estas ayudas a la sustitución de tractores de 
puede acudir a la página web del Ministerio de Agricultura 
(www.magrama.es). El plazo para solicitar estas ayudas 
terminará en el momento en el que se agote el presupuesto 
asignado y podrán ser beneficiarios de las ayudas tanto 
personas físicas, como empresas privadas, cooperativas 
agrarias y cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. 
En cualquier caso, la norma dice que todos los beneficiarios 
deben estar dedicados a la actividad agraria. 

Los vinos con Denominación de Origen 
de Castilla y León representan casi 
el 21% de la cuota de mercado. Así lo 
asegura un informe de la consultora 
Nielsen presentado recientemente, en 
el que se analiza el consumo de vino en 
España.

De acuerdo con este informe, nuestros 
vinos con marca de calidad registraron 
en 2013 un incremento del 0,4% en la 
cuota de mercado. Además, los vinos 
de nuestra región fueron los que mejor 
comportamiento tuvieron en el pasado 
año y los únicos que mantienen un 
crecimiento constante en sus ventas desde 
el año 1995.

A este respecto, el informe de Nielsen 
afirma que en 2013 las ventas de los vinos 
con DO de Castilla y León se incrementaron tanto en el 
canal de alimentación (17%) como en el de hostelería (26%).

Por tipos de vino, durante 2013 crecieron las ventas tanto 
de tintos, como de blancos y rosados. Asimismo, por zonas 
geográficas es de destacar que en el pasado año crecieron las 

ventas en todo el país, pero especialmente 
en Madrid y en las regiones del noroeste.

A nivel internacional, las exportaciones 
de vinos de Castilla y León siguieron en 
2013 una evolución creciente, tanto en 
valor como en volumen.

En total la vinos facturaron en el 
exterior 134,8 millones de euros, un 
1,35% más. De estas ventas totales, 
el 73% corresponden a vinos con 
Denominación de Origen u otras 
figuras de calidad.

UN SECTOR PUJANTE

El sector vitivinícola de Castilla y León 
está formado por 15.479 viticultores y 

más de 575 bodegas, muchas de las cuales son, además, 
cooperativas. 

El del vino es un sector relevante desde el punto de vista 
social y económico, pues alcanza un valor anual de casi 740 
millones de euros, entre lo que aporta el sector primario y el 
sector industrial.

LAS VENTAS DE TRACTORES SE DISPARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

MÁS DEL 20% DEL VINO CON DENOMINACIÓN QUE SE VENDE EN ESPAÑA ES 
DE CASTILLA Y LEÓN
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Un total de 142 equipos de toda la Comunidad 
han participado en la quinta entrega de El Norte 
Escolar, una iniciativa organizada por el diario El 

Norte de Castilla y que destaca los mejores trabajos para 
prensa, escritos por alumnos de entre 12 y 16 años. El 
certamen diferencia hasta cuatro categorías, entre ellas la 
de azúcar que patrocina ACOR.

El grupo vencedor fue “Vallisoletvm Actual”, del colegio 
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, que recibió el 
premio de manos del Director General de ACOR, Julio 
del Río Velasco.

Los trabajos realizados se presentaron a través de un portal web, que 
recogió más de 50.000 comentarios de noticias y que fomentaba la 
participación y votación de alumnos de diferentes centros. El resto 
de categorías fueron las de mejor noticia sobre emprendedores, la 
edición mejor valorada por los internautas y la mejor edición digital.

El artículo ganador sobre el azúcar explicaba los beneficios del azúcar 
en nuestra alimentación y los perjuicios de un consumo descontrolado 
de este alimento y contaba con interesantes descripciones técnicas y 
médicas. Durante la entrega de premios, los alumnos se mostraron 
entusiasmados con la repercusión y el seguimiento que tuvo su 
participación en el certamen.

Los pasados 24 y 25 de abril, una delegación procedente de la 
Denominación de Origen Protegida (DOP) Sierra de Cazorla, 
en Jaén, visitaron los municipios de Olmedo e Íscar para dar a 

conocer sus aceites de oliva virgen extra entre grupos de escolares, 
amas de casa y medios de comunicación.

ACOR participó en las jornadas acercando al público asistente las 
bondades de este antioxidante natural, que se puede adquirir en la 
tienda de nuestra Cooperativa a un precio de 2,98 euros/litro, en dos 
variedades: picual y royal. 

La comarca de la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, es el 
mayor espacio protegido de España y una zona privilegiada para la 
producción del aceite de calidad, por lo que los vecinos de Olmedo e 
Íscar se mostraron entusiasmados conociendo y catando los aceites.

Por otro lado, los clientes de la tienda ACOR que adquieran aceite de la DOP 
Sierra de Cazorla participarán en el sorteo de un viaje para dos personas a 
esta comarca durante un fin de semana, con alojamiento y desayuno.

Las escuelas de Castilla y León escriben sobre el azúcar

La Denominación de Origen protegida Sierra de Cazorla 
presenta sus exquisitos aceites en Olmedo e Íscar

La V Edición de El Norte Escolar premió a los equipos con más espíritu crítico y reflexivo.

Los productos pueden adquirirse en la tienda ACOR a unos precios muy atractivos.

Los alumnos de primaria del Colegio Público Tomás Romojaro de Olmedo 
degustan los aceites de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla.
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Localización. Cantiveros se encuentra en el centro 
de la Moraña abulense, debajo del triángulo invertido que 
forman Fontiveros, Arévalo y Madrigal de las Altas Torres, 
en medio de campos abiertos y sembrados de cereales, 
hortalizas y plantas forrajeras. Dista 49 kilómetros de Ávila 
y 70 de Salamanca.

Población. Censadas hay en torno a 140 personas 
aunque, como ocurre con otros municipios, crece mucho 
la población en los meses de verano, puentes y festivos. 
Sus habitantes viven fundamentalmente de la agricultura y 
la ganadería.

Historia. Cantiveros es una aldea de origen medieval, 
que formaba parte del cabildo de Zapardiel, uno de los 

territorios en que, a efectos del pago de diezmos, estaba 
organizada la diócesis de Ávila. En la Edad Media fue lugar 
de realengo y después  se convirtió en villa de señorío 
perteneciente a los señores de Flores de Ávila, que en 
el siglo XVII compraron su jurisdicción.Sobre su casco 
urbano sobresale la monumentalidad de su iglesia mudéjar 
y en sus inmediaciones se encuentra la Cruz del Reto de 
fuertes resonancias míticas a lo largo de la historia de Ávila

Monumentos. Como hemos apuntado, uno de los 
edificios más destacados de Cantiveros es la iglesia de San 
Miguel Arcángel, que tiene un ábside mudéjar de grandes 
dimensiones.

A los pies de la nave se encuentra el coro de carpintería 
mudéjar. Por su lado, la Cruz del Reto es un monumento 
levantado en el siglo XVI que recuerda la trágica defensa 
que los caballeros abulenses hicieron de los derechos 
de Alfonso VII frente a las pretensiones de Alfonso I el 
Batallador. Finalmente, la ermita de Nuestra Señora de 
la Vega, que es un edificio de 1570 en el que se custodia la 
imagen de la Virgen, obra del escultor abulense Bartolomé 
Sánchez.

Fiestas. El día 8 de septiembre se celebra la Virgen de la 
Vega, patrona de la localidad.

(Ávila)



Los Socios entrevistados frente a la Iglesia de San Miguel 
Arcángel de Cantiveros.
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Servicios. El municipio cuenta con farmacia propia 
y servicio médico. En cuanto a empresas, existen varias 
dedicadas a la construcción y una explotación ganadera, 
aunque este tipo de negocios ha descendido notablemente 
en las últimas décadas.

Actividad agraria. A nuestro encuentro acuden los 
Socios de ACOR D. Carlos Díaz, residente en Cantiveros, 
y D. Félix García y D. Esteban González, vecinos de Fuente 
el Sauz.

El término de Cantiveros no es de los más extensos de la 
zona, ya que cuenta con unas 1.400 hectáreas. Los Socios 
nos explican que el regadío tiene una superficie testimonial, 
en torno a las 15 hectáreas, donde se cultiva algo de maíz y 
de remolacha. En cuanto al cereal se cultiva: cebada, trigo, 
centeno y además girasol y alfalfa. Las medias están en 
torno a 2.500-3.000 kilos por hectárea, dependiendo del 
año. Por ejemplo, el centeno híbrido que lleva entre ocho 
o diez años sembrándose también está en torno a los 3.000 

kilos. Por otra parte, el girasol ronda los 1.000-1.500 kilos 
al año por hectárea.

Respecto a la remolacha, el cultivo produce unas 100 t/ha. al 
año, aunque puede alcanzar las 130 o 150. Esta campaña los 
Socios han sembrado en marzo y han regado hasta finales de 
abril. Todos ellos coinciden en que la siembra y la nascencia 
han sido buenas. Como en otros municipios, la climatología 
ha influido mucho en la producción de remolacha y en la zona 
utilizan el riego de cobertura. El agua cuesta unos 1.000 euros 
por hectárea y se extrae desde los 150 metros de profundidad. 

Cuando preguntamos a los Socios por los problemas del 
campo, nos señalan rápidamente al riego y la falta de gente 
en las zonas rurales. También la concentración, de la que 
dicen, que era necesaria hace ya muchos años. Actualmente 
el Socio tiene pocas parcelas pero son bastante extensas. 
Sobre el relevo generacional nos explican: “el sector se 
ha vuelto viejo, no hay incorporaciones y falta gente. En 
Cantiveros soy el más joven”, asegura Carlos Díaz. 

De izq. a drcha. Esteban González, 
Carlos Díaz y Félix García.


