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Tras la tempestad, viene la calma

Después de un verano seco hemos llegado al otoño 
calados hasta los huesos. Las lluvias han caído por 
todo el territorio nacional y los embalses empiezan a 

recuperar el agua perdida.. 

Sin embargo, el campo español está ya, metafóricamente 
hablando, esperando a que escampe porque llevamos un año 
de cambios y transformaciones que en nada han contribuido 
a mejorar la situación de nuestro sector, al menos hasta ahora. 

En el mes de mayo hubo elecciones en la UE y de ellas salió un 
nuevo Parlamento y también un nuevo Ejecutivo, la Comisión 
Europea, que ha costado conformar porque los intereses de 
los 28 Estados Miembros son muy diferentes. Celebramos que 
por fin los políticos comunitarios se hayan puesto de acuerdo 
para decidir quién formará parte de la nueva Comisión, pero 
nos hubiera gustado que unos y otros no hubiesen agotado los 
plazos en función de sus intereses. 

Parece como si los parlamentarios europeos estuvieran al 
margen de los intereses y objetivos de los más de 500 millones 
de ciudadanos que formamos la UE, y no digamos de los 
agricultores y ganaderos.

NUEVA COMISIÓN

La nueva Comisión podía haber estado en funcionamiento en el 
mes de septiembre, pero hemos tenido que esperar a noviembre 
para que por fin esté en marcha y podría haber sido peor porque 
alguno de los candidatos propuestos por Jean Claude Juncker 
han sido rechazados y a otros, como a nuestro Miguel Arias 
Cañete, les ha costado sangre, sudor y seguro que también 
alguna lágrima. 

Ya tenemos Comisión sí, pero los problemas del campo siguen 
ahí y no han esperado, sino que se han agravado. Parece que 
el nuevo Comisiario de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, está 
por la labor de simplificar la Política Agraria Común (PAC) y de 
hacer más fácil la vida a los agricultores y ganaderos europeos, 

pero todavía queda mucho para que este Comisiario pueda 
materializar sus ideas y esperemos que no se diluya en el 
proceloso mundo del funcionariado. 

Por el momento, en España no tenemos las normas que regularán 
la PAC y todo apunta a que este año el plazo para tramitar las 
ayudas se retrasará unos meses. Gracias a que la ministra Isabel 
García Tejerina conocía sobradamente los temas de su cartera, 
su reciente acceso al cargo no supondrá un mayor aplazamiento. 

BOICOT DE RUSIA

En medio de todo esto, el boicot de Rusia a los productos 
europeos ha hecho mucho daño a todos los agricultores y 
ganaderos que perciben ayudas directas de la PAC, que serán 
los que paguen finalmente la factura, pues la Comisión ha 
decidido que va a utilizar los fondos de la reserva de crisis 
correspondiente a 2015, que se nutre recortando el 1,3% del 
montante de las ayudas directas que se pagan a finales de 2014. 
Si el dinero para hacer frente al veto ruso sale de la reserva de 
crisis, entonces “la crisis” llegará a la reserva, pues se quedará 
casi sin fondos para hacer frente a los imprevistos que puedan 
surgir en el nuevo ejercicio presupuestario que comenzó a 
mediados de octubre. 

Pero no vamos a alarmarnos antes de tiempo, ni por la 
reducción del fondo de reserva, ni por el veto ruso a nuestros 
productos, ni tan siquiera porque la tan prometida PAC no esté 
todavía en funcionamiento. Iniciamos una nueva etapa, con una 
Comisión recién estrenada, con su correspondiente Comisario 
de Agricultura que tantas ganas tiene de trabajar por mejorar 
la situación del campo y con un representante español que 
también velará por nuestros intereses. también velará por nuestros intereses. también velará por nuestros intereses. 

Como dice el refrán español, Como dice el refrán español, Como dice el refrán español, después de la tempestad viene la después de la tempestad viene la 
calma. Ahora solo falta que esa tranquilidad no sea el preludio . Ahora solo falta que esa tranquilidad no sea el preludio . Ahora solo falta que esa tranquilidad no sea el preludio 
de una “nueva tormenta”. de una “nueva tormenta”. de una “nueva tormenta”. 

M.ª José Suero SuñeM.ª José Suero Suñe



EditorialEditorial

N.º 147 [Agosto - Septiembre - Octubre 2014] 5

OLEOCAMPO, SDAD. COOP. AND. 2ºOLEOCAMPO, SDAD. COOP. AND. 2º

Variedad
Picual

Variedad
Royal

Producto
con garantía
cooperativa

Aceites D.O.
Sierra de Cazorla

Disponibles en nuestra tienda 

Después de meses de negociaciones, los miembros de 
la futura Comisión Europea formada por Jean-Claude 
Juncker han logrado la aprobación del Parlamento 

Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo. El próximo 
1 de noviembre tomarán posesión de sus cargos. 

Los nuevos comisarios tuvieron que pasar antes los exámenes 
e interrogatorios de los parlamentarios europeos, que a punto 
estuvieron de echar atrás la propuesta global de Juncker. Así, 
los europarlamentarios rechazaron la propuesta de nombrar a 
la candidata eslovena Alenka Bratusek, como vicepresidenta 
encargada de la Unión de la Energía y su país tuvo que presentar 
a otra candidata (Violeta Bulc).

Asimismo se vivió en el Parlamento Europeo una “guerra” política 
entre los grupos demócrata-cristiano y socialista en la que se 
decidía la aprobación del candidato francés Pierre Moscovici 
y del español Miguel Arias Cañete. Al final, ambos candidatos 
pasaron la prueba y hoy forman parte de la Comisión con las 
carteras de “Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y 
Unión Aduanera”, en el caso del francés, y de “Clima y Energía” 
en el caso de Arias Cañete. 

PHIL HOGAN, COMISARIO DE AGRICULTURA

El que sí pasó sin problemas su examen ante la Comisión 
de Agricultura del Parlamento Europeo fue el Comisario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el irlandés Phil Hogan, que en su 
primera intervención como candidato se comprometió a reducir 
la carga administrativa de la nueva PAC, que quiere que sea 
“simple, eficaz y flexible”.

Phil Hogan, quién sucede al rumano Dacian Ciolos,  manifestó 
que en los doce primeros meses  la Comisión va a examinar la 
posibilidad de simplificar más los pagos directos, en particular 
el reverdecimiento, el desarrollo rural, la política de calidad y el 
régimen de frutas y hortalizas.

El nuevo comisario de Agricultura y Desarrollo rural se 
comprometió también a contribuir a la revisión en 2016 del 
marco financiero plurianual de la UE identificando, la forma de 
centrar más la PAC en el empleo, el crecimiento, la inversión y 
la competitividad.

Respecto al embargo ruso a los productos agrarios de la 
UE, Phil Hogan aseguró que la Unión Europea ya ha tomado 
medidas para estabilizar los mercados y para reorientar las 
exportaciones hacia terceros países. 

Uno de los temas por el que más le preguntaron al nuevo 
Comisario en su comparecencia fue el futuro del sector lácteo. 
Hogan aseguró que la  eliminación de las cuotas lácteas situará 
a la UE en una mejor posición para responder a los mercados, 
si bien reconoció que hay mucha volatilidad en el sector y que 
habrá que apoyarle con todas las medidas que se puedan. 
También se refirió en términos similares al fin de las cuotas en 
el sector del azúcar en 2017. 

LIBRE COMERCIO Y CADENA ALIMENTARIA

Respecto a las negociaciones de libre comercio entre la 
UE y Estados Unidos, Hogan anunció que un acuerdo con 
Washington deberá ser razonable y equilibrado y no podrá 
conducir a una presión a la baja de las normas de producción 
europeas. En este sentido, el nuevo Comisario afirmó que va 
a mantener las medidas de protección en frontera para los 
sectores más sensibles y que seguirá reforzando la protección 
de las indicaciones geográficas.  

Sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria,  
Phil Hogan reconoció que la concentración de la distribución 
puede ser excesiva en perjuicio de los agricultores y se declaró 
dispuesto a proponer instrumentos jurídicos si las iniciativas 
voluntarias (códigos de buenas prácticas) no funcionan.

Además de ser el responsable de la lucha contra el cambio 
climático, Arias Cañete será el encargado de la política 

Nueva Comisión Europea, con Arias Cañete
en Energía y el irlandés Phil Hogan en Agricultura
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energética de la Unión Europea y 
por lo tanto, tendrá que promover 
la inversión de los Estados 
miembros en infraestructuras 
para el fomento de las energías 
renovables.

El nuevo Ejecutivo de la Unión 
Europea aspira a que la UE sea 
líder en energías renovables 
(hidráulica, solar, eólica, marina, 
etc.) y Arias Cañete tiene un 
plazo de cinco años para dar un 
cambio radical a las políticas 
comunitarias en esta materia. 

EXAMEN DE LA PAC

El nuevo comisario de Agricultura 
precisó  que tiene intención de 
encargar a sus servicios que 
procedan a un examen completo de la legislación de la PAC 
para determinar qué puede simplificarse. Este trabajo también 
supondrá́ un control de subsidiariedad, con el fin de determinar 
las decisiones políticas que sería preferible dejar en manos de 
los Estados miembros.

Phil Hogan prevé un “reexamen” de la PAC tras el primer 
año de aplicación para determinar si la concepción 
de la estrategia, especialmente en materia de pagos 
directos, permite su aplicación correcta sobre el terreno. 
Paralelamente, se realizarán exámenes y se presentarán 
posibles propuestas de simplificación y de armonización en 
lo que respecta a las indicaciones geográficas y el régimen 
de frutas y hortalizas. 

SANIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMERCIO 
Y MEDIO AMBIENTE

Otros miembros de la nueva Comisión Europea relacionados 
con el sector agrario son los Comisarios de Sanidad y Seguridad 
Alimentaria, Comercio y Medio Ambiente

El comisario de Sanidad y Seguridad Alimentaria es el lituano 
Vytenis Andriukaitis, que pasó sin grandes contratiempos su 
examen parlamentario. La cuestión mas peliaguda de cuantas 
le preguntaron fue su opinión sobre los OMG, y el nuevo 
comisario afirmó que él adoptará medidas rápidamente y evitará 
la confrontación entre Estados. 

Durante los seis primeros meses de su mandato examinará 
la legislación aplicable a la autorización de los organismos 
modificados genéticamente porque no considera normal que, en 
virtud de las reglas actuales, la Comisión se vea jurídicamente 
obligada a autorizar la importación y la transformación de 
nuevos organismos, aunque haya una mayoría clara de Estados 
miembros en contra.

El comisario designado anunció también ante los parlamentarios 
que “volverá a estudiar la cuestión” del etiquetado de origen de la 
carne en los platos preparados, ya que los consumidores “quieren 
saber”. La Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC) 
acaba de realizar una campaña a favor de la implantación de ese 
etiquetado recordando que “el escándalo de la carne de caballo 
minó la confianza de los consumidores en su alimentación”.

Para la cartera de Comercio, el Parlamento dio luz verde a 
la candidata sueca Cecilia Malmström. En su comparecencia 
ante los parlamentarios, Malmström dio garantías sobre la 
posición de Bruselas en las negociaciones para un acuerdo 
de libre comercio entre la UE y Estados Unidos. No obstante, 
Malmström fue ambigua en una cuestión sensible: la inclusión, 
en el acuerdo euro-americano, de un arbitraje internacional que 
pueda permitir a las multinacionales acudir a la justicia contra 
políticas de los gobiernos nacionales.

F ina lmen te ,  e l  Comisa r io  de  Medio Ambiente 
Asuntos Marítimos y Pesca será Karmenu Vella, 
candidato de Malta. 
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La Campaña de recepción de la 
remolacha de invierno 2014/15, 
comenzó en nuestra azucarera 

de Olmedo el pasado 6 de octubre, con 
una buena afluencia de vehículos (más 
de 400) que descargaron casi 10.000 
toneladas de remolacha. Al día siguiente 
ya fueron más de 600 los camiones 
descargados, que dejaron por encima de 
las 14.000 toneladas y que ya permitió 
a la azucarera molturar a partir del tercer 
día cerca de las 10.000 toneladas de 
remolacha. 

MEJORAS DE LA AZUCARERA A 
TIEMPO

Unas cifras que resultan especialmente 
importantes para la Cooperativa este año, pues la remolacha 
ya venía esta campaña bastante adelantada y las fechas de 
inicio de la recepción se presentaban algo justas, teniendo en 
cuenta que la Cooperativa ha acometido a lo largo de los meses 
transcurridos del 2014 unas importantes y estratégicas mejoras 
tecnológicas en Olmedo, que van a resultar claves para el futuro 
y la competitividad de la Cooperativa en el sector azucarero 
durante los próximos años:

– la automatización e informatización total de la recepción 
y descarga a través del empleo de tarjetas inteligentes que 
dotarán de mayor agilidad a esta operación. 

– y en el proceso de fabricación, la sustitución de los 3 difusores 
antiguos por un nuevo difusor vertical, que aumentará 
el rendimiento azucarero y reducirá considerablemente los 
costes energéticos de la obtención de azúcar. 

Transcurridas más de dos semanas desde que comenzó 
la campaña, es de destacar el perfecto funcionamiento de 
todas estas mejoras introducidas, sin problemas dignos de 

mención y que tras los primeros días 
de necesaria adaptación por parte de 
los transportistas, están permitiendo 
la recepción diaria de más de 15.000 
toneladas de remolacha y la descarga 
fluida de 630-650 vehículos diarios. 

En cuanto al nuevo difusor, lo primero 
que hay que destacar es la fenomenal 
coordinación y gran labor realizada por 
los técnicos de ACOR y de las empresas 
contratadas al efecto, que han permitido 
en un tiempo récord la desinstalación 
de los antiguos difusores, la instalación 
del nuevo difusor vertical y la necesaria 
adecuación e integración del resto de 
equipos del proceso con el mismo. Todo 
ello, sin lastrar en absoluto el comienzo 

de la siguiente campaña, permitiendo de esta manera a los 
Socios de la Cooperativa contar con una tecnología puntera 
en su azucarera clave para los próximos años, sin sufrir 
trastorno alguno. 

El 7 de octubre arrancó sin mayores problemas la molturación 
de la azucarera, y salvados los primeros días en el que las fuertes 
lluvias aconsejaron no forzar el ritmo ante la falta de remolacha 
suficiente, a partir del 15 de octubre se ha ido incrementando la 
molturación diaria de la remolacha situándola en la actualidad 
entre las 11.000 y 12.000 t/día.       

CUMPLIMIENTO PERÍODOS DE ENTREGAS

La aparición de lluvias intensas y persistentes hasta el día de 
la Virgen del Pilar, fue dificultando de forma paulatina la labor 
de arranque de las máquinas en las parcelas. No obstante, la 
recepción  –aunque más reducida– se pudo mantener durante 
esos días, gracias al cumplimiento de entregas por parte de los 
Socios más responsables (lamentablemente, no todos) a los que 
correspondía entregar en esas fechas y, sobre todo, a la existencia 



Se confirman las expectativas de
una gran campaña para la remolacha

COMIENZAN LOS ARRANQUES 2014/15 EN LA ZONA NORTE
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de los Módulos Integrales 
de Arranque y Transporte 
organizados y puestos 
en marcha por parte de 
la propia Cooperativa, 
a los que se les debe 
fundamentalmente que 
la fábrica no haya tenido 
que parar en la segunda 
semana de campaña.

No obstante conviene ser cautelosos, y en previsión de posibles 
inclemencias meteorológicas, recordamos  a los Socios que se 
encuentren fuera de los Módulos Integrales de la Cooperativa, 
que tengan con suficiente antelación la remolacha arrancada y 
en buen cargadero accesible al transporte para poder cumplir 
con los cupos de entregas en los distintos periodos asignados 
y tener –sólo así– derecho a las primas establecidas durante la 
última Asamblea.

La remolacha debe estar toda arrancada, como muy tarde, a 
primeros de diciembre, colocada en cargadero y en montones 
tan alargados como se precise, que no sobrepasen los 3-4 
metros de alto y los 5-6 metros de ancho. Así la raíz aguantará 
heladas medias hasta su recogida con pérdidas mínimas.

UN AFORO SUPERIOR A LOS 3,1 MILLONES DE 
TONELADAS EN LA ZONA NORTE 

Las últimas estimaciones sobre superficie de remolacha 
sembrada para la Campaña 2014/15 de la Junta de Castilla y 
León, señalan un total de 26.109 ha en nuestra región, lo que 
representa un incremento del 13,8% respecto a la superficie 
de la Campaña 2013/14 que fue de 22.935 ha. Del total de la 
superficie sembrada este año en Castilla y León, el 40% ha sido 
contratado para entregar en la Cooperativa. 

El resto de la Zona Norte (País Vasco, La Rioja, Navarra) aporta 
3.669 hectáreas suplementarias, con lo que el total de siembras 
dedicadas a la remolacha invernal en la Campaña 2014/15 
asciende a 29.788 hectáreas.

La magnífica situación del cultivo desde el momento de las 
siembras, incluyendo el tiempo óptimo registrado en septiembre 
y primera mitad de octubre, ha provocado que los distintos 

aforos realizados desde el sector estimen unos rendimientos 
finales de entre 105 y 110 toneladas de remolacha tipo por 
hectárea, lo que situaría la producción de remolacha de invierno 
en España entre los 3,1 y los 3,25 millones de toneladas (2,395 
millones en la 2013/14). 

Esto se traducirá en una producción azucarera en 2014/15 en la 
Zona Norte de entre 425.000 y 450.000 toneladas, frente a las 
menos de 340.000 toneladas de azúcar que se obtuvieron en la 
2013/14.     

A nivel comunitario, también se espera que la producción 
azucarera de la campaña actual alcance un nivel récord de 18,967 
millones de toneladas, que junto a los reportes de 0,5 millones 
de la campaña pasada, situarán la producción efectiva de azúcar 
de la Campaña 2014/15 en cerca de 19,5 millones de toneladas. 
Si tenemos en cuenta que la producción comunitaria de azúcar 
bajo cuota es de 13,235 millones de toneladas, resultan unos 
excedentes de más de 6,2 millones de toneladas de azúcar 
fuera de cuota. El sector ya ha solicitado a la Comisión Europea 
que, para evitar un reporte excepcionalmente elevado  sobre la 
campaña 2015/16, deberían incrementarse las cantidades de 
azúcar de fuera de cuota a exportar. Pero el problema va a estar 
en ser capaces de exportar con sus actuales niveles de precios.

PRIMERAS ENTREGAS CONFIRMAN LA CALIDAD  
DE LA REMOLACHA

Hasta el 22 de octubre, ACOR había recibido un total de 169.430 
toneladas de remolacha física, con una media de 17,36º de 
polarización y 8,47% de descuento, lo que equivale a más de 
187.000 t. de remolacha tipo y representa aproximadamente el 
16% del aforo total de la campaña previsto por la Cooperativa, 
que es de 1,150 millones de toneladas de remolacha. 

Aunque estaba previsto que Azucarera Iberia iniciase su 
campaña en la fábrica de Toro (Zamora) el 14 de octubre, las 
fuertes lluvias de los días previos que ya hemos comentado, 
retrasaron la apertura de dicha azucarera hasta el día 17. La 
fábrica de Miranda de Ebro en Burgos, abrió sus puertas como 
inicialmente estaba anunciado el 21 de octubre, mientras que la 
molturadora leonesa de La Bañeza –salvo imprevistos– lo hará 
el próximo 5 de noviembre.         

SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS 
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La remolacha otoñal resiste, apuntalada
por unos rendimientos históricos

El 22 de agosto concluyó la campaña 2013/14 en 
Andalucía, la cual se había iniciado el 9 de junio en El Portal 
(Guadalete). Por tanto, la duración de la última campaña en 

el Sur ha sido de 75 días (sólo 42 la campaña pasada), recibiendo 
en términos de remolacha física  un total de 683.254 t 
(316.764 t. la campaña pasada). La azucarera de Guadalete (El 
Portal) ha molturado a un ritmo excepcional de 9.110 t/día de 
remolacha (7.532 t/día la campaña pasada).

La calidad de la producción ha sido muy buena, debido a la 
favorable meteorología del último tercio de campaña, donde 
los cultivadores han podido mantener una buena sanidad de 
la remolacha sin falta de agua para el riego. Sin embargo, la 
polarización alcanzada esta campaña 17,17º ha sido algo 
inferior a las extraordinarias registradas el año pasado de 17,57º o 
a los 17,67º que se alcanzaron en la 2011/12. 

La producción se ha repartido entre la provincia de Sevilla 
con 483.329 toneladas en 5.500 hectáreas, Cádiz con 
193.298 toneladas en 2.795 hectáreas, y el resto de las 
6.626 toneladas en las 112 hectáreas cultivadas en Badajoz 
Málaga, Córdoba, Huelva y Jaén.

Lo que sí ha constituido un récord absoluto en esta campaña 
2013/14 es la producción media de remolacha, que para el 
conjunto de las 8.419 hectáreas sembradas en la Zona 
Sur ha superado las 81 t/ha. Nada que ver con las 66 t/ha 
de la campaña  pasada o las casi 70 t/ha que se registraron en 
la –hasta ahora– mejor campaña de remolacha de siembra otoñal, 
que era la 2011/12. Por su parte, la superficie total de remolacha 
se ha incrementado un 76% en relación al año pasado, pero no 
llega a ser ni la cuarta parte de la superficie que se destinó a este 
cultivo en la campaña 2005/06. 

En términos de remolacha tipo, la producción total de la Campaña 
2013/14 en la Zona Sur ha alcanzado las 744.747 t (355.019 
t. la campaña pasada), que se ha traducido en una producción 

de 108.866 toneladas de azúcar. Así pues, la producción 
efectiva de la Zona Sur ha superado este año con creces el cupo 
teórico adjudicado a la Zona Sur de 563.605 t. de remolacha tipo 
o 77.495,7 t. de azúcar. 

Se da la circunstancia, nada habitual, de que en la Campaña 
2013/14 ha sido la remolacha de siembra otoñal la que ha ayudado 
a cubrir parte del déficit del cupo productivo de la remolacha de 
invierno en Azucarera Ebro Agrícola, que de esta forma 
ha cerrado la campaña con una producción efectiva de 
362.004 t. de azúcar (incluyendo el reporte procedente de la 
campaña anterior). Esto es, más de 16.400 t. de azúcar por debajo 
de su cupo productivo.    

Satisfechos el sector con las medidas de urgencia que se 
aprobaron para la contratación de la Campaña 2013/14, la Mesa 
interprofesional de la Zona Sur ha acordado el pasado 25 de 
septiembre para la Campaña 2014/15 (siembra este mismo 
otoño) unas condiciones de precios y contratación muy 
parecidas a las del año pasado. Se contemplan 3 posibles 
opciones, a elegir en el momento de formalizar el contrato, 
partiendo de un precio común de 27,81 €/t:

a) Opción A: Complemento de 6,5 €/t en el precio, más 
la única ayuda oficial prevista. 

b) Opción B: Compensación de parte de los costes.
 En esta opción, el productor recibe sólo el precio común y la 

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

c) Opción C: Incentivo por hectárea.- En esta opción, el 
productor recibe por la remolacha entregada el precio común 
más la ayuda oficial, y Azucarera Iberia le abonará un incentivo 
por hectárea cosechada, según una escala de los rendimientos 
obtenidos por el productor (para el regadío entre 850 y 300 €/
ha, y para el secano entre 425 y 150 €/ha.

La campaña remolachera 2013/14 en España finalizó el pasado verano, con la recolección en Andalucía de las 8.419 
hectáreas de remolacha de siembra otoñal. Una superficie que parece ser el suelo sobre el que sobrevive la remolacha 
de siembra otoñal en nuestro país, ayudada también esta campaña por unos rendimientos medios históricos de 81 t/ha.
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EL GIRASOL PIERDE 50.000 HECTÁREAS EN DOS AÑOS

Las últimas estimaciones de la Consejería de Agricultura de 
Castilla y León (correspondientes al mes de septiembre), 
reducen la superficie de siembra de girasol en el 2014 en nuestra 
región a 256.613 hectáreas. Esto representa una disminución 
del 12,5% en relación a las 293.243 hectáreas sembradas en 
2013 y de casi 50.000 ha. con respecto a la superficie que 
se destinó a esta oleaginosa en 2012, cuando se sembraron 
305.301 ha. 

Para el conjunto de España la superficie de girasol este año 
también ha disminuido levemente algo más de un 5%, pasando 
de las 849.051 ha del año pasado a las 805.577 que se han 
sembrado este año según el MAGRAMA. La superficie de 
siembra de esta oleaginosa disminuyó en las dos principales 
regiones productoras como Andalucía (de 320.627 a 294.106 
ha) y Castilla y León, mientras que se recuperó en Castilla La 
Mancha, que ha destinado este año al girasol 209.528 hectáreas 
frente a las 186.166 del año pasado. 

Dentro del territorio castellanoleonés, la siembra ha disminuido 
en todas las provincias (excepto en Soria), pero ha sido más 
acusado en Burgos (de 69.452 a 56.747 ha) y Valladolid, donde 
se han sembrado este año 48.734 ha. frente a las 57.750 del 
2013. Estas tres provincias mencionadas junto a Palencia, 
siguen constituyendo el principal núcleo productivo de girasol 
de Castilla y León, aglutinando más del 73% de la pipa regional.

DESCENSO MÁS IMPORTANTE AUN DE LA 
PRODUCCIÓN Y DE LOS PRECIOS

Según las estimaciones del mes de septiembre, publicadas 
recientemente por la Junta de Castilla y León, la producción en 
nuestra región podría caer hasta las 296.944 toneladas (20% 
menos que en la cosecha de 2013). 

Más pesimistas todavía resultan las últimas estimaciones de 
algunas organizaciones agrarias de la región, que cifran en 
sólo 190.000 toneladas de pipa, la producción total en 2014 
de Castilla y León (lo que supondría casi 180.000 toneladas 
menos que en la campaña pasada).

A todo ello habría contribuido, además de la menor superficie 
de siembra, la falta de precipitaciones en los momentos clave 
para el girasol; se sembró mal y algo tarde, por lo que el ciclo 
vegetativo se vio retrasado desde el principio. 

Además, la ausencia casi total de precipitaciones durante 
el verano, y las altas temperaturas del mes de septiembre 
remataron la faena, dejando un panorama para la cosecha en 
nuestra región muy desigual dependiendo de las distintas 
zonas: mientras en el norte (Burgos, Palencia y Soria) la 
campaña puede considerarse como normal con rendimientos 
medios de 1.200-1.300 Kg/ha, en el resto de las provincias de 
la comunidad los rendimientos son bastante malos (entre 700 
y 900 Kg/ha). 

Especialmente llamativa ha sido la caída del  rendimiento medio 
de la provincia de Valladolid, que se estima alcanzará la cifra 
de 863 Kg/ha. frente a los 1.462 que se registraron en 2013, 
y que van a reducir en más de un 50% la producción de pipa 
vallisoletana.     

En cualquier caso, al día de hoy, las estimaciones oficiales 
siguen marcando un rendimiento medio para este año en 
Castilla y León todavía superior a los 1.150 Kg/ha. (frente a los 
1.254 registrados en 2013), y muy por debajo de los 1.474 Kg/

Las oleaginosas tampoco salvan el año
MEDIADA LA RECOLECCIÓN DEL GIRASOL EN NUESTRA REGIÓN,
LOS RENDIMIENTOS SON DESIGUALES Y A LA BAJA 
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ha. que se estima se han obtenido este año como 
media en Andalucía.

A nivel nacional, el rendimiento medio 
prácticamente se mantiene, por lo que la 
reducción de la producción desde 1,030 millones 
de toneladas de pipa obtenidos en 2013 hasta las 
algo más de 951.000 toneladas con las que se 
prevé cerrar la actual campaña de girasol, se debe 
a la disminución del 5% de la superficie destinada 
a este cultivo que ya hemos comentado. 

Y como parece ser la tónica general para todos los 
cultivos esta campaña, en un contexto internacional 
además de grandes cosechas en Rusia,  Ucrania y 
otros grandes productores de esta oleaginosa, los 
precios han seguido disminuyendo de forma más 
que considerable respecto a los de la cosecha del 
2013, y  no digamos nada en relación a los que se 
llegaron a registrar en el 2012. Mediado el mes de 
octubre, en las lonjas de ambas castillas donde 
cotiza esta oleaginosa con cierta regularidad, las 
tablillas marcan un precio para la pipa de girasol común de 
entre 280-284 €/t.   

INICIO DE LA RECEPCIÓN DE GIRASOL EN ACOR    

El pasado 15 de septiembre ACOR inició la campaña de 
recepción de girasol en Olmedo. Hasta la fecha de cierre de la 
Revista, la Cooperativa había recibido un total de 6.130 t. de 
pipa de girasol procedente –exclusivamente– de sus Socios y 
proveedores con contrato previo. Y, como no podría ser de otra 
manera, ACOR garantiza, para las entregas de aquellos Socios 
y proveedores que formalizaron la pasada primavera 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), así como la compensación 
por portes. Para la pipa contratada por encima de sus 
participaciones, recibirán 328 €/t. 

– 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 COLZA SUFRE TAMBIEN AL FINAL DE SU CICLO

Al igual  de lo que ha ocurrido con los cereales, las altas 
temperaturas y las escasas precipitaciones del mes de abril (y de la 



  Evolución Superficie de GIRASOL en Castilla y León y principales provincias productoras
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primavera en general), pasaron factura a los campos 
de colza de Castilla y León, que se cosecharon 
durante la segunda quincena  de junio y julio. 

Como consecuencia, la producción de colza  en 
Castilla y León ha sido mala. Según las últimas 
estimaciones del MAGRAMA relativas al mes 
de agosto, ésta habría alcanzado unas 33.800 
toneladas, frente a las 45.210 toneladas del 
año 2013. Una caída de la producción que se 
registra, pese a que la superficie destinada a 
esta oleaginosa globalmente se ha mantenido en 
nuestra Comunidad, que ha contado con 16.347 
hectáreas (16.255 ha. el año pasado).

Es de destacar que el cultivo continúa poco a 
poco ganando superficie en provincias como 
León, Segovia y, sobre todo, Salamanca, que ha 
visto aumentada las siembras en 2014 en 800 
hectáreas, hasta llegar a las 3.944. Un incremento 
que se ha visto neutralizado por la desaparición 
de la misma cantidad de superficie de colza este 
año en las provincias de Valladolid y Zamora, rompiendo la 
tendencia siempre alcista de los últimos ocho años. 

Pese a ello, la progresión de este cultivo en Castilla y León 
sigue siendo sorprendente, pues hay que tener en cuenta que 
hace solo 9 años (en 2005), se sembraban en el conjunto de 
nuestra región 344 hectáreas de esta oleaginosa.   

El rendimiento medio oficial para todo los tipos de superficie de 
colza de nuestra región en 2014 habría sido, según el MAGRAMA, 
de 2.068 Kg/ha. (2.781 Kg/ha. la media del año pasado). 

ACOR ha recibido en Olmedo este verano, unas 18.500 
toneladas de colza de la región, acordando su Consejo Rector el 

pasado 29 de agosto, mantener como precio de liquidación de 
la colza amparada por participación, los 340 €/t. a los que se 
había contratado previamente.  Para aquellas entregas del Socio 
de la Sección Biodiésel, 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 proveedores no Socios, se ha liquidado a un mismo 
precio de 328 €/t.

Un año más estos precios frente a los registrados en los cereales, 
y pese a la caída de los rendimientos que han sido incluso 
proporcionalmente menores  a los sufridos por estos últimos, 
otorgan a la colza un importante diferencial de rentabilidad frente 
al cereal más tradicional en nuestra región. 

   Evolución Superficie de COLZA en Castilla y León y principales provincias productoras





Cultivos y ProduccionesCultivos y Producciones de ACOR

N.º 147 [Agosto - Septiembre - Octubre 2014] 13

La Comisión Europea presentó a finales del mes de 
septiembre un nuevo balance sobre la campaña azucarera 
2013/2014 y una previsión sobre la campaña 2014/2015 

en la que, entre otras cosas, se constata un incremento notable 
de la producción comunitaria de azúcar. 

A comienzos de año la Comisión anunció la puesta en marcha 
de medidas para abastecer el mercado europeo del azúcar, en 
contra de la opinión de los productores. En marzo, el Comité 
de Gestión del Azúcar la Comisión rectificó y dijo que no 
eran necesarias las medidas, en contra de lo que pedían las 
industrias consumidoras. 

A lo largo de los meses se fue viendo que la 
producción comunitaria de azúcar iba a ser 
muy superior a la de la campaña pasada y 
en las estimaciones del mes de septiembre 
se ha confirmado una producción récord, 
con más de 19,46 millones de toneladas 
frente a los 16,99 millones de la anterior 
campaña. Como consecuencia, se prevé 
un aumento considerable del volumen de 
azúcar fuera de cuota, que superará los 6 
millones de toneladas.

PRODUCCIÓN RÉCORD
EN FRANCIA

Según las estimaciones de la Comisión, 
donde más se han notado los 
incrementos de producción ha sido en 
Francia y Alemania, que son además 
los países con mayor producción de la 
Unión Europea. 

En ambos países, la producción de azúcar 
prevista para esta campaña es superior en 
más de un millón de toneladas a la que 
obtuvieron en la campaña 2013/2014.

En Francia se espera una producción récord de 5,2 millones de 
toneladas de azúcar de remolacha, de los que 3 millones serian 
de azúcar de cuota y 2,2 millones de azúcar fuera de cuota.

Dado que la producción comunitaria también será́ histórica 
esta campaña, la interprofesional francesa del azúcar considera 
que habría que potenciar al máximo la producción de etanol de 
remolacha y exportar todo lo que se pueda de azúcar fuera de cuota.

No obstante, hay que tener en cuenta que estas cifras son 
muy preliminares, dado que cuando se publicaron los datos 
por parte de la Comisión no había comenzado la campaña en 

La Comisión revisa al alza sus estimaciones
de producción de azúcar 2014/2015
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La Campaña 2013/14 de Trigo Fuerza y Media Fuerza terminó 
en ACOR el pasado verano, con 13.200 toneladas de grano 
recibidas, a partir de las algo más de 2.500 hectáreas de 

este tipo de trigo que los Socios contrataron con la Cooperativa 
(tanto de siembra primaveral como invernal). 

Como se temía nada más iniciarse la recepción en Olmedo 
el pasado 10 de julio, la cosecha ha sido menor a lo que 
en principio se esperaba –sobre todo– de las variedades 
sembradas el otoño pasado, pues la roya ha hecho estragos en 
algunas parcelas de nuestra región. 

Por su parte, la difícil implantación que tuvieron los trigos de 
siembra primaveral –que se sembraron muy tarde por el exceso 
de lluvias– y las altas temperaturas sufridas en los meses de 
abril y mayo que provocaron un rapidísimo espigado sin dejar 
desarrollar suficientemente a la planta, ha hecho el resto para 

que finalmente Castilla y León no obtuviera una buena cosecha 
de este cereal.   

Sin embargo, las obligaciones de rotación que se desprenden 
de la nueva  PAC 2015-2020 y la falta de cultivo de alternativas 
generalizadas, estables y rentables para las tierras de regadío de 
nuestra región, nos debe hacer insistir en este tipo de cultivo. Desde 
ACOR, estamos convencidos que la producción de estos trigos 
para la obtención de harinas especiales, con una demanda nacional 
y comunitaria asegurada y un plus de precio sobre el trigo común, 
constituyen una oportunidad cierta e irrechazable para los Socios 
de la Cooperativa que terminarán manejando y dominando este 
cultivo, al igual que lo hacen desde hace años con la remolacha. 

Así una campaña más, ACOR ofrece a sus Socios la posibilidad 
de cultivar y contratar el trigo fuerza y media fuerza que se 
cosechará en el verano del 2015, a un precio conocido, 

ACOR contrata a 260 €/t
el trigo fuerza de la cosecha de 2015

determinadas zonas productoras, como es el caso de la zona 
Norte de España. 

ESPAÑA NO CUBRIÓ LA CUOTA 13/14

Por su parte, la producción española de azúcar en la campaña 
2013/2014 se situó en 488.648 toneladas, muy por debajo de 
la cuota de producción.

Para la campaña 2014/2015, la Comisión prevé que la 
producción española podría situarse en 524.190 toneladas. Si 
esta cifra se confirma finalmente supondría un aumento cercano 
al 15% respecto al volumen obtenido en 2013/14. 

El avance de septiembre de la Comisión recoge para España 
una superficie de remolacha de 38.100 hectáreas frente a las 
35.200 hectáreas de la campana pasada, y una previsión de 
rendimiento también más elevada, que podría alcanzar las 13,7 
toneladas (frente a 12,9 toneladas).

Como el limite de producción en España es de 498.480 
toneladas, la cantidad de azúcar fuera de cuota seria entonces 
por encima de las 25.000 toneladas.

PRECIOS EN CAÍDA LIBRE

Desde el pasado mes de julio, los precios mundiales del azúcar 
se han movido a la baja como consecuencia de una mayor oferta 
en los mercados. A finales de septiembre, los precios rondaban 
los 300 dólares/tonelada en el caso del azúcar bruto y los 400 
dólares en el caso del blanco. 

En la Unión Europea los precios vienen descendiendo 
desde que en junio de 2013 se aprobase la desaparición del 
sistema de cuotas a partir de 2017. Todo ello agravado por 
unos excedentes de azúcar que han supuesto que el precio 
en la UE se aproxime al precio de referencia establecido 
en la UE.

Adelanta a sus Socios 100 €/t. de trigo contratada (con un máximo de 600 €/ha. de regadío)
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garantizado, competitivo y que asegura la rentabilidad de este 
cultivo desde antes de iniciar su siembra. 

ACOR ha establecido para la campaña 2014/15 un 
precio base de 260 €/t. para el trigo fuerza (con un 
contenido en proteína entre 13,5 y 14% y un peso específico 
entre 78 y 80) y de 230 €/t. para el trigo media fuerza 
(con un contenido en proteína entre 12,5 y 13% y el mismo 
peso específico que para el trigo fuerza).

Como en años anteriores, estos precios estarán sujetos a las 
bonificaciones y depreciaciones en función del contenido en 

proteína y el peso específico alcanzado por las entregas, que 
aparecen en las tablas adjuntas. 

Para seguir animando al Socio a introducir este cultivo entre 
las rotaciones habituales de su explotación, el Consejo Rector 
ha decidido mantener para esta campaña la posibilidad de que 
los Socios de ACOR perciban tras la firma del contrato un pago 
a cuenta de la cosecha de 100 €/t de trigo fuerza o media 
fuerza contratado (con un máximo de 600 €/ha de regadío 
comprometida con la Cooperativa). 

Esta opción sólo podrá ser ejercida sin coste financiero 
alguno para el Socio, cuando así lo solicite en el momento 
de la firma y siempre que ACOR considere que éste 
mantiene unas relaciones económicas suficientes con 
la Cooperativa para dar cobertura a su compromiso 
de entrega.  

Recuerde el Socio interesado, que el contrato deberá 
formalizarse en las oficinas del Servicio Agronómico y 
de Cultivos en Olmedo, antes del 15/12/2014 para las 
variedades invernales y antes del 15/2/2015 para las 
variedades de siembra primaveral. Tenga también en 
cuenta que las entregas de la cosecha contratada deberá 
realizarse antes del 15/8/2015 en Olmedo, salvo otra 
indicación por parte de la Cooperativa.  

Como en años anteriores, la siembra para ambos tipos de 
trigo deberá realizarse obligatoriamente con alguna de las 
variedades comerciales recomendadas por ACOR para la 
actual campaña. Resulta también obligatorio, proporcionar al 
Servicio Agronómico y de Cultivos en Olmedo una muestra 
de tierra debidamente etiquetada de las parcelas dónde piensa 
llevar a cabo el cultivo, para que éste realice gratuitamente un 
análisis específico de la misma y emita la correspondiente 
recomendación de abonado.
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En línea con el mandato de la Asamblea, y siguiendo la 
diversificación de las actividades de la Cooperativa, se 
ha forjado y formalizado el proyecto que ACOR presentó 

en diciembre ante sus Socios en el sector de los aceites 
alimentarios. Cuando el pasado día 5 de junio las autoridades 
de competencia autorizaron la operación acordada al 50% entre 
ACOR y Sovena, y tras su constitución notarial y registral, 
este proyecto ha comenzado el día 1 de septiembre a dar sus 
primeros pasos empresarial bajo la denominación social 
“AGROPRODUCCIONES OLEGINOSAS S.L.” 

La optimización de nuestras instalaciones industriales y la 
apertura de nuevos mercados mediante la alianza estratégica 
con otras empresas, han sido las piedras angulares de esta 
nueva andadura. Acompañados por Sovena, uno de los 
principales actores del sector de los aceites vegetales, nuestra 
Cooperativa podrá enfrentarse con éxito a un nuevo mercado 
como es el del aceite alimentario, en el que podemos participar 
gracias a la inversión realizada por ACOR con las obras de 
ampliación y mejora acometidas en la Planta de Tratamiento 
de Aceites y Oleaginosas.

Como se explicó en la citada Asamblea de diciembre pasado 
y en sus respectivas Juntas Preparatorias, el procesamiento 
de las semillas del aceite por la empresa conjunta se 
realizará mediante maquila desde las instalaciones de ACOR 
en Olmedo, y de Sovena en Brenes y Ándujar. Respecto al 
aprovisionamiento de la materia prima, la nueva empresa dará 
carácter preferencial a las semillas entregadas en Olmedo 
amparadas en las participaciones suscritas en la Sección 
Biodiésel de ACOR, y se materializará con un complemento 
contractual de 12 euros por tonelada, respetando así la 
mejora que siempre ha dispensado ACOR a la entrega de las 
producciones de sus Socios de la Sección.

El objetivo de la nueva compañía es aprovechar el ‘know 
how’ y las sinergias entre ambas empresas para optimizar las 
operaciones logísticas, las instalaciones industriales de ambos 
socios mediante contratos de maquila y asegurar una eficaz 
política comercial para productores y consumidores. De esta 
forma, ya se puede avanzar que la nueva actividad empresarial 
ha garantizado en la actual campaña el aprovechamiento del 
100% de las instalaciones de molturación gracias a esta nueva 
actividad empresarial. Nuestros deseos de éxito en este nuevo 
camino emprendido por la Cooperativa. 

AGROPRODUCCIONES OLEAGINOSAS S.L.: nueva 
empresa constituida entre ACOR y Sovena



Una nueva empresa en el sector para el abastecimiento de semillas
oleaginosas, producción y comercialización de aceites de uso alimentario.
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Dado que aún no se han publicado las disposiciones 
nacionales que recogen las nuevas normas sobre pagos 
directos, que entrarán en vigor el próximo año, el Ministerio 

de Agricultura ha querido recordar a los agricultores que el llamado 
“pago verde” se pondrá en marcha en la Solicitud de Ayudas 2015.

En este sentido, todos los cultivos que se vayan a sembrar 
en el otoño de 2014 deberán tener en cuenta, en su caso, las 
obligaciones de reverdecimiento derivadas del mismo. 

En un documento explicativo dirigido a los agricultores, el 
Ministerio de Agricultura ha recordado que el “pago verde” o 
“greening”, establecido en el nuevo régimen de ayudas directas 
de la Política Agraria Común (PAC), permite conceder un pago 
anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de 
pago básico siempre que se respeten determinadas prácticas 
medioambientales, dependiendo de la estructura de la explotación. 

RESPETAR LAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
En todo caso, el agricultor que pretenda activar sus derechos de 
pago básico debe respetar esas prácticas medioambientales en 
todas las hectáreas de su explotación sujetas a los requisitos 
del “pago verde”. 

El Ministerio precisa asimismo que el importe del “pago verde” 
es un porcentaje del valor total de los derechos de pago básico 
que active el agricultor cada año. Este porcentaje se determinará 
anualmente y se publicará en la página web del FEGA.

Igualmente, el Ministerio explica también quiénes pueden ser 
beneficiarios de esta ayuda y cuáles son las tres prácticas 
medioambientales que deben respetarse, detallando asimismo 
qué se entiende por diversificación de cultivos, mantenimiento 
de pastos permanentes y superficies de interés ecológico. 

Precisa asimismo quiénes tendrán derecho automáticamente 
al pago (agricultores ecológicos, pequeños agricultores, 
cultivos permanentes) y qué explotaciones están exentas de la 
obligación de respetar las prácticas de reverdecimiento.

ESPERANDO EL DESARROLLO DE LA PAC
Al margen de la entrada en vigor del “pago verde” para la 
próxima campaña, el sector agrario todavía está a la espera de 
que se desarrollen y publiquen las disposiciones nacionales 
que recogen las nuevas normas de la PAC. No obstante, el 
Ministerio ha advertido que los plazos habituales para presentar 
la solicitud se van a retrasar.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Agricultura 
del Congreso de los Diputados, la ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, explicó que, en relación con los pagos 
directos (que recogen el gasto principal de la nueva PAC con 
unos 5.000 millones de euros anuales), la normativa nacional 
costará de dos textos legislativos principales.

DOS DECRETOS REGULARÁN LA PAC
El primero será un Decreto en el que se establecerán todos los 
aspectos relativos a la asignación inicial de derechos de pago 
básico y al funcionamiento de la reserva nacional, mientras 
que el segundo será un texto en el que se incluirán todos los 
requisitos de concesión de los nuevos pagos directos. 

En este último texto estarán incluidos tanto el pago básico, como 
el “pago verde” o “greening” y todos los demás pagos acoplados. 
Igualmente, también se recogerán los requisitos relativos a la figura 
del agricultor activo y a la realización de la actividad agraria. 

Aunque la primera intención del Ministerio era tener listos y 
aprobados los decretos para el otoño, a la hora de cerrar esta revista, 
con la estación ya muy avanzada, todavía no se habían publicado. 

El número de beneficiarios del pago único de la PAC en el año 
2013 se situó en 897.858 personas, según datos del FEGA. Esta 
cifra se toma como base para el cálculo de los nuevos derechos 
de pago básico de la PAC 2015-2020 y supone un descenso del 
2,5% respecto al número de beneficiarios que había en 2012. 

Según los datos del FEGA, el valor medio por derecho de pago se 
mantuvo en 286 euros mientras que el importe medio recibido por 
beneficiario aumentó un 2,4% hasta situarse en 5.452 euros.

PAC: se deben aplicar las obligaciones de 
reverdecimiento en las siembras de otoño
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Cumpliendo con la nueva 
normativa, PERMISOS C y EC 
para los vehículos pesados

Clases teóricas con 
atención personalizada.

La alta cualificación de 
nuestros profesores nos 
dan los NIVELES DE 
ÉXITO MÁS ELEVADOS.

Nuestro lema es: 
“Calidad y Seguridad para una circulación sin accidentes”

AUTORIZADOSPARA IMPARTIRLA RECUPERACIÓNDE LOS PUNTOSPERDIDOS

Lcampaña de comercialización del cereal se está 
desarrollando con mucha incertidumbre pues a pesar de 
que la cosecha, tanto en nuestra región como en España, 

fue mucho menor que la del año 2013, los precios del grano 
están mucho más baratos.

Finalmente, sin incluir el maíz ni otros cereales de siembras de 
primavera, en Castilla y León se recogieron esta campaña cerca 
de 5,4 millones de toneladas de cereal, más de 3 millones de 
toneladas por debajo de lo producido un año antes. 

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), la mayor producción fue la de 
trigo con 2,77 millones de toneladas y un descenso del 20% 
respecto a la cosecha del año 2013. Le siguió la cebada, con 
2,2 millones de toneladas y una caída del 35%; el centeno 
con 116.622 toneladas (39% menos) y la avena con 116.127 
toneladas (38% menos).

La cosecha tampoco fue uniforme en toda la región, pues los 
rendimientos fueron mayores en el norte que en el sur. 

Nuestra región cuenta con 60.336 agricultores dedicados al 
cereal y es la principal productora nacional, con el 36% del 
total de España.

CAMPAÑA EN ESPAÑA
En el territorio nacional la producción de cereal de siembras 
de invierno se situó en 14,85 millones de toneladas, un 23% 
menos que en la campaña anterior según las previsiones del 
Ministerio de Agricultura. La cosecha fue inferior a la del 2013 
en todos los cereales excepto en el triticale, que año a año se va 
afianzando en detrimento de la avena. 

Sin embargo, si se compara la estimación de cosecha para esta 
campaña con la media de las últimas cinco los resultados no 
son tan negativos. Por ejemplo, las producciones de 2012 y de 
2009 fueron inferiores.

Entre los grandes cultivos, el descenso de la producción se 
ha notado más en la cebada (30% menos) que en el trigo y 
dentro de la cebada ha habido una caída mayor en el cultivo de 
variedades de 6 carreras que en el de 2 carreras. 

Por regiones, las estimaciones del MAGRAMA han ido 
mejorando a medida que la cosecha ha ido avanzando. En trigo, 
el MAGRAMA prevé caídas en todas las regiones excepto en 
Andalucía (19% más), Canarias (9%) Extremadura (16%), País 
Vasco (5%) y Navarra (12%). 

Por su lado, en cebada sólo País Vasco ha tenido mejor 
cosecha que el pasado año y la mayor caída porcentual (del 
orden del 70-80%) se ha producido en las regiones de Levante, 
si bien en valores absolutos es nuestra región la que más ha 
perdido con respecto al año pasado: 1,2 millones de toneladas. 

MAIZ Y OTROS CEREALES
Al margen de la cosecha de cereal de siembras de otoño-
invierno, también hay una producción importante de grano 
de siembras de primavera, tanto en nuestra región como 
en España. 

La producción en nuestra región de maíz rondará los 1,24 
millones de toneladas, un volumen inferior en un 4% al del 
año pasado, según las previsiones del MAGRAMA de finales 
de agosto que han mejorado los datos que se publicaron un 
mes antes. 

En el conjunto del Estado la tendencia es la misma que en 
Castilla y León. Se prevé una caída de la producción del 6%, 
con una cosecha de 4,6 millones de toneladas. Un año más la 
primera región productora de maíz será Castilla y León, con 
casi el 28% del total.

En todas las regiones productoras, excepto en Andalucía, se 
prevén descensos en la cosecha de maíz de este año.



La menor oferta de cereal no  
impulsa al alza el precio del grano
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ESTIMACIONES DE COOPERATIVAS
Por su lado, Cooperativas Agro-alimentarias estima que la 
cosecha de cereales quedó en 19,22 millones de toneladas, 
un 20% menos que en 2013. Los datos incluyen también 
estimaciones sobre la producción de maíz y otros cereales de 
siembras de primavera. 

Respecto a la estimación publicada en el mes de julio, los datos 
de octubre bajan ligeramente la producción de trigo blando 
y mantienen casi sin cambios las cifras correspondientes a 
cebada y trigo duro (713.699 toneladas, un 29% menos). 

En lo que respecta al maíz, Cooperativas estima un volumen 
de 4,6 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 
7,56% respecto al año pasado. 

COSECHA RÉCORD EN LA UE
De acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión 
a mediados de octubre, la producción comunitaria de cereales 
alcanzará este año un volumen récord de 319 millones de 
toneladas (un 5% más), muy por encima de la cosecha del año 
pasado y del anterior récord de producción de grano en la UE 
que se registró en la campaña 2008/2009.

La causa de estos buenos resultados hay que buscarla en que 
la superficie cultivada se ha incrementado en casi un millón de 
hectáreas y en que se han mantenido los rendimientos gracias 
a la buena climatología. 

A este respecto, la Comisión estima que los rendimientos 
medios en cereal podrían haberse situado en 5,28 toneladas 
por hectárea, frente a 5,3 toneladas del año pasado. En estas 
estimaciones están incluidos los datos de las cosechas de 
cereal de siembras de invierno (trigo, cebada, etc.) y primavera 
(maíz, sorgo, etc.).

Sin embargo, el aumento de la cosecha de cereal no es 
generalizado para todos los cultivos. Así, la Comisión apunta 
aumentos significativos en las cosechas de trigo blando y de 
maíz pero también un descenso en el caso del trigo duro, la 
cebada, el centeno y la avena. 

Precisamente, la caída de la producción comunitaria de cebada se 
debe principalmente a la disminución de la cosecha en España, 
que ha sido el único país que ha padecido unas condiciones 
climáticas adversas para el desarrollo de este cereal.

Por otro lado, los datos que maneja la Comisión apuntan a que 
en la UE se mantiene desde hace años la tendencia a la baja en 
la superficie dedicada al trigo duro, a pesar de que los precios 
de este cereal son altos. En 2014, los descensos de superficie 
cultivada de trigo duro más significativos se han registrado en 
Francia (14% menos) y en España.

El aumento de la producción de cereal en la Unión Europea hace 
prever a la Comisión un incremento de la demanda de grano 
para la alimentación animal, pues los precios en los mercados 
internacionales se mueven a la baja. También esperan que las 
exportaciones de grano se incrementen y puedan superar los 
34,5 millones de toneladas esta campaña.

PRODUCCIÓN MUNDIAL AL ALZA
Por otro lado, la producción mundial de trigo podría alcanzar 
los 717 millones de toneladas en la campaña 2014-15, con lo 
que se superaría el récord de la campaña anterior, según las 
últimas estimaciones del Consejo Internacional de Cereales 
(CIC). La producción de maíz, sin embargo, se situará en 974 
millones de toneladas, un volumen ligeramente por debajo del 
máximo alcanzado en la campaña pasada. 

En cualquier caso, la oferta de grano en los mercados 
internacionales es muy amplia y los precios en el mercado 
interior y exterior se han movido a la baja en los meses 
posteriores al fin de la cosecha. 

PRECIOS MUY BAJOS
Así, en los mercados europeos, los precios de los cereales 
alcanzaron a primeros de octubre el nivel más bajo desde 2010 
debido a la abundante oferta de trigo forrajero y maíz.

También en Estados Unidos los mercados del cereal se mueven 
a la baja y, como ocurre en Europa, no hay síntomas de 
recuperación a corto plazo. Ni siquiera el temor a una crisis 
provocada por el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania ha hecho 
que los precios se muevan al alza ya que las salidas de grano 
desde los puertos rusos y ucranianos han continuado a buen 
ritmo en los meses pasados. 

En este contexto no es de extrañar que los precios hayan bajado 
en el mercado internacional y también en el español. Si nos 
remontamos a lo que sucedía en septiembre de hace dos años 
en el mercado interior, las cotizaciones de estos productos, con 
excepción de las del trigo duro, han bajado más del 30%. 

Por ejemplo, hace dos años la cebada se situaba de media en 
nuestro país en 236 euros por tonelada, mientras a primeros de 
octubre de 2014 rondaba los 160 euros de media. 
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La vendimia 2014 en Castilla y León comenzó semanas antes 
de lo habitual. El aumento de las temperaturas durante la 
pasada primavera provocó el adelanto del ciclo vegetativo 

de la vid, que no se pudo contrarrestar durante el verano a pesar 
de que no llovió ni hizo excesivo calor en el mes de agosto. 

Las primeras estimaciones de la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Castilla y León apuntaban a que este año la vendimia 
se cerraría con una producción de uva de 250 millones de kilos 
de uva, un volumen similar al del año 2013, y que la uva tendría 
una calidad excelente. 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura era mucho más 
optimista en sus previsiones y a finales de julio elevaba la 
producción de nuestra región a 350 millones de kilos, muy 
por encima de la producción de la campaña anterior. Para el 
Ministerio, la mayor producción sería la de Valladolid con 
177 millones de kilos de uva, seguida de la de Burgos con 75 
millones de kilos y la de Zamora con 45 millones de kilos. 

De acuerdo con estas previsiones del Ministerio, la producción 
regional quedaría en 2,4 millones de hectolitros frente a los 
algo más de 2 millones del año 2013. 

Por su lado, Cooperativas Agroalimentarias rebaja las 
estimaciones de producción de vino y mosto del Ministerio 
para nuestra región. En su informe de mediados de septiembre, 
la Sectorial de Vinos de Cooperativas apuntaba para Castilla y 

León una producción de 1,75 millones de hectolitros, casi un 
16% menos que en la campaña 2013.

No obstante, toda esta información corresponde a las primeras 
estimaciones, ya que a la hora de cerrar esta revista no había 
datos oficiales confirmados sobre la producción de uva en 
nuestra región. Habrá que esperar a ver qué se publica en 
los sucesivos avances, pero por lo que apuntan los Consejos 
Reguladores de las distintas denominaciones de origen no 
parece probable que se supere la producción del año pasado 
en nuestra región. 

VENDIMIA POR DENOMINACIONES

En la DO Rueda se han recogido en torno a 98 millones de kilos 
de uva. El 98% de la cosecha fue uva blanca, mayoritariamente 
de la variedad verdejo. La vendimia comenzó el 26 de agosto 
y fue un poco más corta y tranquila que otros años pues no se 
han producido problemas sanitarios con la uva. 

En la DO Bierzo la producción rondó los 16 millones de kilos 
de uva de una gran calidad y la vendimia se adelantó al 1 de 

Aumenta la producción de vino en
la región, frente al descenso en España
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septiembre con la recogida de las variedades blancas. Por su 
lado, en la DO Tierra de León se podrían haber alcanzado los 4 
millones de kilos de uva, de una elevada calidad. 

También a primeros de septiembre se inició la vendimia en la 
DO Toro y al finalizar ésta se recogieron cerca de 21 millones 
de kilos de uva.

Por su lado, en la DO Arribes la vendimia terminó con una 
producción próxima al millón de kilos y la recogida de la uva 
se vio amenazada por la presencia de numerosos jabalíes entre 
las viñas.

En la DO Cigales la vendimia comenzó en la segunda mitad 
de septiembre, a pesar de que la cosecha venía adelantada. 
La producción de uva podría estar cerca de los 8,5 millones 
de kilos.

En la DO Ribera del Duero el adelanto de la vendimia 
también fue notable, si bien en esta zona la recogida de la uva 
se generalizó en la primera semana de octubre. La calidad de 
la uva a finales del verano era excelente, pero las lluvias caídas 
durante la vendimia podrían haber perjudicado la producción.

Finalmente, en la DO Arlanza la vendimia comenzó en la 
segunda quincena de octubre y las previsiones apuntan a que 
se podrían haber superado los 1,4 millones de kilos de uva.

MÁS DE 40 MILLONES DE HECTOLITROS

A nivel nacional, la producción de vino y mosto podría haber alcanzado 
los 40 millones de hectolitros en esta campaña, según estimaciones 
del Ministerio de Agricultura, que coinciden prácticamente con las 
de Cooperativas Agroalimentarias. Para el Ministerio, con datos de 
finales de agosto, la producción total quedaría por encima de los 39,9 
millones de hectolitros de los que 21 millones de hectolitros serían la 
producción de Castilla-La Mancha. 

Mientras, la Sectorial del Vino de Cooperativas Agroalimentarias 
de España apuntaba a mediados de septiembre que la 
producción nacional quedaría por encima de los 40,7 millones 
de hectolitros, casi un 24% menos que en la campaña anterior. 

A grandes rasgos, Cooperativas Agroalimentarias preveía 
en septiembre un descenso importante de la producción en 
Castilla-La Mancha (30% menos) y también en las regiones 
de Levante (Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña) como 
consecuencia de la escasez de lluvias que han sufrido este año.

Asimismo, también estimaban que habría descensos 
importantes en la producción de vino de Galicia (19% menos), 
Andalucía, Canarias, Baleares y nuestra región, que como ya 
hemos dicho podría perder casi un 16% de la producción con 
respecto al año pasado. 

Por su lado, en Extremadura, Aragón y Andalucía este año la 
producción de vino y mosto estaría en niveles similares a los 
del pasado y en Rioja, País Vasco y Navarra se mejorarían las 
cifras de 2013, según las previsiones de Cooperativas. 

La campaña de este año se considera dentro de la media y el 
estado sanitario de las uvas ha sido en general muy bueno. No 
obstante, el precio de la uva volvió a ser un problema entre 
productores e industriales, ya que a las discrepancias sobre su 
cotización que se suceden año tras año, se añadió esta campaña 
el problema de los excedentes de vino. 

En relación con esto, tras analizar las estimaciones de 
producción de vino y mosto para este año, el Ministerio de 
Agricultura con la aprobación del sector tomó la decisión de no 
recurrir este año a la destilación de crisis. 

Desde la Reforma de la OCM del vino de 2008, no se puede 
contar con medidas de regulación de mercado financiadas 
con fondos comunitarios, ni se debe esperar la aplicación 
de una destilación de crisis con fondos nacionales. Por ello, 
el Ministerio estima que el sector vitivinícola debe avanzar 
en la autorregulación y en producir el vino que sean capaces 
de vender.
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Aunque los primeros análisis de finales de la primavera 
hacían prever un descenso en las siembras de patata en 
nuestra región, lo cierto es que finalmente la superficie 

cultivada se ha mantenido en torno a las 20.600 hectáreas, lo 
que convierte a Castilla y León en líder nacional en el cultivo de 
este tubérculo con el 28% del total. 

Asimismo, la producción regional se incrementará este año. 
En la campaña 2013 la producción de Castilla y León superó 
las 873.000 toneladas, el 40% del total nacional, y este año se 
podría superar sobradamente este volumen.

Así, la producción de patata de media estación podría haberse situado 
en 253.595 toneladas (un 4% menos que en 2013) y la de patata 
tardía podría llegar a 678.929 toneladas (un 11% más), según las 
estimaciones del Ministerio de Agricultura de finales de agosto. 

COSECHA AL ALZA EN ESPAÑA
En España la superficie con respecto a la pasada campaña se 
incrementó hasta llegar a las 72.429 hectáreas sembradas y la 
producción podría superar los 2,3 millones de toneladas del 
año pasado, ya que las cosechas de variedades tempranas, 
extratempranas y tardías han sido muy superiores en esta campaña. 

Solamente la cosecha de media estación podría haber 
quedado por debajo de la cosecha del año anterior, según las 
estimaciones del Ministerio de Agricultura. 

Por su parte, a nivel europeo este año la superficie destinada al 
cultivo de la patata se ha incrementado casi un 3% de media en 
los principales países productores (Bélgica, Holanda, Francia, 
Alemania, y Reino Unido), por lo que las cosechas serán, 
previsiblemente, mucho mayores que las del año pasado. 

Ante el aumento de la oferta en el mercado nacional y europeo, 
los precios de la patata pagados al agricultor se han desplomado. 
Desde la Consejería de Agricultura se recomendó al inicio del 
verano que la recogida se hiciera de manera escalonada, pero 
a pesar de ello los precios no han subido y el balance de la 
campaña para los agricultores es negativo. 

INTERPROFESIONAL DE LA PATATA
Para afrontar los problemas de este sector, desde el Gobierno 
regional se está impulsado la creación de una Organización 
Interprofesional de la Patata en la que estarían representados 
todos los agentes de la cadena de valor de este cultivo. 

Por otro lado, la mesa regional de la patata ha apoyado también 
la futura creación de una figura de protección de la calidad 
para la patata de Castilla y León, al igual que tienen en otras 
comunidades como Galicia. 

La puesta en marcha de una denominación para nuestra patata 
permitiría mejorar la comercialización del producto y conseguir 
precios más estables. Tanto la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, como la Asociación de Operadores en Origen de 
Patatas de Castilla y León (ASOPOCYL) están trabajando en 
esa futura denominación. 

Fuente: MAGRAMA.

PATATA TARDÍA EN CASTILLA Y LEÓN (en t)

Provincia 2014 2013 Dife. 14/13
Ávila 54.725 44.883 21,9%
Burgos 55.580 55.420 0,2%
León 71.400 65.600 8,8%
Palencia 44.032 39.706 10,8%
Salamanca 114.400 93.060 22,9%
Segovia 81.495 73.350 11%
Soria 20.680 19.920 3,82%
Valladolid 209.872 186.102 12,7%
Zamora 26.745 29.150 -8,2%
TOTAL 678.929 607.191 11,8%



El exceso de oferta de patata en el 
mercado provoca la caída de los precios
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La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, anunció 
el pasado 8 de octubre que el Gobierno tiene previsto 
introducir, en la reforma fiscal que está elaborando, una 

exención del 85% del impuesto especial de la electricidad para 
los regantes y un ajuste en el régimen de módulos, definitivo 
y estructural, para compensar el incremento de costes por la 
nueva tarificación eléctrica.

García Tejerina considera que el Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, han dado 
con estas iniciativas una solución para limitar los efectos de la 
nueva tarificación eléctrica, que había repercutido negativamente 
entre los regantes.

Esta exención del 85% del impuesto especial de la electricidad 
empezará a aplicarse a partir de 2015 y tendrá un impacto 
positivo de unos 650 euros por explotación media. Por su parte, 
los cambios en el régimen de módulos tendrán efectos ya en 
2014 y beneficiarán a más de un millón de agricultores. 

El impacto tanto de la exención fiscal como de la rebaja de los 
módulos va a suponer un monto de 55 millones de euros al año, 
según García Tejerina.

Para el Ministerio, las medidas previstas son un respiro 
importante y una mejora de la competitividad para el regadío, que 
tiene muchísima trascendencia en la agricultura española porque 
los 3,5 millones de hectáreas de regadío con las que cuenta 
España son las que más aportan a la producción final agraria.

VALORACIÓN DEL SECTOR

Para los responsables de las organizaciones agrarias y 
de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes 
(FENACORE), estas medidas son positivas, pero insisten en 
que sólo compensan una parte del sobrecoste que han sufrido 
los regantes desde la eliminación de las tarifas especiales en el 
año 2008.

Más en concreto, estiman que las medidas contribuirán a paliar 
exclusivamente la pérdida de renta experimentada por los 
regantes como consecuencia de la modificación legislativa de 
agosto de 2013, pero no cubren ni el 20% del sobrecoste total 
que han tenido que asumir desde hace 6 años.

Por ello, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes 
subraya que hacen falta medidas complementarias como la 
despenalización de los contratos de temporada; el pago por 
la potencia realmente utilizada y no por la máxima teórica 
contratada; el IVA reducido para el suministro eléctrico y una 
normativa que facilite la producción de energía distribuida en 
las zonas regables para autoconsumo.

Para la Federación, la solución definitiva pasaría por una 
redistribución de costes en función del consumo real. Según 
Fenacore, los regantes han visto aumentar su factura de la luz 
en un 100% en los últimos seis años y con la reforma de agosto 
de 2013  se elevó el coste en 100 millones de euros, lo que 
disparó el gasto anual de los regantes hasta 700 millones.

ASAJA insiste en la necesidad de que el Ministerio de Industria 
permita la puesta en marcha de los contratos de temporada 
flexibles; COAG reclama flexibilidad para que los agricultores 
puedan ampliar contratos temporales o de campaña de 5 hasta 
8 meses sin penalización y UPA exige el pago por la potencia 
realmente consumida, que se permita agrupar consumos y que 
se autorice el balance neto energético ligado al autoconsumo de 
las explotaciones de riego.

ESTRATEGIA NACIONAL DE REGADÍOS

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura está trabajando en 
una Estrategia Nacional de Regadíos, que sería el instrumento 
“orientador” de la política nacional de regadíos. Los objetivos 
de la Estrategía serían el desarrollo económico a través de 
una mejora de la eficiencia del uso del agua y de la energía, 
respetando el medio ambiente y con un modelo de financiación 
eficiente y rentable.

El Programa Nacional de Desarrollo Rural para el período 
2014-2020, que se ha presentado a la Comisión Europea, 
incluye una medida específica de infraestructuras de interés 
general para transformaciones en regadío y modernización de 
infraestructuras supra-autonómicas dirigida, entre otras cosas, 
a mantener las instalaciones que estén en riesgo de quedar 
desatendidas en su mantenimiento.

El Gobierno acuerda una exención del 
impuesto de la electricidad para regantes
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El Gobierno se ha fijado como meta la incorporación de 
más de 15.000 jóvenes a la agricultura hasta 2020, según 
aseguró la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, 

ante el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión 
Europea, celebrado en Luxemburgo a mediados de octubre.

Según García Tejerina, la incorporación de jóvenes tiene un 
doble objetivo: crear empleo y rejuvenecer el campo. El sector 
agrario español, al igual que en la Unión Europea, se encuentra 
muy envejecido ya que aproximadamente el 63% de los 
profesionales tiene más de 55 años. 

La ministra de Agricultura intervino en una reunión en la 
que se analizaba un examen de la “Estrategia Europa 2020: 
contribución del sector agrícola” y, entre otras cosas, destacó 
que la contribución de la agricultura y la PAC a los objetivos de 
esta “Estrategia” deben reconocerse explícitamente. 

Castilla y León es una de las regiones que más ha apostado por 
la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.  En nuestra 
región, el nivel de envejecimiento es inferior a la media nacional 
(el 60% de los agricultores y ganaderos tiene más de 55 años, 
tres puntos porcentuales por debajo de la media), pero también 
es muy preocupante.

Por ello, desde hace años la Junta apoya la llegada de capital 
humano al sector y la modernización de las explotaciones 
mediante distintas líneas de ayudas sufragadas con fondos del 
Programa de Desarrollo Rural, cofinanciado junto a la Unión 
Europea y al Gobierno central.

1.080 JOVENES SE INCORPORARAN AL CAMPO EN 
CASTILLA Y LEÓN

En el año 2014, un total de 1.080 jóvenes de nuestra Comunidad 
solicitaron la ayuda para incorporarse al sector agrario. La 
inversión fue de 98 millones de euros y la ayuda de 66 millones.

Esta ayuda esta incluida en el Programa de Desarrollo Rural 
y ha hecho posible que entre los años 2007 y 2013 se hayan 

incorporado al sector agrario 3.038 jóvenes que han recibido en 
total ayudas por un importe de 99 millones de euros.

La convocatoria de ayudas de este año se publicó en el BOCYL el 
27 de mayo y el plazo de presentación de solicitudes se amplió 
hasta el 1 de julio ante el aumento de la demanda. A este respecto, 
desde la Consejería de Agricultura se ha reconocido que este año 
ha sido en el que más solicitudes se han presentado.

Por provincias, este año donde más solicitudes de ayuda a la 
incorporación de jóvenes se han presentado es Ávila con 163, 
seguida de Valladolid con 160 y Burgos con 151.

La convocatoria de ayudas para 2014 mantuvo las modalidades 
de subvención puestas en marcha en la edición anterior. Así, se 
contempló la ayuda a la primera instalación de jóvenes en una 
explotación agraria y que dediquen media jornada laboral y la 
ayuda a la primera instalación de un joven agricultor en una 
explotación agraria, aunque su pareja sea también titular de la 
explotación (titularidad compartida). 

En este sentido, con esta medida se pretende impulsar la 
cotitularidad y que las mujeres sean también titulares de 
explotaciones agrarias. 

NOVEDADES EN LA AYUDA

Por su parte, la principal novedad de la convocatoria de 2014 
es que los jóvenes puedan poner en marcha explotaciones de 
porcino de capa blanca, aunque estas inversiones supongan 
un incremento de las plazas existentes. Esta medida ya se 
contemplaba para el sector ibérico y ahora se ha ampliado dada 
la relevancia del sector porcino en nuestra Comunidad. 

El 43% del total de las solicitudes presentadas este año son de 
agricultores que se dedicarán a los cultivos herbáceos, mientras 
que el 41% de las solicitudes son de ganaderos, principalmente 
de vacuno de carne. El resto de las solicitudes (166) son para 
explotaciones en las que van a compaginar la actividad agrícola 
y la ganadera. 

España quiere que 15.000 jovenes se
incorporen al sector agrario hasta 2020
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SE VENDE

COSECHADORA REMOLACHA

P. BANIGELLI: MODELO B/MyD 4X4

TELÉFONO: 983 212866 / 676 455341

CAMPASPERO (Valladolid)

SE VENDEN

TRACTOR EBRO 160-D, COSECHADORA

REMOLACHA MADIN 3000, MÁQUINAMÁQUINA HERBICIDA MÁQUINA HERBICIDA MÁQUINA

AGUIRRE 800 l, 60 TRINEOS CON GOMAS Y 2 TUBOS, 

40 TUBOS DE 108 PULGADAS HIDRÁULICOS, 40 

TUBOS DE 133 PULGADAS HIDRÁULICOS

TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403

CASTROMEMBRIBE (Valladolid)

SE VENDEN

MADIM 82 CON BUSCA

EMPACADORA PAQUETE PEQUEÑO,

GOMAS Y TRINEOS

TELÉFONO: 625 389957

ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDESE VENDE

CULTIVADOR 17 BRAZOS MARCA HALCÓN

CON RASTRA DE PÚAS

TELÉFONO: 666 660101

FOMBELLIDA (Valladolid)

SE VENDEN

2 MOTORES DE RIEGO ELÉCTRICOS 

TELÉFONO: 921 596265 / 665 457714

SAN QUIRCE DE SAN JUAN BAUTISTA

(Segovia)

SE VENDEN

REMOLQUE 6 m – 4 RUEDAS CARGA DE 3 has. 

COBERTURA TOTAL

70 TUBOS70 TUBOS ALUMINIO DE 108 cm. ALUMINIO DE 108 cm.

350 TUBOS DE PVC 50 cm.

180 ASPERSORES NELSON SECTORIALES CON 

CRUCES Y PIEZAS ACOPLE

TELÉFONO: 983 685421

PIÑA DE ESQUEVA (Valladolid)

SE VENDEN

2 REMOLQUES METÁLICOS DE 5 t. SEMINUEVO, 

TRACTOR 90 CV CON MOTOR PERKINS SEMINUEVO

TELÉFONO: 983 590909

SIMANCAS (Valladolid)

SE VENDEN

BOMBA DE MICROFILTRACIÓN TANGENCIAL, 

MAQUINARIA PARA BODEGA: DESPALILLADORA/

ESTRUJADORA, MAQUINARIA HIDROLIMPIADORA Y 

2 DEPÓSITOS SIEMPRE LLENO INOX.

TELÉFONO: 606 677972

PESQUERA DE DUERO (VALLADOLID)
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Hace unos meses ACOR se propuso rediseñar su 
página web, con una estructura ajustable a todo tipo 
de dispositivos inteligentes y un diseño innovador que 

resulte atractivo para el usuario, con el fin último de darle a 
nuestra Cooperativa la representación digital que se merece. 
Después de meses de trabajo entre los distintos departamentos, 
la nueva web de ACOR estará en los próximos días a disposición 
ya de los usuarios con importantes novedades.

Una de las novedades de la nueva web de ACOR es la creación 
de un dominio .com, que permitirá a nuestra Cooperativa 
recoger su proyección internacional y figurar en las búsquedas 
web de otros países. Por este motivo, la página ha sido traducida 
al francés y al inglés. 

En el menú principal, además, hay acceso directo a las redes 
sociales de la Cooperativa (Facebook, Twitter y Youtube) y se 
pueden gestionar muy fácilmente otras opciones, como subir el 
currículum en el apartado ‘Trabaja con nosotros’.

También los proveedores disponen de un apartado en el 
que descargar las condiciones generales de contratación, 
facilitando aún más los contactos empresariales. Asimismo, los 
medios de comunicación tendrán su propio espacio reservado 
en la ‘Sala de prensa’, donde podrán descargar información de 
interés como notas de prensa, la imagen corporativa de ACOR 
o fotografías.

En lo referente al Servicio Agronómico y de Cultivos, la principal 
novedad es la creación de un Laboratorio de Tierras, así como 
un itinerario técnico de remolacha, al igual que ya existía para 
otros cultivos.

El material audiovisual tendrá mayor protagonismo en la nueva 
web, con imágenes aéreas, vídeos demostrativos y toda la 
producción gráfica que disponga la Cooperativa.

SERVICIO PARA EL SOCIO
Pensando siempre en las necesidades del Socio, su sección 
privada mantendrá el desarrollo y la estructura de la web 
anterior, facilitando que los Socios registrados sigan manejando 
la información a la que estaban acostumbrados. Diariamente se 
atienden consultas en referencia al acceso o gestión de la página 
web en la zona de socios y este servicio seguirá disponible 
desde el departamento de Relaciones Sociales.

Con el nuevo diseño también se busca la interacción con el 
Socio y por ello se ha habilitado un buzón de contacto.

ACTUALIDAD AL MINUTO Y LA TIENDA DE OLMEDO
El día a día de la Cooperativa y las informaciones del sector 
más relevantes estarán presentes en el apartado ‘Actualidad’, 
donde encontraremos desde noticias de interés para el público 
en general, hasta acuerdos y ventajas para los Socios y 
trabajadores de ACOR.

La tienda de Olmedo es un espacio de los más visitados de la 
página de la Cooperativa y en ella se consultan los precios de 
los productos, que se actualizan diariamente. En la nueva web, 
el usuario conocerá rápidamente si hay promociones u ofertas 
especiales en el producto que esté buscando.

UNA VENTANA AL MUNDO
Previamente al comienzo de la campaña de recepción de 
remolacha, son muchos los centros y asociaciones que se 
ponen en contacto con la Cooperativa para conocer in situ 
los espacios donde se fabrican los aceites, el biodiésel y, por 
supuesto, el azúcar. Dentro de la nueva web, se podrán ver 
vídeos e imágenes de las visitas, que sirven de muestra para 
otros colegios o profesionales. 

Con esta renovación digital, ACOR da un paso más en su 
apuesta por ofrecer servicios de calidad al Socio y favorece 
el conocimiento de su actividad, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Un nuevo espacio digital para
nuestra Cooperativa que crece
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El pasado 19 de septiembre, el diario “El Norte de Castilla” 
organizó en Valladolid la quinta edición de las jornadas 
“Empleo y desarrollo rural”, que estuvo centrada en el 

papel de la mujer rural y contó con el patrocinio de ACOR, 
Cobadu y Cajamar.

En las jornadas intervinieron destacadas profesionales y políticas, 
quienes orientaron su discurso en torno al protagonismo y la 
evolución que está teniendo la mujer en el mundo agrario.

La primera de las intervenciones corrió a cargo de Marta Castro 
Aparicio, vicepresidenta del Banco de Crédito Cooperativo, 
quién explicó a los asistentes muchos de los problemas con los 
que se encuentran las pequeñas explotaciones para acceder a un 
mercado cada vez más globalizado. “Las entidades crediticias 
estamos llamadas a recibir crédito contraído pero de empresas 
solventes como las cooperativas”, añadió haciendo referencia 
al carácter agrario de su entidad. Sobre la presencia de mujeres 
en los órganos de gobierno de las cooperativas señaló que 
éstas “representan menos del 25% del total de socios de 
las cooperativas, apenas acuden a las asambleas generales 
y representan el 3% en los consejos rectores”. Sin embargo 
para Castro, “su participación genera un valor intangible, que 
repercute en la eficiencia y sostenibilidad de las cooperativas”.

A continuación intervino Iratxe García, presidenta de la 
Comisión de Igualdad y Mujer del Parlamento Europeo, con 
una ponencia titulada ‘El futuro de las mujeres rurales visto 
desde Bruselas’. Para la parlamentaria socialista europea “el 
debate se compone de la sostenibilidad ambiental, económica 
y social, ya que son tanto hombres como mujeres quienes 
trabajan en el campo y sin ellos no se puede afrontar su futuro. 
Nuestros pueblos se mueren y sin agricultura y ganadería no 
hay alternativa para el medio rural. La falta de mujeres es una 
preocupación generalizada”, aseguró García. 

Una vez abierto el debate, la eurodiputada destacó cuestiones 
como la diferencia de gestión entre distintos países de la 
Unión Europea, el uso del término ‘”mujer” o la apuesta por la 
agricultura ecológica como signo de modernidad.

Posteriormente, el salón se abarrotó para recibir a la presidenta de 
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien comenzó su discurso 
resaltando las realidades compartidas entre Castilla y León y 
Andalucía. “Una de nuestras obligaciones de gobierno es que no 
se produzca una brecha entre los que han elegido una realidad rural 
y una urbana. Tenemos que garantizar un servicio agroalimentario 
competitivo y abrir el debate de los costes financieros”. 

En cuanto al cooperativismo, Susana Díaz manifestó que estas 
entidades deben ganar tamaño porque la atomización va en 
sentido contrario a la competitividad y además deben generar 
valor apostando por el I+D+i. 

Finalmente, Silvia Clemente, consejera de Agricultura de Castilla 
y León, fue la encargada de clausurar el encuentro y, entre 
otras cosas, aseguró que la Junta va a apostar por los sectores 
agrícolas con más expectativas de la Comunidad Autónoma, 
como es el de la remolacha. “Es necesario el apoyo de este 
cultivo y así los agricultores cultivarán remolacha si reciben un 
buen precio y es rentable”, concluyó la consejera. 

ACOR patrocina una jornada sobre
cooperativismo agrario en femenino
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Productos de máxima calidad a precios muy asequibles

Junto al Hogar Social de la fábrica Azucarera de Olmedo,
carretera N-601, km. 153

Visite nuestra tienda 

De lunes a viernes  de
08.00 a 14.50 horas

Localización. Este municipio vallisoletano está ubicado 
en el sureste de la provincia, a 65 km de la capital. Su término 
limita con la provincia de Segovia y tiene una extensión de 
32,2 km2, una superficie de algo más de 3.300 hectáreas y una 
altitud por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar, 
una de las más altas de Valladolid. No en vano, el pueblo se 
levanta sobre un páramo, en el borde mismo donde éste corta 
con un barranco.

Monumentos. La iglesia de Canalejas de Peñafiel data 
del siglo XII y es de estilo románico-gótico. Está realizada 
en piedra y cuenta con una esbelta torre. Sus naves están 
cubiertas por bóvedas de arista y yeserías del siglo XVIII. En 
su interior, la obra más destacada es el retablo mayor, obra 
barroca del siglo XVII. También sorprende la ermita de Nuestra 
Señora del Olmar, realizada en piedra con espadaña, la cruz 
de piedra labrada y las numerosas bodegas ancestrales que 
rodean el pueblo. 

Fiestas. Hay tres fiestas locales: la primera en el calendario 
es el Corpus Christi, con actos religiosos y verbena; la segunda 
es la romería de la Virgen del Olmar, que se celebra el primer 
domingo de julio y la tercera es la fiesta mayor del pueblo, 
que se celebra en honor de Nuestra Señora de la Asunción, 
en la última semana de agosto aprovechando la presencia de 
muchos hijos del pueblo que viven fuera. 

En esta última fiesta hay verbenas, concurso de disfraces y una 
gran chocolatada, pero lo que más sobresale entre los actos 
programados por el Ayuntamiento es la diana musical del 
último día de fiesta, amenizada por la charanga local “La Ideal”.

Gastronomía. Canalejas es famoso en toda la 
provincia por la cocina del bacalao, aunque también se 
puede comer lechazo y otros platos como en el resto de la 
comarca de Peñafiel. 

Historia. El origen de esta zona vallisoletana no está 
documentado pero se sabe por los restos aparecidos en 
excavaciones arqueológicas que en estas tierras estuvieron 
los vacceos, los romanos, los visigodos y los árabes. 
Independientemente de esto, Canalejas de Peñafiel tiene su 



(Valladolid)(Valladolid)

De izquierda a derecha, los Socios D. José de la Torre, D. 
Pedro de la Torre y D. Teófilo de la Fuente en la entrada de 
la iglesia.
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actual origen vinculado a Peñafiel y al papel que este pueblo 
ejerció en la Reconquista. 

En el año 1207 se habla ya de un lugar denominado Canalejas, 
pero es seguro que a finales del siglo XI o principios del XII ya 
existían asentamientos de población documentados. 

Durante siglos, Canalejas estuvo vinculada a Peñafiel pero el 
18 de febrero de 1447 el pueblo se independiza y adquiere la 
condición de villa con responsabilidad y autonomía. 

Servicios. Canalejas es un pueblo eminentemente agrícola, 
en el que sin embargo hay varias explotaciones ganaderas 
(dos de porcino, una de ovino y dos de conejos). Además, 
cuenta con dos restaurantes y todo tipo de servicios: escuela, 
dispensario médico, farmacia, carnicería, pescadería y tienda 
de ultramarinos. 

En Canalejas de Peñafiel hay también numerosas casas rurales 
que reciben visitantes en cualquier época del año.

Actividad agraria.- A la cita con la revista acuden cuatro 
Socios de la Cooperativa: D. Pedro de la Torre, D. José de la Torre 
Arranz, D. Teófilo Fuente Sanz y D. Pedro Pérez de la Fuente, que 
lamentablemente tuvo que ausentarse al comenzar la entrevista y 
no aparece junto al resto de Socios en las fotografías.

Les preguntamos sobre el entorno en el que desarrollan 
su actividad agraria. Rápidamente mencionan la situación 
privilegiada de Canalejas, prácticamente en la cima del páramo 
mirando “de reojo” al río Duratón. 

El municipio dispone de unas 2.500 hectáreas cultivables. El resto 
de la superficie son sobre todo pinares, encinares, laderas y viñedos. 

Los cultivos principales en Canalejas son el cereal, la patata, 
el viñedo y la remolacha. En el caso de los cereales se cultiva 
mayoritariamente cebada, aunque cada año se incorpora una 
mayor superficie de triticale, centeno y trigo. 

En regadío se cultiva la patata (variedad monalisa) y la 
remolacha, mientras que el viñedo (unas 200 hectáreas de uva 
de la variedad tempranillo) está mayoritariamente amparado por 
la Denominación de Origen Ribera del Duero. 

Desde el punto de vista de nuestros Socios, la remolacha es el 
cultivo en los últimos años más ha crecido en muchos sentidos, 
gracias a la investigación y a los estudios de las casas de 
semillas. En remolacha, la media de producción está en torno a 
las 90-100 toneladas.

Nos interesa saber qué aspectos de la producción agrícola 
les inquietan y responden sobre varios asuntos. “Actualmente 
no se riega como hace unos años, tanto el agua como la luz 
encarecen mucho la explotación” nos comentan. 

La gran mayoría del riego es por cobertura o con pozo. 
“Regamos cada cinco días más o menos, lo que se traduce en 
1.500 euros por hectárea”, explican. “Ahora mismo la luz es tan 
cara o más que el gasoil. Una buena opción puede ser el riego 
a la carta automático”, puntualizan.

Finalizamos la reunión con nuestros Socios hablando del 
futuro del campo. “Los agricultores jubilados deberían dar 
paso a las nuevas generaciones. Es muy complicado que 
una persona recién llegada al campo pueda llevar a cabo una 
inversión nueva para una explotación agraria desde cero”, 
aseguran entre todos.

Nuestros Socios en el mirado de “El Pico”Nuestros Socios en el mirado de “El Pico”




