


Sumario
S

Sumario

N.º 155 [Junio - Julio - Agosto  2016]  1

 [Junio-Julio-Agosto] 2016 

  Carta del Director.
  Obligados a dar la talla .................................................................. Pág. 3

  Cultivos y producciones de ACOR.
  El verano sigue complicando la
  última campaña remolachera con cuotas  ...................................... Pág. 5

  La producción nacional de girasol
  será menor este año ......................................................................  Pág. 6

  La campaña de colza finaliza un año 
  más con muy buenos resultados ..................................................  Pág. 8

  Internacional-UE.
  Reino Unido decide salir de la UE, 
  aunque no por el momento ...........................................................  Pág. 11

  El acuerdo comercial UE-EEUU entra en fase  
  decisiva con su futuro en el aire ...................................................  Pág. 13

  Información Regional.
  La cosecha de cereal, una de las
  mejores de la última década .........................................................  Pág. 15

  Buenas expectativas para la campaña de
  patata en Castilla y León ...............................................................  Pág. 19

  Se estima una mayor producción de
  vino para Castilla y León ..............................................................  Pág. 22

  La Junta paga 55,3 millones de Euros a
  20.998 beneficiarios del PDR 2014/20 .........................................  Pág. 25

  Economía Agraria.
  La superficie dedicada a los cultivos modificados 
  genéticamente se mantiene ...........................................................  Pág. 26

  Economía Social.
  Arias Cañete inaugura las VII Jornadas 
  cooperativas de “El Norte de Castilla” ...........................................  Pág. 28

  Noticias Breves ....................................  Pág. 30

  Tablón de Anuncios ..............................  Pág. 32

  Actividades ACOR.
  35 universitarios de numerosos
  países visitan la planta de aceite de ACOR ...................................  Pág. 33

  Un grupo de Socios de la
  Cooperativa  viaja a Escandinavia .................................................  Pág. 33

  Nuestros Pueblos… Nuestra Gente.
  Ataquines (Valladolid) ..................................................................  Pág. 35



Carta del DirectorCarta del Director

N.º 155 [Junio - Julio - Agosto  2016]  3

Obligados a dar la talla

En el número anterior de nuestra revista nos hacíamos eco 
de la situación de incertidumbre que imperaba tanto en el 
campo como en la gestión pública española. Llevábamos 

entonces 6 meses sin Gobierno y estábamos a las puertas de 
unas nuevas elecciones generales, las segundas en menos de 
un año, para elegir a nuestros representantes en Parlamento.  
También estábamos expectantes por la cosecha de colza y de 
cereal, que se preveían muy buenas. 

Pues bien, unos meses después el campo no nos ha decepcionado, 
al contrario que nuestros representantes políticos. Hemos tenido 
un cosechón de grano y también la producción de colza ha sido 
muy buena, como en los últimos años. 

Nuestra colza, la de ACOR y la que se produce en España, 
no sólo es un cultivo rentable y una alternativa viable para 
los agricultores. Es también una oleaginosa muy versátil, con 
utilidad tanto para la alimentación humana (aceite) como para 
la animal (elaboración de piensos), así como también para la 
industria (biodiesel). Sólo hace falta un impulso por parte de 
las Administraciones para que la gente le quite a la colza el 
“sambenito” con el que carga desde hace décadas. 

Mientras nuestras producciones están cumpliendo con todas las 
expectativas, nuestros políticos no han dado la talla y, después 
de las elecciones del 26 de junio, tras las que ningún partido 
consiguió mayoría absoluta, hemos llegado a septiembre sin 
Gobierno y sin expectativas de que lo haya a corto plazo porque 
los partidos son incapaces de ponerse de acuerdo, cuando eso 
es precisamente lo que creo que puede significar lo que han 
pedido -por dos veces-  los electores con sus votos. 

Dar la talla es una expresión que procede de los antiguos 
llamamientos a filas para ingresar en el ejército. Cuando la 
estatura no era lo que se requería, el aspirante a soldado era 
enviado de vuelta a su casa y era eximido de hacer la mili. Ahora 
ya no es necesario pasar la prueba de altura porque el ejército 
es profesional. Sin embargo, a los integrantes del mismo, entre 

las condiciones psicofísicas que deben reunir sí se les sigue 
exigiendo una talla mínima (y máxima), por supuesto. 

Los que no son nada profesionales son nuestros políticos. Al 
entrar en el Parlamento  deberían también “dar la talla” como 
representantes del pueblo que son y encontrar lo que nos (les) 
une, en vez de lo que nos (les) separa, para lograr un acuerdo 
que haga viable la gobernabilidad. 

El tiempo se nos está echando encima y España no es un país 
que pueda permitirse el lujo de estar sin Gobierno, como lo han 
estado otros países marcando récord mundial (Bélgica, con 541 
días sin Ejecutivo, acabó con un gobierno de gran coalición 
con seis fuerzas políticas). Tenemos muchos problemas que 
solucionar y muchos retos que afrontar en los próximos meses 
y no nos podemos permitir el lujo de estar “en funciones” hasta 
que los distintos partidos obtengan lo que están buscando. El 
interés nacional debe primar por encima del interés del partido 
o el interés individual. Los políticos han sido elegidos para 
solucionar problemas, no para crearlos. 

Me gustaría ser optimista, pero  en estos días de septiembre, en 
los que parece que todo vuelve a comenzar, me da la sensación 
de que con nuestros políticos estamos llegando a un final de 
ciclo y que, ante la incapacidad de ponerse de acuerdo, van a 
tirar por la tangente y van a llevarnos a nuevas elecciones. 

Mientras los políticos andan entre dimes y diretes, nosotros ya 
estemos metidos de lleno en la nueva campaña de remolacha, 
la última bajo el sistema de cuotas de producción comunitaria.

No nos da miedo el futuro, ni nos asusta lo que pueda pasar 
tras la desaparición de las cuotas nacionales porque llevamos 
mucho tiempo preparándonos para ello y estamos capacitados 
para los imprevistos que puedan surgir. Estamos seguros de 
que nosotros sí vamos a “dar la talla”. 

M.ª José Suero Suñe
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El verano sigue complicando
la última campaña remolachera con cuotas
LA CLIMATOLOGIA SIEMPRE EN CONTRA

A una primavera marcada por las abundantes lluvias, que 
provocaron un retraso en la siembra de buena parte de la superficie 
de remolacha de la región, le ha seguido un verano muy caluroso y 
seco que ha incidido significativamente en el desarrollo del cultivo.

Durante  julio y agosto, y también durante los primeros días de 
septiembre, se han registrado casi a diario temperaturas por encima 
de los 40º, y  temperaturas nocturnas que también han alcanzado 
valores anormalmente altos durante casi todo el verano. Estas 
altas temperaturas mantenidas durante largos periodos, como 
hemos comentado en otras ocasiones, afectan negativamente en el 
desarrollo de la planta, ocasionándole un retraso en el ciclo y, como 
consecuencia, una posible merma en los rendimientos.

Además del retraso en la siembra, el exceso de humedad en el 
suelo en el momento de preparar el terreno ha provocado que 
en numerosos casos se haya formado en buena parte de las 
parcelas suela de labor, que ha dificultado el normal desarrollo 
en profundidad de la raíz. En estas circunstancias, al no poder 
penetrar bien en el terreno, la raíz se desarrolla de manera más 
superficial y tiende a tomar un aspecto redondeado.

Para mayor complicación, la ausencia casi total de lluvias, unida 
a las altas temperaturas estivales registradas, han ocasionado 
que el agricultor haya tenido que estar muy pendiente a la 
hora de aportar la suficiente cantidad de agua para mantener 
el grado de humedad necesario para la planta. Por lo que, 
esta campaña, el coste energético del riego ha experimentado 
un notable incremento en la ya abultada cuenta que -año tras 
año- viene representando este apartado de gastos. Encima, este 
incremento de aporte de agua se ha traducido en un desarrollo 
da la masa foliar superior al de otros años, que no corresponde 
con el desarrollo de la raíz, y resulta inferior al que presentaba 
el cultivo los últimos años por esta misma época.

MEJOR SITUACIÓN A NIVEL SANITARIO

En lo relativo a plagas y enfermedades en esta campaña, hasta 
el momento, no se han detectado grandes problemas que hayan 
afectado de manera generalizada al cultivo. Tan solo cabe 
destacar algunos ataques (no demasiado severos) de lixus y 
pulgón, que han podido controlarse con los correspondientes 
tratamientos insecticidas.

También, y de forma aislada, se han producido daños en algunas 
parcelas con motivo de alguna tormenta de granizo que ha provocado 
la defoliación de la planta, aunque sin consecuencias demasiado 
graves, provocando tan solo un pequeño retraso en el ciclo.

Les recordamos que, de cara a la siembra de remolacha de la 
próxima campaña 2017/18, ahora es el momento de tomar 
las muestras de tierra de las parcelas que se tenga 
previsto sembrar el próximo año, y traerlas a nuestro 
laboratorio de la fábrica de Olmedo para proceder a su 
análisis gratuito, el cual es obligatorio realizar para 
poder percibir la Ayuda Agroambiental a la remolacha 
procedente de la Administración regional.

SUPERFICIE DE CULTIVO CAE UN 10,5%

En cuanto a los datos definitivos de siembra de remolacha de 
invierno, los últimos datos publicados en julio, tanto por el 
MAGRAMA como por la Consejería de Agricultura de nuestra 
región, arrojan una disminución de las siembras en relación a 
la campaña pasada de casi el 10,5%, al contabilizarse un total 
de 25.798 ha de remolacha en el conjunto de la Zona Norte 
(28.800 en 2015/16).

La disminución es generalizada en todas las comarcas, pero 
más consistente en León, Valladolid y Álava. En total se habrían 
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La producción nacional de girasol será 
menor este año

La cosecha de girasol avanza de sur a norte por todo el país 
confirmando que las optimistas previsiones que se hacían 
antes de iniciar la campaña no se van a cumplir. La sequía y 

el exceso de calor en los meses de verano, unido a una reducción de 
la superficie cultivada han provocado una caída de los rendimientos 
que redundará en una cosecha menor que la del año pasado. 

En Andalucía, que es la primera región productora de girasol 
con el 38% del total nacional, las expectativas antes de iniciarse 
el verano eran muy buenas, ya que el agua caída durante la 
primavera hacía presagiar una gran cosecha de esta oleaginosa. 

Sin embargo, esas buenas previsiones no se han cumplido y 
finalmente los agricultores han tenido una mala cosecha, tanto 
en lo que respecta a la producción como a los precios percibidos. 

En concreto, la cosecha estimada en esta región se situaba 
en torno a las 250.000 toneladas, por debajo de las 265.400 
toneladas que se recogieron en el año 2015.

Los rendimientos medios obtenidos han oscilado entre los 800 
y los 1.000 kilogramos por hectárea, según estimaciones de las 
organizaciones de productores, cifras éstas mucho más bajas 
de lo esperado antes de iniciarse la recogida y también por 
debajo de la media regional. 

En los últimos años la superficie dedicada al girasol en 
Andalucía ha ido descendiendo. Este año la superficie cultivada 
fue ligeramente inferior a la del año pasado, pero quedó muy 
por debajo (22.000 hectáreas) de la que había en el año 2014. 

La caída de las siembras del girasol en Andalucía se debe a que 
los agricultores han optado por otros cultivos alternativos como 

las proteaginosas y también a que los precios que se obtienen 
por esta oleaginosa no llegan a cubrir los costes de producción. 
Algunas organizaciones han calculado que los costes de 
producción del girasol, en esta región, rondan los 520 euros 
por hectárea en secano. 

En Castilla-La Mancha, la otra gran región productora de girasol 
tras Castilla y León y Andalucía, las previsiones al inicio de la 
recogida eran también muy optimistas, pero con el transcurrir 
de la cosecha esos buenos augurios se han venido abajo, como 
ocurrió en Andalucía.  Al finalizar el mes de junio el Ministerio 
de Agricultura pronosticaba una buena cosecha, muy superior a 
la de 2015, en la provincia de Cuenca, que es donde se cultiva 
más del 80% del girasol de Castilla – La Mancha.

La superficie cultivada este año se ha mantenido en 
torno a las 179.000 hectáreas, de las cuales 140.000 se 
encontraban en Cuenca. Habrá que esperar a los datos 
definitivos sobre la evolución de la cosecha en esta 
provincia para comprobar si realmente la campaña ha sido 
mala o no en Castilla-La Mancha. 

CASTILLA Y LEÓN, SEGUNDA CC.AA EN PRODUCIÓN

Para Castilla y León, la segunda región en superficie cultivada 
este año tras Andalucía, las estimaciones tanto de la Consejería 
de Agricultura, como del propio Ministerio, apuntan a que se ha 
producido una ligera caída del 3% en la superficie de cultivo.

Para esta campaña la mayor superficie prevista es la de Burgos, 
con casi 51.000 hectáreas y una caída de casi 8.000 hectáreas 
con relación a las superficie que se cultivó en el año precedente. 

Las perspectivas de cosecha eran muy buenas en primavera, pero el exceso de calor y una menor 
superficie sembrada, han dado al traste con los pronósticos 

dejado de sembrar en relación al año pasado un total de 3.002 
hectáreas de remolacha, de los que más de una tercera parte 
se habrían localizado en la provincia de León, unas 750 en 
Valladolid y más de 350 en Álava.   

En definitiva, que si la campaña de remolacha –en general- empezó 
en nuestra región con dificultades, menor superficie de siembra 
y más tarde de lo aconsejable, el verano tampoco ha servido para 

paliar los problemas y normalizar la situación. La última esperanza 
del remolachero es que un mes de septiembre más bonancible en 
cuanto a temperatura y presencia de precipitaciones, mejore algo 
al final el contexto del cultivo de remolacha en nuestra región, 
algo que -por cierto- no ha ocurrido tampoco en los primeros 
diez días transcurridos del mes…

Servicio Agronómico y de Cultivos de ACOR  
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Por detrás de Burgos quedó Valladolid (con 47.657 hectáreas) y 
Soria (con 39.150 hectáreas).

Como ya viene siendo habitual en las últimas campañas, 
el grueso de la producción de girasol en nuestra región se 
recogerá entre Burgos, Soria y Valladolid. En estas dos últimas 
provincias y también en Segovia, se ha producido en esta 
campaña un incremento de la superficie cultivada con respecto 
a la campaña pasada.

Con relación a la cosecha, a la hora de cerrar la revista no había 
previsiones oficiales ni por parte de la Junta de Castilla y León, 
ni por parte del Ministerio de Agricultura. En la campaña 2015 
se recogieron 283.231 toneladas de girasol, que teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas en las que se ha desarrollado 
el cultivo a lo largo de julio y agosto, así como también el 
descenso de la superficie cultivada, se verán seguramente 
rebajadas cuando se conozcan los datos de esta campaña.

ACOR inició la campaña de recepción de girasol 
en nuestras instalaciones de Olmedo el pasado 
lunes 19 de septiembre, en el horario habitual 
de entregas.

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA

En menor medida que en Castilla y León, pero con idénticos 
resultados, la producción de girasol nacional también se prevé este 
año menor que la del pasado.  Con una superficie sembrada inferior 
en un 3% a la del año pasado, la producción nacional podría situarse 
este año por debajo de las 691.000 toneladas del año 2015. 

Desde la Comisión Europea, el pronóstico para la campaña 
de girasol comunitaria apunta a un incremento del 8% en la 
producción, que podría superar ligeramente los 8,4 millones de 
toneladas. La cosecha de girasol comunitaria es la segunda de 
entre las oleaginosas, por detrás de la colza. 

En sus estimaciones de finales del mes de agosto, la Comisión 
apunta que los rendimientos por hectárea llegarían a 2 toneladas, 
cifra ligeramente superior a la que se alcanzó en el año 2015.

MÁS GIRASOL EN EL MUNDO

A nivel mundial, las previsiones de producción de girasol son 
muy optimistas. El Departamento de Agricultura del Gobierno 
de Estados Unidos (USDA) registró en el mes de junio una 
producción estimada de 42,2 millones de toneladas, un 
volumen superior al previsto en la estimación de mayo hecha 
por el USDA, y también por encima de los datos de cosecha de 
la campaña precedente (39,2 millones de toneladas).

El USDA avanza también que la producción de girasol a nivel 
mundial supone aproximadamente el 8% de toda la cosecha de 
oleaginosas. De estos cultivos, el más abundante en el mundo 
es la soja (60% del total en esta campaña), seguido de la colza 
(13%). El resto de la producción de oleaginosas lo forman las 
cosechas de copra, cacahuete, palma y algodón, que también se 
considera un cultivo oleaginoso, según el USDA. 

La producción mundial de todos estos cultivos en la actual campaña 
superará, según el USDA, los 533,8 millones de toneladas, un 
volumen que supone un incremento de 14 millones de toneladas 
sobre la producción que se recogió en la campaña 2015. 

Estas elevadas producciones que se esperan a nivel mundial y 
europeo (Mar Negro) son las causantes de los bajos precios de 
las pipas en la presente campaña en España.

PROVINCIA AÑO 2016 AÑO 2015
ÁVILA 4.303 4,941
BURGOS 50.916 58.113
LEÓN 8.400 8.361
PALENCIA 34.433 37.141
SALAMANCA 12.908 13.811
SEGOVIA 29.839 27.184
SORIA 39.150 38.031
VALLADOLID 47.657 45.729
ZAMORA 21.305 21.555
CASTILLA Y LEÓN 248.911 254.866
Fuente: Ministerio de  Agricultura.
            Datos en hectáreas a junio de 2016.

SIEMBRAS DE GIRASOL EN CASTILLA Y LEÓN

PAÍS AÑO 2016  AÑO 2015
FRANCIA 1.329 1.242
ESPAÑA 960 688
ITALIA 230 265
HUNGRIA 1.583 1.568
RUMANÍA 1.970 1.784
BULGARIA 1.944 1.588
TOTAL UE-28 8.636 7.709
Fuente: COCERAL. Datos en miles de toneladas a junio de 2016.

PRODUCCIÓN DE GIRASOL EN LA UE
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La campaña de la colza finaliza un año más 
con muy buenos resultados

La campaña de la colza ha terminado un año más con 
excelentes resultados tanto por los rendimientos 
obtenidos, como por los beneficios que el cultivo otorga 

a la tierra. Castilla y León es la comunidad donde el cultivo de 
la colza está más extendido. En esta campaña se han sembrado 
42.462 hectáreas, el 42% de la superficie nacional.

Este cifra es realmente espectacular si tenemos en cuenta que en 
2014 se cultivaron en Castilla y León sólo 16.350 hectáreas. Es decir, 
la superficie prácticamente se ha triplicado en solo dos campañas. 

Las razones para este crecimiento de la superficie son la falta de 
rentabilidad de los cereales por sus bajos precios; la rotación a la 
que obliga la Política Agraria Común (PAC) para ciertas extensiones 
de cultivo y las ayudas para fomentar los cultivos proteicos. 

El otro factor clave en el auge de la colza es el gran avance genético 
que se ha producido en esta oleaginosa, sobre todo con el desarrollo 
de los híbridos. Tradicionalmente a la colza se la consideraba un 
cultivo muy sensible al frío y a la dehiscencia (apertura de silicuas 
o vainas), pero gracias a la mejora genética y la llegada de híbridos 
tolerantes, se han reducido estos condicionantes, facilitando 
significativamente el manejo del cultivo. 

Sin olvidar lo más importante, para el agricultor con los precios 
de la colza en los últimos años se han mantenido en nuestra 
región siempre claramente por encima de los 300 €/t, lo que 
da garantías de una buena rentabilidad.

Zamora ha sido la provincia que más superficie ha destinado a 
la colza en 2016, con un total de 11.316 hectáreas, según los 
datos publicados por la Consejería de Agricultura. Tras Zamora 
se situó Valladolid, con 8.244 hectáreas, y Salamanca con 7.339 
hectáreas.  El resto de las provincias destinaron al cultivo de 
la colza superficies por debajo de las 3.700 hectáreas, siendo 
Palencia la que menos cultivó con 1.425 hectáreas.

La superficie de colza podría haber sido mayor en nuestra 
región si hubiera llovido en el inicio del ciclo vegetativo, en 
alguna de las zonas productoras, pues la nascencia de la planta 
se vio muy condicionada por la ausencia de agua. 

A lo largo de la campaña hubo también algunos ataques del 
gusano de alambre que obligaron a resembrar fuera de fecha en 
unos casos, y a abandonar el cultivo en otros.

Por otro lado, el exceso de precipitaciones en los meses de 
invierno obligó a realizar abonado de cobertera más tarde de lo 
deseado, una vez que la planta había salido de su parada vegetativa. 
Asimismo, durante la fase de floración se produjeron ataques de 
pulgón, en mayor medida que en campañas anteriores, al tiempo 
que las bajas temperaturas nocturnas durante la floración también 
causaron importantes daños al cultivo.

BUENOS RENDIMIENTOS

No obstante, los resultados obtenidos en la mayor parte de las 
comarcas han sido buenos. Los socios de nuestra Cooperativa 
han obtenido unos rendimientos medios de 2.500 kilos por 
hectárea cosechada, aunque en algunas zonas se alcanzaron 
unos rendimientos de 5.130 kilos por hectárea.

Según los datos publicados por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, referidos a finales de junio, la producción regional 
de colza se habría situado en 109.029 toneladas. 

Si comparamos la producción del año 2016 con la del año 2015, 
se observa un aumento del 83%, según los datos publicados por 
el Ministerio de Agricultura. Por provincias, en todas excepto 



Una alta rentabilidad y el efecto beneficioso que produce en el suelo, son las mejores credenciales de 
esta oleaginosa que cada vez ocupa un lugar más destacado en la rotación de cultivos en Castilla y León.

PROVINCIA AÑO 2016 AÑO 2015
ÁVILA 6.003 3.997
BURGOS 5.478 1.556
LEÓN 5.760 2.418
PALENCIA 4.391 1.102
SALAMANCA 11.375 12.053
SEGOVIA 5.932 3.826
SORIA 5.758 2.678
VALLADOLID 29.496 14.175
ZAMORA 34.836 17.569
CASTILLA Y LEÓN 109.029 59.374
Fuente: Ministerio de  Agricultura.
            Datos en toneladas a junio de 2016.

PRODUCCIÓN DE COLZA EN CASTILLA Y LEÓN
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en Salamanca la producción del año 2016 ha sido superior a la 
del año precedente, según datos del Ministerio de Agricultura. 

Como ya viene siendo habitual en las últimas campañas, el 
grueso de la producción del colza regional corresponde a la 
provincia de Zamora, donde este año se han recogido casi 
34.836 toneladas. 

Tras Zamora, la segunda provincia con mayor producción 
de esta oleaginosa es Valladolid, con casi 29.500 toneladas 
cosechadas en esta campaña. En sentido contrario, como ya 
ocurriera en la campaña 2015, Palencia volvió a ser este año 
la provincia donde menos colza se recogió de  toda la región. 

PRECIOS ALTOS

En nuestra región, los primeros precios de la colza de esta 
campaña oscilaban entre los 295 y los 310 €/t, un precio 
considerablemente alto si lo comparamos con los bajísimos 
precios de los cereales en esta campaña. En nuestra Cooperativa, 
para las entregas sin contrato previo, los precios se movían en 
esas fechas entre 300 y 315 €/t, según si el agricultor podía 
acreditar o no la sostenibilidad de la colza que entregaba. 

En ACOR, la mayor parte de la colza que entrega el Socio se 
realiza tras la formalización de un contrato previo que en el caso 
de esta campaña se pudo realizar desde el mes de noviembre 
de 2015 hasta el final del invierno. En nuestra Cooperativa 
se ofrecieron dos tipos de contratos. La primera opción es 
formalizar un contrato en el que el precio de compra-venta a 
percibir por la colza entregada sea el precio medio de campaña.

La segunda opción, que es mayoritaria entre nuestros Socios, 
consistente en formalizar un contrato en el que el precio de compra-
venta se vincula con el precio diario existente en el mercado de 
futuros Euronext París (Matif). De elegir esta opción, el precio base 
para la colza lo elige el propio Socio, cerrándolo el día que él elija, 
desde que formaliza el contratro, hasta el 31 de mayo pasado. 

Por lo tanto, el precio en ACOR varía en función de las decisiones 
y el riesgo que quiera adoptar el Socio, aunque durante esta 
campaña ese precio ha estado siempre por encima de los niveles 
que han marcado las lonjas. En ACOR creemos que es mejor 
formalizar contratos previos siendo esta opción la mayoritaria, y 
a la que se acoge el 95% de la colza que recibe la Cooperativa.

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA

En menor medida que en Castilla y León, pero con idénticos 
resultados, la producción de colza a nivel nacional también 
experimentó en el año 2016 un notable crecimiento. 

Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura a 
finales del mes de junio, la producción en el conjunto del Estado 
se elevó a 206.209 toneladas, un volumen que comparado con el 
producido en la campaña 2015 supone un crecimiento del 43,2%.

Ya hemos comentado que nuestra región lidera la producción 
nacional de esta oleaginosa, con mucha diferencia sobre el resto. 
La colza se cultiva actualmente en 11 Comunidades Autónomas, en 
mayor o menor medida. 

En todas las Comunidades Autónomas excepto en Aragón se 
produjeron importantes incrementos de producción en el año 2016. 

En este sentido, por detrás de nuestra Comunidad, la mayor 
producción de colza se da en Cataluña, con 34.372 toneladas 
recogidas en la última campaña (un 8% más que en 2015). 

Por detrás de Cataluña se situó Castilla-La Mancha, con menos de 
25.000 toneladas, casi un 49% más que en la campaña precedente.



CCAA AÑO 2016  AAÑO 2015
ANDALUCÍA 4.689 4.654
ARAGÓN 9.405 10.506
CASTILLA Y LEÓN 109.029 59.375
CASTILLA-LA MANCHA 24.770 16.661
CATALUÑA 34.372 31.734
EXTREMADURA 500 245
LA RIOJA 1.500 1.300
MADRID 252 252
NAVARRA 18.240 16.597
PAÍS VASCO 3.452 2.502
ESPAÑA 206.209 143.975
Fuente: Ministerio de  Agricultura.
            Datos en toneladas a junio de 2016.

PRODUCCIÓN DE COLZA EN ESPAÑA
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URGE LOGRAR UN MERCADO
A LA COLZA EN ESPAÑA

De cara al futuro de la colza en España, al sector le preocupa la 
falta de mercado y de demanda industrial de esta oleaginosa, 
que podría llegar a bloquear el crecimiento que la colza está 
teniendo tanto en Castilla y León como en el conjunto del país. 

Las harinas de colza tienen una venta más o menos fácil 
para alimentación animal en España, aunque compiten con 
dificultades con la harina de soja y también con la de girasol 
en la formulación de los piensos compuestos para la ganadería. 

Por su parte, la demanda de aceite de colza para biocombustible 
(biodiésel) es muy baja y menor aún (nula) es el uso del aceite 
de colza para el consumo humano. 

Si no se fomenta el consumo de colza para la alimentación 
animal, el biocombustible e incluso para la alimentación 
humana, el cultivo de la colza en España podría morir de éxito. 

Es necesario que las Administraciones se impliquen, así 
como también la industria alimentaria y las asociaciones de 
consumidores, porque sería una gran pérdida que se tuviera 
que abandonar de nuevo un cultivo que es ya una alternativa 
consolidada en los campos de nuestra región.  

La colza lleva a cuestas en España una cruz muy injusta, desde que 
hace casi 40 años se produjo una gran intoxicación alimentaria 
que causó un aceite adulterado. Ya es tiempo de reconocer el 
valor de esta producción en el mercado agroalimentario, como 
se reconoce en otros países de nuestro entorno.

COSECHA EN LA UE

Aunque las cifras varían bastante, dependiendo de la fuente, 
lo cierto es que hay coincidencia en que la producción 

comunitaria de colza se ha reducido esta campaña. La menor 
superficie cultivada parece ser la causa de este descenso de la 
producción, a pesar de que los rendimientos por hectárea han 
sido mayores. 

Según los datos de la Comisión Europea, la superficie cultivada 
en esta campaña ha rondado los 6,4 millones de hectáreas, y 
los rendimientos, 3 toneladas por hectárea. Conforme a estos 
datos, la producción de la UE-28 se habría situado en torno a 
los 19,2 millones de toneladas. 

Para los comerciantes europeos integrados en COCERAL la 
producción de esta campaña se habría incrementado hasta los 
22 millones de toneladas (21 en la campaña 2015), de los cuales 
5,3 millones de toneladas corresponderían a la producción de 
Alemania y otros 5,2 millones de toneladas a la de Francia. 

Hay que destacar que de todas las oleaginosas, la colza es la 
más cultivada en la Unión Europea, muy por encima de la soja 
y del girasol, algo que todavía no sucede en España aunque la 
tendencia está cambiando poco a poco. 

A nivel mundial, la producción de colza rondará los 66,15 
millones de toneladas, 2 millones menos que en la anterior 
campaña, según los datos del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA). La colza a nivel mundial supone el 
12% de toda la producción de oleaginosas, por detrás de la soja 
y por delante del girasol. 

PRECIOS INTERNACIONALES

En los últimos meses, los mercados internacionales de la 
colza han pasado por momentos de gran volatilidad como 
consecuencia de la situación económica mundial. Desde 
2013, el precio internacional de la colza se ha movido en un 
ciclo de precios bajos, después de la gran subida que vivió en 
2010 y que la mantuvo con unos precios muy altos (muy por 
encima incluso de los 420 €/t) durante todo el 2011 y 2012. 
No obstante, aún siendo los precios actuales bajos para la colza 
(en julio por debajo de los 340 €/t), el precio actual es mayor 
que el que tenía esta oleaginosa a finales de 2008 y 2009.

Además, lo que sí se puede decir de la colza respecto a las otras 
oleaginosas es que su precio es más estable. También hay que 
decir que los precios de todos los aceites, incluido el de colza, 
están actualmente en niveles históricamente bajos, mientras 
no ocurre lo mismo con las semillas correspondientes, que 
se encuentran relativamente altos para el bajo nivel de precio 
de los aceites.
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Reino Unido decide salir de la UE,
aunque no por el momento

El pasado 23 de junio el Reino Unido dijo no a su 
permanencia en la Unión Europea. Aunque su salida 
formal no se producirá antes de dos años, el sector 

agroalimentario español, está preocupado por sus consecuencias, 
que dependerán del nuevo marco legal que se negocie. 

La salida del Reino Unido, conocida popularmente como 
“Brexit”, fue aprobada por el 51,9% de los votantes y en 
regiones como Escocia, Irlanda del Norte o Gibraltar, además 
de Londres, la opción mayoritaria fue la de la permanencia. 

Durante la campaña, la principal organización agrícola británica, 
la National Farmers’ Union of England and Wales (NFU) no se 
posicionó oficialmente sobre el Brexit. Sin embargo, desde el 
COPA-COGECA (organismo que representa en Europa a los 
agricultores y cooperativistas), se aseguraba que los británicos 
eran más partidarios de estar en la UE que fuera. 

A pesar de estar, en general, a favor de permanecer en la UE, 
muchas organizaciones como Amigos de la Tierra o la Alianza 
de Trabajadores de la Tierra también reconocieron los fallos de 
las políticas de la UE, defendiendo una nueva reforma de la PAC 
y el avance hacia un mayor libre comercio.

Tras el referéndum, dimitió el primer ministro que lo había 
impulsado (el referéndum por su compromiso electoral), David 
Cameron, y millones de personas firmaron una petición en 
internet solicitando que el Parlamento  británico se planteara 
la realización de un segundo referéndum ante los ajustados 
resultados, pero más de dos meses después, y aunque sin 
fecha, la salida de la UE del Reino Unido sigue adelante. 

LA AGRICULTURA, TEMA CLAVE

En el debate sobre el Brexit la agricultura fue uno de los temas 
clave. Las opiniones entre defensores y detractores de la 
permanencia en la UE estaban muy encontradas, pues la caída 
de los precios de la leche y de la carne han hecho que muchos 
ganaderos renegaran de Europa. 

Más de la mitad de los ingresos de los agricultores y ganaderos 
británicos procede de las ayudas PAC, si bien es cierto que el 
Reino Unido paga al año más de lo que recibe, aunque luego 
cuenta con un fondo para destinarlo al desarrollo rural que 
compensa este desequilibrio. 

Algunas organizaciones agrarias han calculado que la salida 
británica supondrá un recorte de los fondos del primer pilar 
de la Política Agrícola Común (PAC) de 3.000 millones de 
euros sólo con cargo a 2015, a los que habría que sumar 5.200 
millones para desarrollo rural en el periodo 2014-2020.

UN MERCADO DE 500 MILLONES DE PERSONAS

Una de las mayores ventajas de la permanencia en la UE 
es que el Reino Unido tiene acceso a un mercado de 500 
millones de consumidores. Si el Reino Unido deja finalmente 
la UE, los demás países comunitarios podrán imponer barreras 
comerciales a las exportaciones de alimentos británicos, un 
hecho que a la larga perjudicará a agricultores y ganaderos.

 Con la caída de la libra esterlina, causada por la decisión de 
salir de la UE, el Reino Unido ha visto como se han encarecido 
sus importaciones y se han hecho más competitivas sus 
exportaciones, como por ejemplo las de carne de cordero. Entre 
los productos que van a ser más caros para los agricultores 
británicos están los llamados  “Inputs” (fertilizantes, 
combustibles, maquinaria agrícola, etc.).

También el tema de la seguridad alimentaria preocupa en el 
Reino Unido, ya que la PAC garantiza el abastecimiento del 
mercado interno a precios razonables y la salida haría que 
el mercado británico dependiera más de las fluctuaciones de 
las importaciones.

El Reino Unido es la quinta economía más grande del mundo, 
y legalmente tendría que empezar de cero a negociar tratados 
comerciales, comenzando por la propia Unión Europea y 
terminando con Estados Unidos, aquí es difícil ver a Reino 
Unido como un Tercer país.
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El capítulo ganadero es el que más afectado se verá sin duda por 
el “brexit”. Las leyes europeas de bienestar animal, así como 
también temas como la prohibición del uso de hormonas en 
el engorde del ganado, siempre han contado con la oposición 
de los británicos que si salen de la UE volverán a dictar sus 
propias leyes. 

Otro aspecto relacionado con la agricultura que se vería 
afectado es el de los derechos de los trabajadores. El Reino 
Unido necesita mucha mano de obra inmigrante para trabajar, 
no sólo en el campo, y tendrían que regular los contratos.  

Las condiciones de trabajo y salarios de los trabajadores son 
en realidad mucho mejores en el Reino Unido que en muchos 
países de la UE y esa es una de las razones por lo que muchos 
inmigrantes van allí a trabajar.

REPERCUSIÓN PARA ESPAÑA

Cuando finalmente se produzca, la salida del Reino Unido 
de la UE tendrá sus repercusiones para España, ya que el 
mercado británico es receptor neto de las exportaciones 
nacionales de frutas, hortalizas, vino, aceite y elaborados 
cárnicos, principalmente. 

Todos los analistas están de acuerdo en que el sector español de 
las frutas y hortalizas será el más perjudicado cuando el “Bréxit” 
finalmente se materialice, ya que la salida del Reino Unido 
puede traducirse en la imposición de barreras proteccionistas 
a las exportaciones españolas. 

Los analistas están convencidos de que el Gobierno británico y 
la presión local potenciarían aún más el concepto de agricultura 
de ‘kilómetro 0’, en detrimento de la producción española, en 
los momentos en que coincidan las cosechas de ambos países.

BALANZA COMERCIAL EN POSITIVO

Respecto al comercio, el superávit comercial agroalimentario 
con Reino Unido es muy grande pues según los datos del 
Instituto de Comercio Exterior (ICEX), las exportaciones 
alcanzaron un valor de 3.558 millones de euros en 2015, frente 
a unas importaciones de 1.162 millones de euros. A estas cifras 
habría que añadir el monto que suponen las exportaciones de 
bebidas, vinos principalmente. 

En este sentido, el vino es el décimo sector en importancia dentro 
del comercio entre Reino Unido y España, ya que las exportaciones 
anuales mueven unos 350.000 euros. Por delante de los vinos 
se encuentra el sector de las frutas y hortalizas frescas, que en 
2015 alcanzó un valor de casi 1.800 millones de euros, así como 
también el de los aceites con 151 millones de euros. 

A corto plazo, los cambios en los intercambios comerciales 
no se notarán ya que el mercado británico seguirá sus pautas 
normales de abastecimiento, pero ya para 2020 el normal 
funcionamiento del mercado comenzará a resentirse. 

Lo más probable es que la UE y el Reino Unido encuentren 
un nuevo marco legal para continuar con el mercado único 
sin aranceles ni restricciones, como el que mantiene la 
UE con Noruega. Si esto finalmente se pacta, el comercio 
agroalimentario no se resintiera mucho.

PRODUCTO EXPORTA. IMPORTA.
ACEITE VEGETAL 151.012 32.709
AZÚCARES Y
CONFITERIA  

48.651 42.582

BEBIDAS 447.408 325.537
CACAO 50.801 72.625
CAFÉ, TE, ETC. 29.159 15.367
CARNE 176.974 42.975
CEREALES 41.635 139.832
CONSERVAS DE
CARNE O PESCADO 

130.805 25.155

FRUTAS 958.418 24.755
HORTALIZAS 822.774 13.103
LECHE+LACTEOS+
HUEVOS 

59.165 32.911

OLEAGINOSAS 23.290 7.394
PESCADOS,
CRUSTACEOS, ETC. 

28.946 191.945

PLANTAS VIVAS 15.020 967
PRODUCTOS DE
LA MOLINERÍA 

14.210 9.140

ZUMOS/CONSERVAS  262.868 1.624

PRINCIPALES PARTIDAS DEL COMERCIO 
AGROALIMENTARIO ENTRE ESPAÑA

Y REINO UNIDO EN 2015

Fuente: ICEX. Datos en miles de euros.
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El acuerdo comercial UE-EEUU entra
en fase decisiva, con su futuro en el aire 

La Alianza Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP en 
sus siglas en inglés) es el nombre del acuerdo comercial 
que están negociando la Unión Europea y Estados Unidos, 

cuyo futuro después de 3 años de negociaciones, se tambalea 
por las protestas callejeras, el anuncio de salida de Reino Unido 
de la UE (Brexit) y por las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos, previstas para noviembre. 

En el número 154 de nuestra 
revista explicamos el estado de las 
negociaciones del TTIP, así como 
también las ventajas e inconvenientes 
del Acuerdo. Parecía entonces que la 
firma estaba próxima, pero después de 
los acontecimientos políticos sucedidos 
en estos meses, todo apunta a que habrá 
una nueva prórroga. 

A grandes rasgos, el Acuerdo atañe a tres 
aspectos relacionados con el intercambio 
de bienes y servicios: los aranceles, 
la armonización de la leyes y la 
protección de las inversiones. En el 
primer caso, el tratado acabaría con los 
aranceles entre ambos lados del Atlántico, 
que aunque en general son muy bajos (en 
torno al 4%), sí son más elevados para 
ciertos subsectores y en función de si la 
exportación proviene de Europa o EEUU. 
Los negociadores aspiran a desarmar totalmente cualquier 
tarifa arancelaria.

Los partidarios del TTIP defienden que las principales ventajas 
de este Acuerdo serían la generación de empleo y el aumento 
del Producto Interior Bruto (PIB) comunitario, procedente 
del sector industrial.  Mientras, los que se oponen al mismo 
consideran que el Acuerdo traerá consigo menor protección 
para los consumidores y mayor poder para las corporaciones 
multinacionales, que serán las grandes beneficiadas del mismo.

Si bien el Acuerdo incluye todos los ámbitos del comercio, 
es el sector agrario el que tiene sin duda mayores intereses, 

pues es seguro que el TTIP traerá consigo un aumento de los 
intercambios comerciales de alimentos. 

Los sectores que más se beneficiarán del acuerdo TTIP por la 
reducción de aranceles son las frutas, las hortalizas, los quesos 
y las bebidas, al tiempo que la producción de carne en la UE 
sería el más perjudicado ya que las ventas de carne de vacuno y 

de porcino de Estados Unidos a la UE se 
dispararían.

En este sentido, se ha estimado que 
las exportaciones de Estados Unidos 
a la UE podrían incrementarse hasta 
un 40% con la reducción de aranceles 
más optimista que se está barajando. 
Por su lado, la Unión Europea 
ampliaría sus exportaciones a Estados 
Unidos en un 4%.

Uno de los escollos con los que el 
Acuerdo se ha topado es la protección de 
las figuras de calidad para los alimentos 
(Denominaciones de Origen, Indicaciones 
Geográficas Protegidas, etc.). Desde 
la Comisión Europea se está haciendo 
todo lo posible por ampliar la lista de 
productos protegidos, que podrían  ser 
200, 26 de ellos españoles y 1 de Castilla 
y León: el jamón de Guijuelo. 

Aunque nada está acordado, parece que 
en este campo sí hay avances, pero el estado general de las 
negociaciones actualmente no es nada optimista. 

EL EFECTO BREXIT

Una de las razones por las que ya se habla de fracaso de las 
negociaciones del TTIP es que por primera vez desde 2013, 
en el seno de la UE hay más detractores que partidarios del 
Acuerdo. El gran valedor del mismo era el Reino Unido por sus 
relaciones especiales con Estados Unidos, pero como ahora 
este país se va a ir de la UE, el resto (con Alemania a la cabeza) 
no encuentra razones tan claras para seguir negociando.
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Otro de los motivos por los que el Acuerdo UE-Estados Unidos 
se encuentra en horas bajas es la protesta ciudadana. La 
campaña contra el TTIP en países como Francia y Alemania ha 
sido muy dura y ha tenido mucho éxito, debido en parte que los 
negociadores han tratado de rebajar al nivel estadounidense al 
tratar de incluir en aspectos sobre las relaciones laborales o el 
medio ambiente.

El clima de hostilidad al Acuerdo en la calles se recrudecerá 
en el otoño, ya que están previstas grandes manifestaciones en 
varias capitales europeas para la semana del 8 al 15 de octubre.

ADIOS A OBAMA

Por último, otro hecho que no deja de tener su importancia 
en las negociaciones es que el actual presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, dejará el cargo en el mes de noviembre 
y había un gran empeño en firmar durante su mandato. 

Para colmo, los dos candidatos presidenciales, Hillary Clinton 
y Donald Trump, han mostrado su rechazo al Acuerdo, por lo 
que en el caso de que se retomaran las negociaciones en 2017, 
prácticamente habría que empezar de cero. 

Con este panorama, todo apunta a que la posibilidad de llegar 
a un acuerdo entre la UE y Estados Unidos está todavía muy 
lejos, y si por una casualidad se firmara algo en los próximos 
meses todavía quedaría un amplio recorrido para que el tratado 
entrara en vigor. 

En este sentido,  a nivel comunitario una vez aprobado el 
Acuerdo la Comisión tendría que presentarlo ante el Consejo de 
la Unión (presidentes y primeros ministros de los 28 Estados 
miembros), que debería aprobarlo por mayoría cualificada 
(55% de los Estados que representen al 65% de la población). 

Si finalmente el Consejo lo aprobara, el Acuerdo iría al 
Parlamento Europeo y posteriormente debería ser ratificado por 
los distintos parlamentos nacionales. Las votaciones, eso sí, 
serían sobre el Acuerdo total y no cabrían por tanto enmiendas. 

En cualquier caso, si el TTIP naufraga las relaciones comerciales 
entre la UE y Estados Unidos seguirían como hasta ahora, con 
sus barreras comerciales, aranceles y demás. 

ACUERDO UE-CANADÁ

Al tiempo que el TTIP “hace aguas”, la Unión Europea está 
negociando con Canadá un acuerdo de libre comercio que está 
muy cerca de ver la luz, según los expertos comunitarios. Este 
Acuerdo, que en sus siglas en inglés se denomina CETA, cuenta 

ya con un texto consensuado, que tiene que ser ratificado por el 
Parlamento Europeo. 

En el caso de los alimentos protegidos por una marca de calidad, 
el Acuerdo UE-Canadá admite una lista con 150 productos. 

Para los que rechazan este tipo de acuerdos, el CETA es tan 
negativo para la economía de la Unión Europea como lo es el 
TTIP, ya que la mayoría de las empresas que se beneficiarían del 
acuerdo con Estados Unidos, también lo harán con el que se firme 
con Canadá, pues el acuerdo incluye los mismos elementos. 

ACUERDO UE-MERCOSUR

Otro de los acuerdos comerciales que actualmente se está 
negociando es el UE-Mercosur, que afecta al comercio con el 
grueso de los países de América del sur y que se empezó a 
negociar ya hace 16 años gracias al impulso dado por España. 

Como en el resto de los acuerdos comerciales, pero en éste 
con mayor incidencia si cabe,  el sector agrícola europeo tiene 
un papel predominante y es uno de los que más sufrirá las 
consecuencias si se alcanza un acuerdo. No hay que olvidar 
que los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, etc.) son grandes exportadores mundiales de 
materias primas agrícolas.

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
los países que se verían más afectados por la firma de este 
Acuerdo UE-Mercosur serían España, Francia, Italia y Polonia, 
todos grandes potencias agrícolas de la UE.

Aunque de manera global el Acuerdo sería perjudicial para las 
agriculturas europeas, los expertos opinan que sectores como 
el del vino y el del aceite de oliva saldrían beneficiados con la 
firma del mismo.

La última reunión entre los negociadores de la UE y los de 
Mercosur se celebró a finales del mes de junio, pero aunque 
existe voluntad política por parte de la Comisión Europea 
para estudiar las propuestas presentadas, parece que hoy por 
hoy los ojos de la UE están puestos en el Acuerdo TTIP con 
Estados Unidos.
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Tal y como se preveía, la cosecha de cereal de siembras 
de invierno en Castilla y León alcanzó finalmente un nivel 
histórico, entre los mejores de los últimos diez años, 

gracias a los altos rendimientos por hectárea conseguidos y 
también a un ligero incremento de la superficie cultivada. 

Según las estimaciones de la Consejería de Agricultura, la 
producción superó los 7,6 millones de toneladas, lo que 
supone un incremento del 37% respecto a la campaña anterior 
y un 22,5% superior a la cosecha media de los últimos diez 
años (6,2 millones de toneladas).

En gran medida, este aumento de la producción se debe a un 
crecimiento de los rendimientos medios que se encuentran 
en torno a los 4.000 kilos por hectárea frente a los casi 
3.000 kilos de la pasada campaña, y al ligero aumento de 
superficie sembrada, que pasó de 1,8 a 1,9 millones de 
hectáreas (un 2% más).

La provincia de  Burgos fue la que dedicó mayor superficie  al 
cereal de invierno (el 21% del total), seguida por Valladolid 
y Palencia (con el 17%), lo que supone que, entre las tres, 
superen la mitad de la producción de Castilla y León.

En general, esta campaña se caracterizó por las buenas 
condiciones de la siembra (invierno lluvioso, más húmedo de lo 
normal), que permitió un buen desarrollo de la planta. También 
la primavera fue más húmeda de lo habitual, lo que conllevó 
un buen desarrollo del cereal, aunque en  algunas comarcas de 

nuestra región se produjeron daños por la presencia de hongos 
y la proliferación de malas hierbas.

En la segunda semana de junio se alcanzaron temperaturas 
por encima de lo normal y las tormentas con pedrisco de los 
primeros días de julio produjeron daños en algunas zonas, lo 
que derivó en una caída de la cosecha. 

Finalmente, se produjeron en Castilla y León más de 7,64 
millones de toneladas, frente a los 5,57 millones de la campaña 
anterior, lo que supuso el 43% de toda la cosecha nacional 
de cereal de siembras de invierno (en la campaña anterior, la 
producción regional fue el 40% del total).

EL TRIGO, PRINCIPAL CULTIVO

Por tipos de grano, el trigo es desde 2014 el cereal más 
cultivado en nuestra región. En la campaña de 2016 se alcanzó 
una producción de 3,7 millones de toneladas, lo que representó 
casi el 50% de la cosecha nacional de trigo. 

En cuanto a la cebada, la producción regional se situó en los 
3,2 millones de toneladas, mientras que la cosecha de centeno 
rondó las 300.000 toneladas, la de avena las 285.000 toneladas 
y la de triticale 106.000 toneladas. 

La cosecha de cereal,
una de las mejores de la última década



LÁSTIMA QUE LOS PRECIOS, BAJO MÍNIMOS, NO ACOMPAÑARON

CEREAL 2016 2015 Dife.%
TRIGO BLANDO 3.718 2.834 31%
TRIGO DURO 19,1 3,8 400%
CEBADA  3.212,7 2.300 40%
AVENA 285,5 153 87%
CENTENO 299,3 206 45%
TRITICALE 105,7 82,2 29%
TOTAL 7.641 5.579 37%

PRODUCCIÓN DE CEREAL EN CASTILLA Y LEÓN 

FUENTE: Consejería de Agricultura.
              Datos en 1.000 toneladas a junio de 2016

PROVINCIA 2016 2015
ÁVILA 277 252
BURGOS 1.580 1.374
LEÓN 366 359
PALENCIA 822 938
SALAMANCA 401 341
SEGOVIA 456 407
SORIA 641 611
VALLADOLID 913 909
ZAMORA 325 388
CASTILLA Y LEÓN 5.781 5.579

CASTILLA Y LEÓN: PRODUCCIÓN DE
CEREAL DE INVIERNO POR PROVINCIAS

FUENTE: Consejería de Agricultura.
              Datos en 1.000 toneladas a junio de 2016.
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Todas estas cifras demuestran que la tendencia está cambiando 
y se está consolidando el incremento de la producción de trigo, 
al tiempo que disminuye la superficie de cebada debido a los 
mejores precios y los mayores rendimientos que está logrando 
el trigo, así como también al impulso que algunas cooperativas 
como ACOR han dado a este cultivo.

Según los datos de la Junta de Castilla y León, en la cosecha de 
cereal de este año cabe destacar el incremento de la producción 
de trigo duro, que superó las 19.000 toneladas gracias a que se 
triplicó la superficie sembrada. 

Valladolid fue la provincia que obtuvo esta campaña una mayor 
producción, con más de 8.600 toneladas, seguida de Burgos, 
con más de 3.500 toneladas, Palencia con casi 3.000 y León 
con 1.743. 

RENDIMIENTOS MEDIOS DE 4 TONELADAS

En el conjunto de cereales, los rendimientos medios en 
la Comunidad alcanzan los 4.000 kilos por hectárea. Por 
provincias, las que mejores rendimientos medios en trigo 
blando han obtenido han sido Burgos con 4.700 kilos por 
hectárea, Palencia con 4.500, León con 4.300 kilos y Valladolid 
con 4.100 kilos.

En cebada, es Palencia la que mayor rendimiento registra con 
4.600 kilos por hectárea, Burgos con 4.400, Zamora con 4.300 
y Valladolid con 4.200.

Comparando estos rendimientos con la campaña anterior, 
en su conjunto son un 34% superior y un 27% más altos 
respecto a la media de los últimos cinco años. Las provincias 
donde se ha producido un mayor aumento respecto a 2015 
son Zamora (56%), Salamanca (47%), Valladolid (45%) y 
Segovia (38%).

PRODUCCIÓN NACIONAL: COSECHÓN DE GRANO

Al igual que en nuestra región, los resultados de la cosecha de 
cereal en España también han sido muy buenos esta campaña. 
Tanto es así, que la producción obtenida puede calificarse de 
“cosechón”, ya que supera entre un 31% y un 39% a la del año 
pasado año, dependiendo de las fuentes. 

Así, el Ministerio de Agricultura en sus estimaciones de finales 
de junio (últimas publicadas antes del cierre de esta revista), 
estimaba una producción de 18,6 millones de toneladas, un 
31% más que en la campaña anterior.

Por su lado, Cooperativas Agroalimentarias preveía en su 
informe sobre cosecha de grano del mes de junio, una 
producción nacional de 20,3 millones de toneladas, un 39% 
más que en la campaña precedente. 



CEREAL 2016 2015 Dife.%
TRIGO BLANDO 6.767 5.426 19,6%
TRIGO DURO 806 905 27%
CEBADA  9.096 6.403 42,1%
AVENA 1.063 780 36,4%
CENTENO 386 279 38,1%
TRITICALE 570 440 29,7%
TOTAL CEREAL 18.688 14.233 31,3%

FUENTE: Ministerio de Agricultura.
              Datos en 1.000 toneladas a junio 2016.

PRODUCCIÓN DE CEREAL DE 
SIEMBRAS DE INVIERNO EN ESPAÑA 

CC.AA 2016 Dif. 16/15%
PAÍS VASCO 286.496 27%
NAVARRA 1.062.825 19%
LA RIOJA 279.420 42%
ARAGÓN 3.537.959 29%
CATALUÑA 1.666.999 50%
CASTILLA Y LEÓN 8.566.994 32%
CASTILLA-LA MANCHA 4.566.296 46%
EXTREMADURA 1.088.825 3%
ANDALUCÍA 1.992.688 -6%
RESTO 795.931 20%
ESPAÑA 23.844.432 28%

PRODUCCIÓN NACIONAL
DE CEREAL POR REGIONES

FUENTE: Cooperativas  AgroAlimentarias.
              Datos en toneladas que incluyen la producción de maíz. 
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El mayor incremento porcentual en la cosecha española de este 
año se ha producido en la cebada, aunque en todos los tipos de 
grano la cosecha ha sido mucho mejor que la del pasado año.

Respecto a la producción por CCAA, con la excepción de 
Andalucía, en el resto de las grandes regiones productoras se 
ha producido este año un aumento de la cosecha respecto al 
año anterior. El mayor incremento porcentual fue el de Cataluña 
(50%) seguida muy de cerca por Castilla-La Mancha. 

CAMPAÑA DE MAÍZ

Por su lado, la campaña de maíz ha comenzado hace algunas 
semanas en el sur del país y las previsiones apuntan a que este 
año habrá un descenso importante de la producción nacional 
como consecuencia de la reducción de las siembras (un 9%) y de 
las malas condiciones climáticas en las que se ha desarrollado 
el cultivo (falta de agua, demasiado calor, etc.). Se estima que 
la producción total no alcanzará los 3,7 millones de toneladas, 
por lo que será necesario aumentar las importaciones hasta 9 
o 10 millones de toneladas para abastecer la demanda interna. 

El inicio de la campaña en el sur, que se ha adelantado con 
respecto a otros años, ha coincidido con una bajada alarmante 
de las cotizaciones de este grano, en un momento en el que los 
precios deberían subir por la menor oferta en el mercado. La 
causa de esta caída parece estar en el aumento de la cosecha 
mundial, como consecuencia de la mayor producción en países 
como Argentina, Ucrania, Rusia o Brasil 

El maíz de Andalucía es el primero que se recoge en Europa y 
tiene una gran calidad. Este año se han dado medias de 12.000 
kilos por hectárea, pero incluso con estas producciones no se 
cubren gastos con los precios actuales.

Por su parte, en Galicia la campaña del maíz se ha 
visto muy afectada por la sequía. En esta región, en la 
que el maíz es vital para las explotaciones ganaderas, 
se estima que puede haberse perdido en torno al 40% 
de la cosecha.  

MAÍZ EN CASTILLA Y LEÓN

Por su lado, en nuestra región también se espera una 
caída importante de la producción ya que las siembras 
se han reducido drásticamente para esta campaña, 
especialmente en la provincia de León. Desde 
URCACYL se estima que los rendimientos rondarán 
este año los 10.000-10.500 kilos por hectárea.

En la zona del Duero, algunas de las parcelas 
dedicadas al maíz han sido este año destrozadas por 

los jabalíes. Los agricultores han reclamado una modificación 
de la Ley de Caza. 

Finalmente en Aragón no se espera una mala campaña, aunque 
tampoco óptima ya que el excesivo calor ha afectado al cultivo. 

PRECIOS MÁS BAJOS

En cuanto a los precios del grano, en la primera semana de 
septiembre las cotizaciones del trigo blando subieron en los 
mercados mayoristas, al tiempo que el resto de los cereales 
bajaron. Como ejemplo, la cebada tipo malta cotizaba a 161,40 
euros/tonelada, el trigo duro a 205,33 euros/tonelada, el 
maíz a 174,88 euros/tonelada, la cebada a 148,09 y el trigo 
blando, 159,97 euros/tonelada. Desde comienzos de año hasta 
septiembre, el trigo duro bajó un 6%, la cebada de malta un 
1,2%; el trigo blando casi un 1% y subieron la cebada y el maíz 
ligeramente. 

PRODUCCIÓN EUROPEA: MENOR COSECHA 

En la Unión Europea, al contrario que en España la producción 
de cereal de esta campaña ha sido notablemente inferior a la de 
la pasada. Los rendimientos en general fueron menores este 
año y también lo fue la superficie cultivada (57 millones de 
hectáreas frente a 57,2 millones en el año precedente, según la 
Comisión Europea). En sus estimaciones de cosecha de finales 
del mes de agosto, la Comisión avanzó una producción de 
cereal de 294,7 millones de toneladas (maíz incluido), frente a 
los 310,4 millones de toneladas de la campaña anterior. 

Por tipos de grano, este año se han producido en la UE 133,2 
millones de toneladas de trigo blando, la mayor cosecha con 
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mucha diferencia de todos los cereales. La segunda producción 
comunitaria en volumen es la de maíz  y la tercera la de cebada. 

La producción de cereal estimada por la Comisión es inferior 
a la que prevén los comerciantes de grano agrupados en 
COCERAL. Según el informe publicado por esta asociación, la 
producción comunitaria total (maíz y sorgo incluidos) se elevó 
este año a 314,4 millones de toneladas. 

Francia habría cosechado 69,8 millones de toneladas, un 
volumen ligeramente menor que el de 2015, según COCERAL. 
La producción de Reino Unido también fue inferior (23,4 
millones de toneladas frente a 24,4 millones) y la de Rumanía 
fue superior (20,8 millones frente a 18,8 millones).

Para la Unión Europea, el Departamento de Agricultura del 
Gobierno de Estados Unidos (USDA), pronosticaba en agosto 
una producción de trigo de 147,5 millones de toneladas, que 
suponen un retroceso del 7,8% con relación a la producción 
de la campaña pasada. No obstante, a pesar de esta caída 
significativa, la producción comunitaria es la mayor del 
mundo, por encima de la de China (130 millones de toneladas 
previstas para esta campaña) y Estados Unidos (63 millones de 
toneladas).

PRODUCCIÓN MUNDIAL: MÁS TRIGO, MENOS 
MAÍZ

Para el USDA la producción mundial de trigo en esta campaña 
se ha incrementado un 1,2% en relación con la producción de 
la pasada. En concreto,  en su última estimación publicada a 
mediados del mes de agosto, el USDA estimaba una producción 
mundial de trigo cercana a las 743,5 millones de toneladas, 

un volumen superior no sólo al de la campaña anterior, 

sino también al que estimaba este mismo organismo en las 

previsiones de mayo.

El pronóstico para el maíz a nivel mundial también es muy 

positivo. Según los datos del USDA la producción mundial 

superará esta campaña los 1.028 millones de toneladas, un 

volumen que supone el 7,2% más que en la campaña anterior. 

En el caso del maíz, el primer país productor es Estados Unidos, 

con una cosecha esta campaña de 384,9 millones de toneladas, 

un 11% más que en 2015.

Por detrás de Estados Unidos se encuentra China, con 218 

millones de toneladas, y después Brasil, con 80 millones de 

toneladas. Para la UE, la estimación del USDA apunta a una 

cosecha de 62,1 millones de toneladas, un 5,1% más que en la 

anterior campaña.

PREVISIONES DEL CIC

Por otra parte, el Consejo Internacional de Cereales (CIC) 

publicó a finales de agosto sus estimaciones sobre producción 

mundial de grano, en las que auguraba un aumento con  

respecto a la estimación que comunicó al comienzo del verano, 

y también con relación a la cosecha del año 2015. 

Así, el CIC estimó que en el mundo se cosecharán este año 

2.069 millones de toneladas, un 3% más que en 2015 y la 

mayor cosecha desde que este organismo publica datos. De 

este total, 743 millones serían de trigo,  1.030 millones de maíz, 

325 millones de soja (también incluye a las oleaginosas en sus 

datos) y 484 millones de arroz.

CEREAL 2016 2015 Dife.%
TRIGO BLANDO 33.258 151.599 -12%
TRIGO DURO 8.737 8.475 4%
CEBADA  59.000 60.689 -3%
AVENA 7.587 7.477 1%
CENTENO 7.713 7.615 1%
TRITICALE 11.197 12.724 -12%
TOTAL CEREAL 294.744 310.491 -5%

FUENTE: Comisión Europea.
              Datos en 1.000 toneladas a agosto de 2016.

PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES
CEREALES DE SIEMBRAS DE INVIERNO EN LA UE
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Unos buenos rendimientos y una mayor superficie 
cultivada permiten augurar que la campaña de patata 
en nuestra región se saldará con un incremento de la 

producción respecto al año pasado. 

La campaña de patata 2016 viene marcada por un aumento de 
la superficie dedicada al cultivo en nuestra región. En concreto, 
este año se han sembrado 19.900 hectáreas de patata, un 
5,6% más que en el año anterior, lo que supone el 28% de la 
superficie nacional total. 

Por provincias, Valladolid vuelve a ser una campaña más la que 
cuenta con una mayor superficie destinada a este cultivo (5.614 
hectáreas), seguida de Salamanca con algo más de 4.522 
hectáreas.

Por detrás de éstas se encuentran Burgos, con 2.231 hectáreas; 
Segovia, con 2.186 ha.; León, con 1.600 ha.; Ávila, con 1.338 
ha.; Zamora, con 1.050 ha. ; Palencia, con 905 ha.  y Soria, con 
436 ha.

ALTOS RENDIMIENTOS

En cuanto a los rendimientos obtenidos, en las parcelas en 
las que ya se ha comenzado a sacar este tubérculo se han 
conseguido entre 45-50 toneladas por hectárea, cifras muy 
superiores a la media nacional que oscila entre las 30-35 
toneladas por hectárea. 

Los altos rendimientos que se alcanzan en los campos de 
patata de nuestra  región son la causa de que la producción 
castellanoleonesa sea tan representativa a nivel nacional. 

En 2015, se recogieron 829.000 toneladas sobre los 
2,24 millones producidas en todo el país y según las 
primeras estimaciones, esta campaña se superarían las 
940.000 toneladas.

A estos buenos datos de producción hay que sumar el hecho 
de que la evolución de los precios al inicio de la recogida, sea 
favorable para el productor. Así, con la campaña iniciada ya, en 
el mes de septiembre se alcanzaron precios de entre 0,32 y 0,38 
euros por kilo de patata, cuando en la campaña anterior por las 

mismas fechas los precios no alcanzaban los 0,18 euros por 
kilo, e incluso más bajos en la campaña de 2014. 

Los altos precios a los que cotiza el tubérculo supondrán un 
gran impacto económico que redundará en la renta agraria 
regional. En el año 2015 el valor generado por el sector de la 
patata a efectos de calcular la renta agraria regional ascendió a 
130 millones de euros y este año, si la tendencia que había al 
inicio de la campaña se mantiene, se podrían superar los 210 
millones de euros. 

La patata está considera un sector estratégico en la agricultura 
de Castilla y León por su repercusión social y por su aportación 
económica.  

En nuestra región hay cerca de 3.300 productores de patata y se 
da empleo a un buen número de jornaleros, especialmente en 
los meses de la cosecha.

El sector de la patata tiene por delante el reto de constituir 
una organización interprofesional que ayudaría a resolver 
los problemas de cada campaña. Por el momento, los 
productores están recibiendo información y se espera que dicha 
interprofesional pueda estar ya en funcionamiento de cara a la 
próxima campaña. 

Se espera que después del verano, con toda la información 
precisa recogida, la Junta de Castilla y León reconozca 
oficialmente la Organización Internacional de la Patata 
de Castilla y León (OIPACYL).  De confirmarse, sería la 
primera organización interprofesional que se reconoce en 
Castilla y León. 

Buenas expectativas para la
campaña de patata en Castilla y León



EL PRECIO ACOMPAÑA A LAS BUENAS PRODUCCIONES ESPERADAS
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De todas formas OIPACYL ya tiene definida su primera Junta 
Directiva, que tendrá un mandato de 2 años y estará presidida 
por la representante de ASOPOCYL (la asociación de la 
industria). En la Junta también están presentes, con diversos 
cargos, representantes de las organizaciones agrarias ASAJA, 
UPA-COAG y UCCL, así como también de la Unión Regional de 
Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL).

PATATA EN ESPAÑA

Al igual que para nuestra región, las previsiones sobre la 
producción de patata en España también son optimistas. A 
la hora de cerrar esta revista no se habían publicado datos 
sobre la cosechas de media estación y tardía, que son las más 
importantes, pero sí sobre la superficie sembrada. 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, este 
año se ha incrementado la superficie total de patata en un 1,5%, 
gracias al aumento registrado en las siembras de variedades 
tempranas y tardías (ver cuadro). 

Respecto a la producción, tanto en el caso de la patata 
extratemprana, como de la temprana, las cifras de este año 
son similares a las del pasado, según las datos que maneja 
el Ministerio de Agricultura. Si la tendencia se mantiene, la 
producción total podría finalmente superar a la del pasado año, 
que se situó en 2,24 millones de toneladas, por debajo de los 
2,54 millones de toneladas del año 2014.

Por detrás de nuestra región, las CCAA que más patata 
producen son Galicia (20% del total en 2015), Andalucía (13%) 
y Canarias (5%).

En La Rioja, a primeros de septiembre continuaba el arranque 
escalonado de la patata, para cumplir los pedidos de la industria 
sin saturar el mercado. Según estimaciones del Gobierno 
regional, los rendimientos obtenidos este año son inferiores a 
la anterior campaña, si bien las cotizaciones de la patata libre 
de contrato están alcanzando niveles altos, en torno a los 30 
céntimos el kilo.

Buena parte de la producción nacional se destina al comercio exterior. 
En el año 2015, España exportó 286.839 toneladas de patata, un 
volumen superior en  un 18% al del año anterior. El valor alcanzado 
por estas exportaciones casi llegó a los 93 millones de euros, un 
41% más, según los datos publicados en su día por la Federación 
Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas, 
Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) .

CASTILLA Y LEÓN, LÍDER EN EXPORTACIÓN

Las principales comunidades autónomas exportadoras fueron 
en 2015 Castilla y León con 106.988 toneladas, Andalucía con 
53.906 toneladas y Galicia con 40.283 toneladas. Por su lado, 
el principal destino de la exportación española de patata fue  
Portugal, con 155.153 toneladas, seguido a gran distancia ya 
por Alemania, con 39.867 toneladas y por Bélgica con 21.384 
toneladas en el año 2015.

Por su parte, la importación española de patata en el año 2015 
ascendió a 682.065 toneladas, un 9% más que en 2014. El 
valor generado por estas compras alcanzó los 162 millones de 
euros, según los datos que publicó FEPEX. 

El principal país que nos vende patata es Francia y en el año 
2015 puso en nuestro mercado casi 503.000 toneladas, el 
74% del total importado. Después de los franceses, son los 
británicos los que más patata nos venden. En el año 2015, un 
total de 67.113 toneladas. 

VARIEDAD 2016 2015 Dife. 16/15
E.TEMPRANA 4.300 4.300 0%
TEMPRANA 14.200 13.900 +2%
M.ESTACIÓN 33.300 33.800 -1,5%
TARDÍA 21.300 20.000 +6,3%
TOTAL 73.100 72.000 +1,5%

Fuente: MAGRAMA. Datos en hectáreas a junio 2016.

SUPERFICIE DE PATATA EN ESPAÑA
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La campaña vitivinícola 2016 será en España bastante 
irregular y se iniciará con mucho retraso con respecto 
a lo habitual en muchas de las zonas productoras. No 

obstante, con la vendimia ya iniciada en casi todo el territorio, 
se espera que la añada sea, posiblemente, la mejor de los 
últimos años en calidad.

A la hora de cerrar esta revista no se habían publicado 
estimaciones oficiales de producción de vino y mosto, ni por 
parte del Ministerio de Agricultura, ni por el sector productor 
(organizaciones agrarias, cooperativas, etc.). Sin embargo, en 
esas fechas ya se empezaban a conocer algunos datos sobre la 
vendimia 2016 en muchas de las principales zonas productoras. 

En nuestra región concretamente, la Consejería de Agricultura 
y Ganadería publicó a finales de junio unos primeros datos 
sobre con perspectivas de la actual vendimia. En estos datos 
se observaba ya un importante incremento de la producción de 
vino y  mosto respecto al año precedente, llegándose a superar 
los 2,1 millones de hectolitros. 

Según estas primeras estimaciones de la Consejería, la 
mayor producción correspondería a Valladolid, que tampoco 
llegaría este año al millón de hectólitros de vino y mosto 
producidos. Después de Valladolid, la siguiente provincia en 
producción sería Burgos, con 666.000 hectolitros y un aumento 
considerable respecto a la producción del año precedente, y la 
tercera, a muy larga distancia, Zamora (ver cuadro adjunto).

No obstante, hay que tener en cuenta que estas primeras 
estimaciones publicadas por la Consejería son todavía muy 
preliminares y habrá que esperar a las próximas para que las 
cifras estén más ajustadas a la realidad.

VENDIMIA POR DENOMINACIONES

En la Denominación de Origen (DO) Ribera del 
Duero, la producción de uva superará este año los niveles 
del pasado acercándose a la cifra récord de 100 millones 
de kilos, según estimaciones. Este año la planta no ha 
tenido problemas de enfermedad y eso, unido a la entrada 
en producción de 300 hectáreas más, harán posible que se 
alcance una producción récord.

DO Rueda.- En esta Denominación el estado de las uvas fue el 
correcto y la vendimia se retrasó entre 10-15 días. Este año se 
prevé que la producción final se acerque a los 90 millones de 
kilos de uva, por encima del nivel alcanzado en el año 2015, ya 
que han entrado en producción plantaciones de años anteriores.

DO Cigales.-También en esta Denominación se esperan 
mejores resultados que en el pasado año. Las previsiones 
apuntan a que la producción oscilará entre 9-10 millones de 
kilos de uva, cuando en 2015 no se alcanzaron los 8,2 millones 
de kilos. Cigales celebra este año su 25 aniversario como 
Denominación y cuenta con unas 2.000 hectáreas de viñedo 
protegido. 

DO Toro.- Se espera una cosecha superior a la del año pasado 
(en torno a los 18 millones de kilos), que resultó muy mermada 
con respecto a la media en la zona y con la vendimia de 2014 
cuando se superaron los 22 millones de kilos. La uva alcanzó la 
vendimia en un estado sanitario bueno y la superficie de viñedo 
en producción aumentó ligeramente hasta las 5.483 hectáreas.

DO Valtiendas.- En esta zona se espera también una 
producción superior a la del año pasado, con alrededor de 1,3 
millones de kilos de uva.  

DO Tierra de León.- Como en otras denominaciones, a lo 
largo del verano se hicieron tratamientos preventivos contra 

Se estima una mayor producción
de vino para Castilla y León



PROVINCIA 2016 2015
ÁVILA 22.000 23.500
BURGOS 666.000 470.000
LEÓN 190.000 170.511
PALENCIA 10.780 12.796
SALAMANCA 11.555 10.500
SEGOVIA 82.300 74.935
SORIA 19.000 19.000
VALLADOLID 960.000 910.200
ZAMORA 235.983 235.983
CASTILLA Y LEÓN 2.197.613 1.927.425

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería.
             Datos en hectolitros a junio 2016 

PRODUCCIÓN DE VINO Y
MOSTO EN CASTILLA Y LEÓN
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el mildiu y el oídio. Para esta campaña se prevé un aumento 
de l5% respecto a la cosecha de 2015, que fue muy buena ya 
que se superaron los 4,5 millones de kilos entregados a las 40 
bodegas con las que cuenta la DO.

DO Bierzo.-Las previsiones en esta DO no son tan buenas 
como en el otras ya que en el viñedo se registraron brotes de 
mildiu por exceso de lluvia. Se prevé una ligera reducción de la 
cosecha de uva mencía y también un descenso en las de otras 
variedades. Finalmente, la vendimia quedaría por debajo de los 
16 millones de kilos de uva. 

DO Arribes.- Esta Denominación espera una vendimia 
espectacular, con cerca de 1,2 millones de kilos de uvas. Este 
año se ha incrementado considerablemente la superficie   de 
viñedo en producción y se prevé también un aumento del 
número de bodegas a corto plazo.

DO Arlanza.- Los pronósticos para esta Denominación son 
positivos ya que se espera que se pueda superar el millón de 
kilos recogidos frente a los 920.000 kilos del año pasado. 

DO Tierra del Vino de Zamora.- Se prevé una cosecha 
mejor que la de 2015, por lo que las 10 bodegas inscritas en la 
Denominación podrían recibir algo más de 900.000 kilos de uva.

DO Sierra de Salamanca.- El aumento de la superficie 
ampara por la Denominación (que alcanzó las 100 hectáreas) 
unido a las buenas condiciones climatológicas, harán posible 
un aumento de la producción de uva, que podría alcanzar los 
220.000 kilos, según estimaciones. 

Vino de la Tierra de Castilla y León.- En esta 
Denominación se espera un aumento del orden del 5% respecto 
a la producción del año pasado. La cosecha podrían alcanzar 
los 245-250 millones de kilos. 

Vinos de Calidad Valles de Benavente.- Las previsiones 
para esta DO son muy positivas. Se espera un incremento de 

entre el 20-25% respecto a la vendimia del año 2015, lo que 
supondría una cosecha superior al millón de kilos de uva. 

Vinos de Cebreros.- En esta zona de Ávila que está tramitando 
su Denominación de Origen, se prevé este año una cosecha 
cercana a los 2 millones de kilos de uva. 

PRODUCCIÓN EN OTRAS CCAA

En Castilla-La Mancha la vendimia no se generalizó hasta 
septiembre, pues este año la campaña vino con retraso. En esta 
región, la primera por volumen de producción de España, se 
vendimian primero las viñas de uvas moscatel y chardonnay, 
para continuar después con la vendimia de las variedades 
tempranillo, verdejo o airén. 

En general, la calidad de la uva es muy buena y los primeros 
mostos han sido excelentes. Algunas organizaciones agrarias de 
Castilla-La Mancha han estimado que la producción se situará 
en torno a los 23 millones de hectolitros, aunque al final esta 
cifra podría reducirse sensiblemente. En la pasada campaña se 
produjeron 22,4 millones de hectólitros de vino y mosto. 

Por su parte, en La Rioja la  ausencia de precipitaciones 
durante las últimas semanas del verano provocó la necesidad 
de riego en el viñedo. La primera consecuencia de la sequía fue 
el menor tamaño de las bayas, una circunstancia que favorece 
la calidad de la cosecha, hoy por hoy asegurada, gracias a un 
estado sanitario del viñedo “excelente” y a una amplitud térmica 
entre las temperaturas máximas y mínimas muy favorable para 
la formación de color y aromas.  

En general, el estado sanitario  del viñedo es bueno y las 
estimaciones del sector apuntan a que se podrían recoger en 
torno a 400.000 toneladas de uva, casi 100.000 toneladas 
más que un año antes, si bien estas estimaciones son muy 
preliminares y podrían verse reducidas a la baja como 
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consecuencia de la ausencia de la lluvia, ya que el estrés 
hídrico que tenía la vid era importante. La vendimia comenzó en 
la llamada Rioja Baja, con la recogida de variedades tempranas 
como sauvignon blanc, chardonnay o tempranillo blanco.

En Navarra, la vendimia 2016 también se vio afectada por 
la escasez de lluvias, que a su vez derivó en una caída de la 
producción. Como en otras zonas, la calidad de la uva al inicio 
de la recogida era excepcional. En la zona amparada por la 
Denominación de Origen (DOP) Navarra, se prevén recoger 
alrededor de 73 millones de kilos de uva, una cifra que se sitúa 
en la media de las cosechas en esta DOP y supone asimismo un 
descenso de cerca de un 13% respecto a 2015. No obstante, esta 
previsión puede verse alterada por el desarrollo climatológico 
del final del ciclo vegetativo del viñedo. En la Comunidad Foral 
también hay parte del viñedo que está  protegido por la DOP 
Rioja, que es de carácter pluriautonómico.

En cuanto a Galicia, la recogida de la uva en zonas como la 
amparada por la DOP Rías Baixas se retrasó hasta mediados de 
septiembre. El año para el viñedo estuvo marcado por el efecto 
de las borrascas de primavera, las bajas temperaturas durante la 
floración y el inusualmente elevado calor de este verano. 

Las primeras previsiones apuntan a que habrá un descenso de 
la producción del orden del 20% también debido a la escasez 
de lluvias durante los meses de verano. En la DOP Ribeira 
Sacra  (Lugo y Ourense) la mala climatología, incluido el 
granizo, hizo mucho daño al viñedo y se prevé una vendimia 
desastrosa en cantidad. 

En Cataluña, la vendimia se inició el pasado 8 de agosto 
en varias denominaciones de origen y poco a poco se fue 
extendiendo al resto durante todo el mes. En general, este año 
se ha producido un adelanto de la vendimia respecto al año 
pasado. Según las primeras estimaciones del Instituto Catalán 
de la Viña y el Vino (INCAVI) se prevé una cosecha similar a 
la del año pasado en el conjunto de Cataluña. Falta ver cómo 
evoluciona la madurez física (aumento de peso de la uva) 
aunque el número de racimos por cepa en algunos casos es 
ligeramente superior a la media de los últimos años.

En Andalucía, la vendimia más singular de Europa se inició 
en la comarca de la Axarquía (Málaga) a primeros de agosto. 
También a primeros de dicho mes se  habían abierto los lagares 
en Jerez de la Frontera (Cádiz). Hasta finales de agosto se habían 
molturado 27 millones de kilos de uva en esta zona, con una 
graduación media de 11,88 grados. La previsión del Ministerio 

de Agricultura para esta región  respecto a la producción de uva 
de vinificación apuntaba (con datos al mes de junio) a una caída 
del 13% respecto a la cosecha del año 2015.

PRODUCCIÓN EUROPEA.

En la Unión Europea, la principal zona de producción de vino 
a nivel mundial, las estimaciones para esta vendimia son poco 
homogéneas, ya que en unos países se prevé un aumento 
importante de la producción de vino y mosto, mientras que 
en otros sucede todo lo contrario. España, Italia y 
Francia se disputan anualmente los 3 primeros puestos en 
el ranking mundial de producción de vino. Dependiendo de la 
evolución de las vendimias en los distintos países, el primer 
puesto lo ocupa uno u otro.

Este año, Italia parece que tendrá una buena vendimia, a juzgar 
por los datos que ha publicado la Confederación Nacional de 
Cultivadores. Según esta organización, la producción italiana 
de vino y mosto podría aumentar este año un 5% respecto al 
pasado, alcanzando de este modo los 50 millones de hectolitros. 

Por su parte, Francia ha rebajado recientemente sus 
estimaciones de producción de vino y mosto hasta los 42,9 
millones de hectolitros, un 10% menos que en el año anterior. 

Otros países comunitarios como Portugal también prevén 
este año una mala cosecha. Concretamente, las previsiones del 
Instituto del Vino y la Vid del país vecino estiman que habrá 
un descenso del 20% en la producción, hasta llegar a los 5,6 
millones de hectolitros de vino y mosto. 

Igualmente, en Alemania el homologo del instituto portugués 
también ha hecho públicas sus previsiones y en ellas apunta 
a una caída de la producción germana por debajo de los 9 
millones de hectólitros, algo menos de la media de producción 
de este país. 
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La Junta paga 55,3 millones de euros a
20.998 beneficiarios del PDR 2014-2020

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha ordenado el pago 
de 55,3 millones de euros a 20.998 beneficiarios de diversas 
medidas del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, que 

las recibirán en las próximas semanas. Estos fondos incluyen 
pagos de las solicitudes de 2015 de medidas agroambientales

Las líneas de ayuda que recibirán el abono son: Instalación de jóvenes 
agricultores; Modernización de explotaciones; Ayudas agroambientales 
y a la incorporación a la agricultura ecológica; Cese anticipado en la 
actividad agraria; Ayudas de forestación de tierras agrarias y Ayudas 
para la prevención de daños en bosques por incendios.

Estos pagos complementan los 154 millones de euros que se 
han abonado en los últimos meses.

A la incorporación de jóvenes agricultores se destinarán 
6 millones de euros que corresponden a 197 jóvenes, de los 
cuales 44 son mujeres. Esta cantidad se une a los 4,3 millones 
de euros que se han abonado en el primer semestre de este año.

A la modernización de explotaciones agrarias se destinarán 
8,2 millones de euros que corresponden a 243 agricultores, de los 
cuales 11 son mujeres. Esta cantidad se une a los 6,8 millones de 
euros que se han abonado en el primer semestre de este año.

Al cese anticipado en la actividad agraria se destinarán 
903.952 euros que corresponden a 860 agricultores que han 
cesado en su actividad y han permitido que sus explotaciones 
se trasmitan a otros agricultores, fundamentalmente jóvenes.

Un total de 28,2 millones de euros irán dirigidos a apoyar a los 
10.369 agricultores que se han comprometido a la práctica de 
actuaciones agroambientales. Estos pagos se corresponden a la 
solicitud del año 2015. 

Asimismo, a la línea de agricultura ecológica 2014-
2020, también de las solicitudes de 2015, se destinarán 
1,4 millones de euros que corresponden a 181 agricultores. 
Estas cantidades se unen a los 109 millones de euros 
que se han abonado en ayudas agroambientales y pagos 
compensatorios de montaña y zonas desfavorecidas que 
derivan de solicitudes de 2013 y 2014 realizados desde el 
inicio de ejecución del Programa.

A la forestación de tierras agrarias se destinarán 10,3 
millones de euros que corresponden a 9.119 beneficiarios. 
A las ayudas para prevención de daños en bosques por 
incendios se destinarán 270.973 euros que corresponden a 
29 beneficiarios. Estas cantidades se unen a los 34 millones de 
euros que se han abonado en el primer semestre de este año.

El Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, que fue aprobado 
por la Comisión Europea el 25 de agosto de 2015, cuenta con 
una dotación presupuestaria de 1.822,8 millones de euros y 
mantiene el mismo nivel de inversión pública que el anterior.

A grandes rasgos, el PDR 2014-2020 marca entre sus prioridades 
la mejora de la competitividad del sector agrario, fomentar la 
agricultura sostenible y medioambiental, así como el apoyo a la 
producción agraria en zonas que tiene limitaciones productivas. 

Otra de las líneas de actuación del PDR es la prevención de 
los incendios forestales, para lo que hay presupuestados 197 
millones de euros. Asimismo, las llamadas Estrategias de 
Desarrollo Local cuentan con un presupuesto de 130 millones de 
euros y las acciones destinadas a la formación y al asesoramiento 
de agricultores y ganaderos, 19 millones de euros. 

Finalmente, la industria agroalimentaria y forestal tiene un 
monto de 179 millones de euros hasta 2020 para lograr mayor 
competitividad en el ámbito de sus actuaciones.

Con respecto al programa anterior, el actual PDR elimina las 
ayudas al cese anticipado de la actividad agraria, así como también 
las destinadas al bienestar animal. Otra novedad del PDR es la 
incorporación de un paquete de medidas para reforzar la cadena 
de valor alimentaria. Entre ellas destaca la creación de nuevas 
organizaciones de productores, así como también un seguro de 
estabilización de rentas de las explotaciones agrarias.

PRODUCTORES DE REMOLACHA

Como es conocido, el  Programa de Desarrollo Rural  2014-2020 
incluye una medida específica para los productores de remolacha. 
De esta forma, los cerca de  3.400 agricultores que siembran 
remolacha en nuestra región podrán beneficiarse de una ayuda 
agroambiental nueva, específicamente diseñada para el sector. 
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La superficie mundial dedicada a cultivos modificados 
genéticamente descendió ligeramente en 2015 tras 
años de crecimiento continuado, según se desprende 

de los datos manejados por el Servicio Internacional para la 
Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA). 

En 2015 se conmemoró el 20 aniversario del inicio de la 
comercialización de cultivos biotecnológicos. De acuerdo con 
los datos del ISAAA, en el pasado año había en el mundo 179,7 
millones de hectáreas de estos cultivos, cifra que comparada 
con la del año anterior representaba un retroceso del 1% .

Según este organismo internacional, la superficie dedicada a 
cultivos modificados genéticamente no ha dejado de crecer desde 
mediados de la década de los 90 del pasado siglo XX, cuando los 
cultivos biotecnológicos comenzaron a desarrollarse. 

En 1996, por ejemplo, había en el mundo 1,7 millones de 
hectáreas de estos cultivos, lo que significa que casi 20 años 
después la superficie mundial se ha multiplicado por más de 100.

VENTAJAS DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS

De acuerdo con los datos del ISAA, millones de agricultores de 
todo el mundo prefieren los cultivos biotecnológicos por las 
ventajas que ofrecen desde el punto de vista socioeconómico 
(mayor productividad)  y también medioambiental. 

En este  sentido, desde la ISAA se asegura que con los cultivos 
se reducen los procesos de trabajo en el campo, se usan menos 
herbicidas, se contribuye a luchar contra el efecto invernadero y 
contra el hambre en un momento en el que la población mundial 
ya supera los 7.000 millones de personas. 

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) estima que para alimentar a los 9.000 millones 
de personas que previsiblemente habitarán la Tierra en 2050 se 
necesitará incrementar la producción actual de alimentos un 70%.

Los alimentos transgénicos pueden ser una solución a este 
problema pues además de seguros desde un punto de vista 

nutricional, su coste de producción es inferior y el aumento de 
la oferta puede contribuir a que los precios al consumo bajen.

LA SOJA, EL CULTIVO TRANSGÉNICO MÁS 
EXTENDIDO EN EL MUNDO.

Al igual que en años anteriores, en 2015 la soja volvió a ser 
el cultivo al que más superficie se dedicó entre los cultivos 
biotecnológicos a nivel mundial. Así, había sembradas 92 
millones de hectáreas, el 51% de la superficie agrobiotecnológica 
mundial, según los datos de la ISAAA. 

Por detrás de la soja se situaron en 2015 el maíz (53,6 millones 
de hectáreas, el 29% del total), y el algodón (24,7 millones de 
hectáreas, el15 % del total).

Otros cultivos biotecnológicos relevantes en cuanto a superficie 
fueron la cánola (una oleaginosa que se cultiva principalmente 
en Canadá, Australia y Estados Unidos), con 8,5 millones de 
hectáreas, la alfalfa, la papaya y la remolacha azucarera, que se 
produce fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá con 
muy buenos rendimientos. 

También el algodón transgénico se sembró en 2015 más de 
24 millones de hectáreas, el 78% de la superficie mundial 
destinada a este cultivo.  

ESTADOS UNIDOS, A LA CABEZA EN ESTOS CULTIVOS

Actualmente hay 28 países que siembran cultivos genéticamente 
modificados. El primero en superficie es desde hace décadas 
Estados Unidos, con casi 71 millones de hectáreas en el año 2015, 
seguido de Brasil con 44 millones de hectáreas y de Argentina 
con 24,5 millones de hectáreas (ver cuadro adjunto).

Hay que destacar que en 2015 por cuarto año consecutivo, más del 
54% del área de cultivos transgénicos a nivel mundial se cultivaba en 
20 países en vías de desarrollo (los otros 8 eran países industrializados). 

El crecimiento de la superficie en los países en desarrollo fue 
mucho mayor que en el resto como consecuencia del aumento 

La superficie dedicada a los cultivos 
modificados genéticamente se mantiene





Economía AgrariaEconomía Agraria

N.º 155 [Junio - Julio - Agosto  2016]  27

de las plantaciones de soja en Brasil y Argentina, así como 
también del cultivo de algodón en Asia. 

También es importante reseñar que los 11 primeros países 
productores del mundo cultivaron más de 1 millón de hectáreas 
cada uno, mientras que los 9 últimos contaron con una 
superficie inferior a las 100.000 hectáreas. 

Latinoamérica es el continente más representado entre los 
productores de cultivos biotecnológicos con un total de 10 
países de los 28. Por detrás se sitúa Europa, si bien en términos 
absolutos la superficie cultivada es muy pequeña todavía. 

ESPAÑA, A LA CABEZA DE EUROPA

Respecto a España, los datos de la ISAAA indican que en nuestro 
país se cultiva  casi el 85% del total de la Unión Europea. 

En el año 2015 había en España 107.749 hectáreas dedicadas 
al maíz Bt (modificado genéticamente).  Estos datos, publicados 
por el Ministerio de Agricultura, incluyen variedades registradas 
en el catálogo de la UE y APC (Autorización Provisional de 
Comercialización) de España.

Por comunidades autónomas, como en años anteriores Aragón 
fue en 2015 la primera región en superficie cultivada con un 
total de 42.612 hectáreas, seguida de Cataluña con 30.790 
hectáreas y  de Extremadura con 9.827 hectáreas. 

El resto de la superficie se distribuyó entre Andalucía (11.471 
hectáreas en 2015) Castilla-La Mancha (5.734 hectáreas), 
Castilla y León (63 hectáreas), Madrid (310 hectáreas), Navarra 
(6.621 hectáreas), la Comunidad Valenciana (257 hectáreas), 
Baleares (53 hectáreas), La Rioja (6 hectáreas) y Murcia (6 
hectáreas). De las 17 Comunidades Autónomas, los cultivos 
modificados genéticamente están presentes en 12 y en todas 
ellas, el único cultivo autorizado es el maíz Bt.

En Castilla y León, el maíz modificado genéticamente estaba 
presente en 2015 en 4 provincias: Ávila, Salamanca, Soria y 
Zamora. La que contaba ese año con una mayor superficie 
cultivada era Salamanca ( más del 50% del total regional). 

En la UE, los cultivos modificados genéticamente se produjeron 
en 4 países, además de en España: Portugal, República Checa, 

Eslovaquia y Rumania. La superficie cultivada superó las 
150.000 hectáreas en 2015. 

El maíz resistente a los insectos MON810 es el cultivo modificado 
genéticamente más común en la Unión Europea. Este cultivo está 
presente en los cinco países mencionados anteriormente.

Por otro lado, más de un centenar de premios Nobel firmaron este 
verano una carta contra la organización ecologista Greenpeace 
por su rechazo a los alimentos transgénicos. El texto de los 
científicos insta a Greenpeace  a abandonar su campaña contra 
los organismos modificados genéticamente en general y el “arroz 
dorado” en particular. Este arroz es una variante creada en 1999 
con sus genes modificados para producir un precursor de la 
vitamina A que podría solucionar el problema de 250 millones de 
niños en todo el mundo que sufren la carencia de esa vitamina.

Nº PAÍS SUPERFICIE CULTIVOS 
   Maíz, soja, algodón,

1 EE.UU 70,9 cánola, remolacha
   azucarera, alfalfa,
   papaya, calabaza
2 BRASIL 44,2 Soja, maíz y algodón
3 ARGENTINA 24,5 Soja, maíz y algodón
4 INDIA 11,6 Algodón
5 CANADÁ 11,0 Cánola, maíz, soja y
   remolacha azucarera
   Algodón, papaya,
6 CHINA 3,7 álamo, tomate y
   pimiento morrón
7 PARAGUAY 3,6 Soja
8 PAKISTÁN 2,9 Algodón
9 SUDÁFRICA 2,3 Maíz, soja y algodón
10 URUGUAY 1,4 Soja y maíz
11 BOLIVIA 1,1 Soja
12 AUSTRALIA 0,7 Algodón y cánola
13 FILIPINAS 0,7 Maíz
14 BURKINA F. 0,4 Algodón
15 MYANMAR 0,3 Algodón
16 MÉXICO 0,1 Algodón y soja
17 ESPAÑA 0,1 Maíz
18 COLOMBIA 0,1 Algodón
19 SUDÁN 0,1 Maíz, soja y cánola
20 HONDURAS -0,1 Maíz
21 CHILE -0,1 Maíz
22 PORTUGAL -0,1 Maíz
23 VIETNAM -0,1 Maíz
24 R. CHECA -0,1 Maíz
25 ESLOVAQUIA -0,1 Maíz
26 COSTA RICA -0,1 Maíz
27 BANGLADESH -0,1 Patata
28 RUMANÍA -0,1 Maíz

TOTAL MUNDIAL   179,7
Fuente: ISAAA. Datos en millones de hectáreas.

SUPERFICIE AGROBIOTECNOLÓGICA
MUNDIAL EN 2015
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Miguel Arias Cañete, ex ministro de Agricultura y actual 
comisario de Acción por el Clima y la Energía, inauguró 
en Valladolid, el pasado 5 de septiembre, las VII Jornadas 

de Cooperativismo Agrario, que organiza “El Norte de Castilla”, con 
la colaboración de Cajamar, Cobadu y nuestra Cooperativa. 

En su intervención, el comisario Arias Cañete aseguró que las 
cooperativas agrarias tienen mucho que decir en la reducción 
de las emisiones de gases que inciden en el cambio climático, 
al tiempo que las animó a pensar ya en grandes proyectos de 
eficiencia energética porque va a haber financiación disponible 
de la Unión Europea para esta materia.

IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS

La jornada comenzó con la intervención del director general 
de “El Norte de Castilla”, Ángel de las Heras, quien valoró la 
importancia de la cooperativas agrarias y su poder de actuación 
de cara al futuro. Tras su intervención se dio paso a Miguel Arias 
Cañete, que impartió una ponencia centrada en la incidencia del 
cambio climático en el sector agrícola y en sus retos de futuro.
En concreto, el Comisario de Acción por el Clima explicó que la 
lucha por el cambio climático va a estar cada vez más presente en 
las políticas mundiales, incluida la Política Agraria Común (PAC).

Arias Cañete añadió que los acuerdos de París de finales del 
2015 han supuesto un antes y un después en el compromiso de 
reducción de emisiones contaminantes y que ahora el reto es 
reducir las emisiones más de un 80 por ciento para el año 2050.

El agrario será uno de los sectores que se verá más afectado 
por estos compromisos mundiales,  que fueron ratificados el 
domingo 4 de septiembre por los líderes de las dos principales 
potencias mundiales, Estados Unidos y China.

DIFICULTADES DEL SECTOR AGRARIO

A este respecto, Arias Cañete reconoció que la Unión Europea 
es consciente de las dificultades que tiene el sector agrario para 

reducir sus emisiones y  para ser más competitivo, pero insistió 
en que según los compromisos adoptados, el sector de la 
agricultura en España deberá reducir sus emisiones alrededor 
del 26 por ciento.

Algunas de las exigencias y compromisos que deberán adoptar los 
profesionales del sector agrario serán, a juicio de Arias Cañete, 
usar menos cantidad de agua, menos energía convencional, 
menos abonos y plaguicidas y más energías renovables.

Para poner en marcha todas estas medidas, el comisario Arias 
reclamó políticas fuertes y, unitarias, al tiempo que alertó sobre el 
peligro que suponen los nacionalismos rupturistas y los populismos. 

MILAGROS MARCOS

La jornada fue clausurada por la consejera de Agricultura y 
Ganadería, Milagros Marcos, quien coincidió con el comisario 
Arias Cañete en destacar la importancia del sector agrícola y 
ganadero para Castilla y León.

Marcos advirtió también a los agricultores de la Comunidad 
sobre las nuevos requisitos medioambientales que la Unión 
Europea exigirá para poder acceder a las ayudas de la PAC, algo 
que a su juicio  debe de ser un aliciente para seguir trabajando 
para ser más eficaces y eficientes.

Arias Cañete inaugura las
VII Jornadas Cooperativas de “El Norte”
La consejera Milagros Marcos clausuró este encuentro celebrado en Valladolid, en el que colaboró ACOR
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Para la Consejera, las cooperativas son la mejor opción para compartir 
riesgos y gastos energéticos, que en Castilla y León suponen 300 
millones de euros al año, entre gastos de maquinaria, regadíos, etc. 

En este sentido, Marcos destacó que es importante actuar en los 
consumos intermedios que, en la agricultura y ganadería de Castilla 
y León suponen al año una media de 400 millones de euros, de los 
que el 70% corresponde a piensos, fertilizantes y energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Solo en energía, las explotaciones agroganaderas de España 
tienen un consumo del 4,5% sobre el total de la factura energética 
del país. Por ese motivo, la consejera animó a las cooperativas a 
adelantarse a la futura PAC, incluyendo la eficiencia energética 
como un factor prioritario más a tener en cuenta. 

La modernización del regadío de la región, la apuesta por los sistemas 
de riego mixtos (energía renovable y convencional) y la contratación 
de un “gestor energético” en cada comunidad de regantes, fueron 
varias de las medidas que la Consejera planteó para dar el paso hacia 
un cambio de sistema de trabajo en el campo regional.

A este respecto, Milagros Marcos concluyó que desde la 
Administración no se puede trabajar en la fijación de precios 
pero sí en la reducción de los costes de producción.

Finalmente, Milagros Marcos reconoció que cada vez vivimos en 
un mundo más globalizado, en el que hay que competir y la única 
manera de hacerlo es reduciendo los gastos y siendo más eficientes.

INTERVENCIÓN DE ACOR

En las VII Jornadas de Cooperativismo Agrario, también 
intervino en representación de ACOR, Miguel Ángel Catalá, 
responsable de la  recepción de la remolacha. Catalá participó, 
junto a un representante de Cobadu, en una mesa redonda sobre 
cómo rebajar los costes energéticos en las labores agrícolas. 

Uno de los aspectos en el que incidió el responsable de 
recepción de la remolacha en nuestra Cooperativa fue en el uso 
racional del agua. En este sentido, Catalá instó a lo agricultores 
a planificar la rotación de cultivos, adaptándola a los recursos 
disponibles, así como también a ajustar la dotación de riegos a 
las necesidades de cultivo .

Igualmente, Miguel Ángel Catalá defendió para la optimización 
del consumo de agua, la instalación de equipos de riego que 
permitan trabajar a baja presión, así como también la instalación 
de automatismos. 

Posteriormente, tras dar una breve pincelada sobre los 
diferentes tipos de riegos que nos podemos encontrar en 
nuestra región, desglosando sus costes tan variados, destacó 
la necesidad de reducir los mismos. En especial, se centró en 
el coste energético, que en el caso de la remolacha representa 
entre el 60 y el 70% del total de los gastos en riego y entre el 
15-20% de los gastos totales del cultivo.       

Presentó un detallado estudio comparativo sobre los costes 
de riego actuales en una explotación con perforación que 
emplee energía eléctrica, con la misma explotación en el que 
la electricidad se sustituye por energía renovable: fotovoltaica / 
fotovoltaica + eólica. 

También analizo y comparó los ahorros conseguidos en el riego 
de la explotación con este tipo de instalaciones renovables, 
en el caso  de que el agricultor reciba algún tipo de ayuda 
para acometer su implantación (hasta el 20% de la inversión 
necesaria), así como si dicha explotación es capaz o no de 
verter a la red la energía sobrante obtenida por la instalación 
fotovoltaica y/o eólica.  

En cumplimiento del Acuerdo de la pasada Asamblea 
General de apoyar en lo posible el empleo de energías 
renovables para riego en las explotaciones de los Socios 
que sean viables y que decidan acometer esta inversión, 
ACOR a través del Servicio Agronómico y de Cultivos 
pone a disposición del Socio este estudio comparativo que 
adaptará al caso y las condiciones de su explotación. 

Al mismo tiempo la Cooperativa viene trabajando en los 
últimos meses en diseñar la manera y las condiciones en 
las que se va a ayudar al Socio que decida acometer este 
tipo de inversión, al tiempo que solicita a la Administración 
también su colaboración y ayuda a la misma. El objetivo es 
poder hacerlas efectivas durante la próxima contratación 
de remolacha a comienzos del próximo año.   
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La marca “Alimentos de Valladolid. A gusto de todos”, 
promovida por la Diputación provincial, cuenta desde el 
pasado mes de agosto con los primeros alimentos y bebidas 
adheridos: los vinos y aceites de Bodegas Matarromera y de 
Hijos de Félix Salas. 

Esta marca de calidad, que la Diputación de Valladolid puso 
en marcha el pasado mes de mayo, sólo podrá ser utilizada 
por la empresas y personas que autorice la propia Diputación 
y tendrá una validez de 3 años prorrogables, en periodos de 
otros 3 años. 

Las empresas autorizadas pasarán a formar parte del registro 
de empresas “Alimentos de Valladolid” donde figurarán todos 
los datos relativos a la producción y venta de esos alimentos. 
Serán los técnicos de la Diputación los encargados de realizar 
controles sobre el uso de la marca, para comprobar que con 
el tiempo se siguen cumpliendo los requisitos exigidos a las 
empresas a la hora de darse de alta en el registro.

La marca “Alimentos de Valladolid” tiene como objetivo reunir los 
productos alimentarios de la provincia como seña de identidad 

geográfica y distintivo de calidad para establecer una estrategia 

de promoción en base a parámetros de calidad reconocida. A 

este respecto, también podrán usar  la marca “Alimentos de 

Valladolid” los productos amparados por Denominaciones 

de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas con los que 

cuenta la provincia. 

Además, con este distintivo que promueve la Diputación 

también se podrán reconocer los establecimientos de hostelería 

y comercio minorista que venden o utilizan estos productos. 

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a la 
modificación del Reglamento que regula la Indicación 
Geográfica Protegida (IGP) Lechazo de Castilla y León, para que 
se amplíe la zona geográfica de producción a toda la región, 
entre otras cosas. 

Para que esta ampliación entre en vigor, la modificación definitiva 
del Reglamento la tendrá que aprobar la Comisión Europea. 

En el actual Reglamento de la IGP, la producción de lechazo viene 
marcada por la altitud de la zona geográfica concreta.  Hasta 
ahora, está autorizada la cría de corderos en zonas con altitud por 
debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que supone 
en torno al 66,5% de todo el territorio de nuestra región.

Con esta medida, quedan fuera del ámbito de la IGP, a efectos 
de la producción de carne, algunas zonas de montaña  de Soria, 
Salamanca, Palencia, Burgos, León y Zamora. 

El Consejo Regulador de la IGP comprobó hace unos años que 
la altitud no aportaba ninguna diferencia esencial a la carne 
de cordero y por eso planteó la posibilidad de modificar el 
Reglamento de la marca. 

LA JUNTA AMPLÍA LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA IGP DEL LECHAZO A TODA LA REGIÓN 

PRIMEROS PRODUCTOS CON LA MARCA “ALIMENTOS DE VALLADOLID”
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A propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, el Consejo de Ministros decidió a finales 
del pasado mes de julio, autorizar la segunda fase de las  
obras de emergencia para restaurar los cauces dañados por 
las crecidas en la cuenca del río Duero, para lo que se destinó 
un importe de 2,5 millones de euros.

A mediados de abril de 2016 se produjo un nuevo episodio de 
avenidas, generalizado  en la mayoría de los ríos de la cuenca 
hidrográfica del Duero, que produjo 
daños, especialmente en las provincias 
de Burgos, Palencia, Valladolid, León y 
Zamora, que sufrieron las lluvias más 
intensas y las crecidas más importantes.

INICIO DE LOS  
TRABAJOS EN AGOSTO

Los trabajos, que se iniciaron a 
principios de agosto consisten en 
el acondicionamiento y limpieza de 
cauces, (en todas las provincias), y en 

la reparación de infraestructuras, con el objetivo de restituir 
la capacidad de desagüe asociada a los ríos, reconstruir los 
taludes erosionados de los cauces y reparar y ampliar las 
motas de defensa contra las avenidas.

El pasado 18 de abril ya fue autorizada una primera fase de 
obras de emergencia para reparar los daños causados en 
la cuenca del Duero en las crecidas acaecidas durante el 
mes de febrero. 

La Conferencia Sectorial de Agricultura, celebrada a finales del 
mes de junio en Madrid, no respaldó la propuesta de Andalucía 
para llevar a cabo una modificación de las ayudas acopladas 
de la PAC, ya que considera que no es el momento ni el 
procedimiento adecuado para presentar esta propuesta. 

En 2014 se acordó el actual modelo de ayudas con el respaldo 
casi unánime de las comunidades autónomas.  Por ello, ante 
la petición de Andalucía, las CCAA plantearon la posibilidad 
de incorporar algún tipo de ayudas, como las incluidas en los 
programas de desarrollo rural, para aquellos sectores que la 
comunidad andaluza entienda que necesitan un apoyo adicional.

Asimismo, la ministra de Agricultura en funciones sugirió 
también la posibilidad de crear un grupo de trabajo para estudiar 
este asunto, pero las comunidades autónomas han entendido 
que no es razonable la creación de este grupo específico en 
estos momentos.

Los consejeros de las distintas Comunidades presentes en 
la Conferencia Sectorial  estiman que la modificación de las 
ayudas acopladas hay que plantearla de cara a la futura PAC 
del año 2021.

PAC: LA CONFERENCIA SECTORIAL RECHAZA MODIFICAR LAS AYUDAS ACOPLADAS 

AUTORIZADA LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS PARA
RESTAURAR LOS CAUCES DAÑADOS POR LAS CRECIDAS DEL  DUERO
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SE VENDEN

2 COSECHADORAS PATATAS

ARRASTRADAS MARCA BERGMANN.

MODELOS K-9 Y K-100,

COSECHADORA REMOLACHA

ARRASTRADA MARCA MILAN CON

TOLVA DE CADENAS Y EXTRAS,

MÁQUINA DE SEMBRAR

MARCA HOWARD DE PATINES 4m.

DE ANCHO CON CARRILLO

PARA TRANSPORTE

Y TOLVA DE 700 Kg

TELÉFONO: 670 223598   /  9

CIGALES (Valladolid)

SE VENDEN

MÁQUINA SACAR PATATAS 1 SURCO,

ROTOVATOR 4 SURCOS,

MADIM 82 CON BUSCA

GOMAS Y TRINEOS

TELÉFONO: 625 389957

ESGUEVILLAS DE ESGUEVA

(Valladolid)

SE VENDEN

TRACTOR EBRO 160-D, COSECHADORA

REMOLACHA MADIN 3000,

MÁQUINA HERBICIDA AGUIRRE 800 l,

60 TRINEOS CON GOMASY 2 TUBOS

TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403

CASTROMEMBRIBE

(Valladolid)

SE 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

2 REMOLQUES METÁLICOS DE 5 t.

SEMINUEVO, TRACTOR 90 CV

CON MOTOR PERKINS SEMINUEVO

TELÉFONO: 983 590909

SIMANCAS (Valladolid)

SE VENDEN

REMOLQUE DE 10.000 kg BASCULANTE,

BOMBA DE RIEGO MARCA HUMET

CON CARRETILLA,

TELÉFONO: 983 378974 / 605 643966

BOCOS DE DUERO

(VALLADOLID)
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Los estudiantes de grado, participantes de un grupo de 
actividad llamado BEST en sus universidades de origen, 
han asistido a un intercambio cultural en Valladolid para 

tomar contacto con la gastronomía, costumbres y actividad 
empresarial de la ciudad.

BEST Valladolid, contactó con la Cooperativa, ya que querían 
mostrar una visión industrial y agroalimentaria a sus alumnos.

De los 35 estudiantes, diez de ellos eran españoles y el resto 
procedía de países muy diversos: Rusia, Turquía, Grecia, 
Ucrania, Hungría, Polonia, Macedonia, Moldavia… Tras 
una intervención previa sobre la historia de la Cooperativa 
en el salón de actos de la Planta de Tratamiento de Aceites y 
Oleaginosas, los jóvenes recorrieron la planta consultando 
todo tipo de cuestiones a los responsables de ACOR que les 
acompañaban. 

Este tipo de iniciativas entre estudiantes de distintos países, 
fomentan el conocimiento y la motivación tanto en el país 
receptor como entre los extranjeros que lo visitan. El programa 

BEST en Valladolid, con más de veinte años de experiencia, es 
un claro ejemplo de cooperación y divulgación. Ha sido una 
satisfacción que ACOR haya podido colaborar en la formación 
de estos futuros profesionales. 

El 11 de septiembre, 27 Socios de ACOR han puesto rumbo 
a Escandinavia. Durante los siete días que duró el viaje, 
el grupo ha tenido oportunidad de visitar lugares como 

Bergen, el Fiordo de los Sueños, Oslo, Hamar o Estocolmo. 
Un recorrido profundo por los rincones más admirados y 
visitados de Noruega y las regiones que hace siglos poblaron 
los vikingos. Una belleza paisajística y natural sin igual. 

Las visitas contaron con un guía que les acompañó 
durante todo el circuito, y ofreció los mejores detalles de 
espectaculares monumentos como son el Palacio Real y la 
Catedral de Estocolmo.

Una vez más, la oferta de ocio para los Socios de la Cooperativa 
sigue siendo variada y muy atractiva.

35 universitarios de numerosos países visitan 
la planta de aceite de ACOR

Un grupo de Socios de la
Cooperativa  viaja a Escandinavia
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(Valladolid)

LOCALIZACIÓN. Este municipio se encuentra al sur 
de Valladolid, y es el límite con la provincia de Ávila. 
El nombre de Ataquines hace relación a los numerosos 
cerros que lo rodean. Un significado más popular se 
refiere a que cuando pasó por aquí Isabel la Católica 
hacia Arévalo, se le desató un zapato y le dijo a su 
doncella que se llamaba Inés: “Ata aquí Inés”.

POBLACIÓN. La población de Ataquines está en torno a 
los 600 habitantes, según los datos de su último censo.

GASTRONOMÍA. Uno de los puntos fuertes de su 
gastronomía y tradiciones son los productos obtenidos 
durante la época de matanza, que se realiza coincidiendo 
con los carnavales, así como el famoso cochinillo.

MONUMENTOS. Dentro de ese pequeño cerro donde se 
ubica el conjunto urbano, se eleva la iglesia parroquial 
dedicada a la degollación de San Juan Bautista. Es un 
edificio barroco del s.XVII, que conserva una Inmaculada 
atribuida a Juan de Ávila. Está construida en ladrillo, en 
el lugar que ocupó un castillo (por ello a la iglesia se la 
conoce como ‘el castillo’). Guarda además la Virgen de 
la Morenita, que antes era de color oscuro. 

FIESTAS. Las fiestas, que coinciden con la época 
estival, son las de la Degollación de San Juan Bautista 
celebradas en la última semana de agosto, con diversos 
actos taurinos, ya que a las novilladas hay que unir los 
encierros que en muchos casos llegan a durar hasta tres 
horas. Otras fiestas, de carácter más local, son las de 
la Virgen de la Morenita el día 3 de mayo, y la de la 
Matanza el Martes de Carnaval. Durante éstas últimas, 
se realiza una comida para todo el pueblo con un cerdo 
que se mata el día antes, mientras que en las de mayo se 

organiza una populosa procesión con orquesta y bailes 
de la gente, aparte de un tradicional y curioso sorteo de 
tartas y corderos.

SERVICIOS.- A pesar de que la localidad de Ataquines no 
cuenta con una población tan amplia como otros pueblos 
de la zona, sus habitantes cuentan con numerosos 
servicios a su disposición, tales como un centro de 
día, centro médico, guardería, farmacia e incluso tuvo 
estación de ferrocarril. Ataquines se encuentra inmerso 
en la ruta que conforma la N-VI, lo que ha permitido la 
instalación de un servicio de alojamiento y hostelería. 
Su término municipal llega hasta el Valle del Adaja, lugar 
en el que se ha instalado un pequeño merendero.

ACTIVIDAD AGRARIA.- Nos citamos con seis socios 
de la localidad: D. Alberto Martín de la Fuente, D. Juan 
Carlos Bartolomé Cendón, D. Carlos Vara González, 
D. Borja Vara Ruiz, D. Ángel López de la Fuente y D. 
Antonio Llorente Vara. 

Ataquines tiene una superficie de 42,6 kilómetros 
cuadrados, de los cuales hay unas 1.100 hectáreas 
de pinar. Los ríos de la localidad son el Adaja (con 
su afluente Agudilla) y el Zapardiel. De su extensión 
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cultivable, cerca de un tercio se dedica al regadío. Pero la 
agricultura no es la única actividad del pueblo, de hecho 
hay ganadería de todo tipo: ovino, porcino, vacuno y 
avícola. Además de otras empresas que fabrican aceite, 
piensos o suministros.

En secano los cultivos preferentes son los cereales, 
el girasol y la colza, que lleva varios años implantada y 
de la que se recogen unos 2.000 kilos por hectárea. En 
cambio en regadío, los cultivos más importantes son la 
remolacha, la patata, la colza, el girasol y también los 
trigos. De esta forma, la colza ronda los 4.000-4.500 kilos 
por hectárea. “Es un cultivo de rotación que nos resulta 
rentable”, explicaban varios Socios durante la entrevista.

En cuanto a la remolacha, este año la encuentran bastante 
irregular todavía, la climatología ha provocado que hubiera 
que esperar a la siembra. Su media de producción para 
este cultivo está en torno a las 115-120 toneladas.

También los Socios hicieron referencia a varios sistemas 
de riego: la perforación, los pivots o el de cobertura con 
un coste medio de unos 700€, según la influencia del 
nivel dinámico o la zona. Uno de los Socios presentes 
comenta que está realizando un estudio energético para 
el riego con el fin de estar más preparado para la llegada 
de la PAC 2020, que apuesta por las energías verdes.

Sobre la desaparición de cuotas el año que viene, 
les gustaría que “se pueda sembrar más remolacha 

porque en nuestra Cooperativa es un cultivo que 
sigue siendo rentable. Además de seguir con la 

diversificación que facilita la continuidad de su 
trabajo. Sin embargo, hay otras cuestiones que 
les preocupan en su zona, que ha sido duramente 
castigada por robos de cables, baterías, bombas y 
un largo etcétera, además de una sobrepoblación de 
conejos que hace estragos en los cultivos.

A diferencia de otros municipios, en Ataquines no se 
muestran tan preocupados por el relevo generacional, 
ya que hay muchos jóvenes que trabajan en el campo, 
activos y emprendedores. 




