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En línea de salida

Cuando cerramos este número de nuestra Revista estamos 
a unas horas de concluir una etapa:  el sistema de cuotas 
de producción de azúcar, que lleva vigente en la Unión 

Europea desde antes incluso de que España se incorporara  
como miembro de pleno derecho.  

Como si de una gran carrera se tratase, estamos pisando ya la 
“línea de salida” y sólo queda que alguien exclame “…¡ya!” 
para que todo “comience de nuevo”. 

A partir de la actual campaña azucarera, se abre para 
nosotros, como productores de azúcar y como cultivadores 
de remolacha, todo un amplio abanico de posibilidades que 
no podemos, ni debemos, dejar de explorar porque tenemos 
la capacidad para hacerlo y estamos lo suficientemente 
preparados para ello. 

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

De hecho, ya llevamos muchos años preparándonos para 
este momento: mejorando la calidad de la producción, 
diversificando nuestras explotaciones, optimizando las fábricas 
de la Cooperativa y abriendo nuevas vías para comercializar las 
diferentes producciones. 

Y como país, no sólo debemos de ser capaces de abastecer el 
mercado nacional, que ahora es deficitario (ya que consumimos 
más del doble del azúcar que producimos), sino también de 
exportar fuera como lo hacen otros países de la UE.

Por suerte, este año el cultivo de la remolacha es de los 
pocos que se ha salvado de la “catástrofe” que ha provocado 
la sequía y las heladas. Se suele decir en el campo que 
cuando el año es malo para el cereal, es bueno para la 
remolacha y esta campaña que recién empezamos parece 
que va a confirmar el dicho.

 “ANNUS HORRIBILIS”

En general, el 2017 en el campo de nuestra región está siendo 
un “annus horribilis”. A las desastrosas cosechas de cereal de 
siembras de otoño-invierno se le van sumando las crisis de 
precios en el sector de la patata o el girasol, así como también la 
caída de la producción de uva. Nuestra tierra, refranera y sabia 
ya lo avisa: “a perro flaco todo son pulgas”. 

Desde las administraciones nacional y autonómica se han hecho 
grandes esfuerzos por intentar paliar la dificilísima situación 
que atraviesan muchos de nuestro agricultores y ganaderos, 
pero todas las medidas que se han puesto sobre la mesa 
son claramente insuficientes. Ya hemos dicho en reiteradas 
ocasiones que es necesario que se habiliten ayudas directas 
al campo, porque este año no estamos viviendo solamente 
una crisis, sino una catástrofe que puede llevar a la quiebra a 
muchas explotaciones.

También es hora de empezar a hablar en serio de implantar 
un seguro de rentas para el agricultor. Esta idea lleva años 
(legislaturas) rondando por Atocha pero nunca acaba de 
materializarse. En otros países, como Estados Unidos por 
ejemplo, están implementados hace décadas y su buena 
experiencia nos permite augurar que aquí también tendría éxito. 
Por aquí, sin embargo, estamos a punto de acabar el ejercicio 
2017 y no llega.  

En cualquier caso, no quiero terminar esta carta con más 
adversidades y pesares. Como hemos dicho al principio, 
nos encontramos en un momento ilusionante para el sector 
azucarero, con un nuevo horizonte por delante en el que 
todo es posible. El futuro será lo que nosotros queramos que 
sea. Nos hemos preparado y estamos listos para iniciar esta 
carrera. Pongámonos, pues, en nuestros puestos de salida, y 
“continuemos la cerrera que ahora comienza”.

M.ª José Suero Suñe
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Llegó el momento del que tanto veníamos hablando en los últimos años. Desde el pasado 1 de octubre, es una realidad la 
liberalización y la apertura total del mercado azucarero nacional y comunitario al mercado mundial, tras más de 50 años de 
existencia de una OCM del sector remolachero azucarero en la UE, con un sistema de cuotas y de precios garantizados, que 

aunque no es momento de hacer balances, es innegable que nos ha traído al sector más beneficios que perjuicios. 

Si bien estos últimos, en el caso de ACOR, han sido más que evidentes y forman ya parte de la historia de nuestra Cooperativa, con 
la eterna y continua reivindicación de un incremento de nuestro cupo azucarero asignado, más acorde con la realidad del sector en 
nuestra región y con los deseos e intereses de los miles de Socios remolacheros que formamos ACOR. Como decimos, ya no procede 
insistir más, ni tampoco soñar sobre cómo se encontraría el sector y nuestra Cooperativa, en el que caso que nuestras justificadas 
peticiones, hubieran sido debidamente atendidas… 

Desde ACOR no podemos ocultar el respeto que nos supone enfrentamos a la 
desaparición de los precios mínimos garantizados para la remolacha y el azúcar, la 
protección arancelaria y la limitación de las importaciones de azúcar que durante 
décadas han condicionado el mercado de nuestra principal actividad. 

Pero, afortunadamente, desde la Cooperativa llevamos años trabajando para 
este momento, y hoy podemos decir con tranquilidad que ACOR se encuentra 
realmente preparada, y con los deberes hechos, para afrontar con garantías este 
nuevo reto. Para ello, desde 2005, anticipándose a la gran reforma azucarera de la 
UE que se iniciaba el año siguiente y que culminó el 1 de octubre, la Cooperativa 
comenzó a diversificar sus actividades en el área de la bioenergía, los cultivos 
oleaginosos, la producción de harinas alimentarias especiales y el refino de 
azúcar de caña, ofreciendo una rotación rentable para el agricultor y amparada 
siempre en unos contratos con precio mínimo garantizado, inexistentes -hasta 
ese momento- para nuestras producciones agrarias. Adelantándose de esta 
forma a los designios de la Comisión Europea, que en la última reforma de 
la PAC, ha convertido en obligatoria la rotación mínima de los cultivos de la 
explotación agraria. 

De este modo, ACOR pasó de ser antes de 2008 únicamente productor de azúcar 
de remolacha y sus derivados (alcohol y pulpa), a producir y estar presente en 
el mercado del azúcar (tanto de remolacha como de refinado de caña), en el de 
aceites alimentarios (girasol y colza), en el de la alimentación animal (pulpa de 
remolacha, alimentación líquida a través de melazas enriquecidas, harinas de 
colza y girasol), en el de energía eléctrica renovable y en el de harinas de trigo 
duro y fuerza. 

En conjunto, ACOR ha invertido en la región entre 2005 y 2017 en torno a 160 
Millones de euros, destinando 105 M€ a la diversificación de sus actividades 

Preparados, listos, ¡YA!
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y casi 55 Millones de € a las mejoras de su Azucarera de Olmedo (de ellos, 25,7 M€ sólo en los cuatro últimos ejercicios 
económicos). En este mismo periodo ha constituido 3 empresas coparticipadas en el ámbito de la actividad azucarera, buscando 
un mayor músculo económico y comercial para afrontar los próximos años sin cuotas. Así, en 2009 constituimos la sociedad 
ROLSA junto con el Grupo Cooperativo francés TEREOS y se adquirió el 40% de ATISA, para la producción y refino de azúcar 
de caña en Olmedo la primera y para la comercialización conjunta de toda la producción de azúcar de ambas cooperativas en 
la Península Ibérica la segunda. Más recientemente, en el 2014, la Cooperativa constituye junto  con ED&F MAN, la empresa 
IBERLÍQUIDOS, para la producción y comercialización en todo el territorio nacional, de melaza y melazas enriquecidas para la 
alimentación animal.

Todas estas actuaciones de ACOR sobre la comercialización de azúcar y sus productos derivados y las mejoras realizadas en Olmedo 
tanto en la optimización de su rendimiento y del consumo energético, como en la automatización y modernización de la recepción de 
remolacha, son las que han permitido a la Cooperativa garantizar a sus Socios una renta mínima por su producción remolachera. De 
tal forma que desde el 2006: las ayudas oficiales, junto a los pagos, aportaciones y retornos pagados por ACOR, han situado siempre 
por encima de los 42 €/t, al precio percibido por la remolacha de cuota del Socio. 

Este importe los Socios lo tienen asegurado hasta el 2020, gracias a que la Administración garantiza hasta esa fecha las actuales 
ayudas existentes (ayuda asociada del MAGRAMA y ayuda procedente del PDR regional de Castilla y León), junto al compromiso de 
la Cooperativa para complementar ambas ayudas hasta alcanzar ese precio equivalente de 42 €/t de remolacha, que consideramos el 
mínimo necesario para garantizar la continuidad del cultivo en nuestra región.

Temor y respeto aparte por el nuevo escenario al que nos enfrentamos, tampoco podemos olvidar que la existencia hasta ahora de una 
cuota azucarera asignada a la Cooperativa de 120.000 toneladas, ha representado para ACOR una limitación productiva y una escasa 
utilización industrial de Olmedo, que han impedido a la Cooperativa beneficiarse de la economía de escala e incurrir en un déficit 
competitivo frente a las principales azucareras comunitarias. Por tanto, su eliminación en la actual campaña de molturación, que hemos 
iniciado en ACOR el 2 de octubre, representa una gran oportunidad para la Cooperativa, cuya Azucarera de Olmedo está diseñada para 
superar una producción de 180.000 t anuales de azúcar en 125 días de campaña. Objetivo que aspiramos a conseguir en la campaña 
2018/19, tras haber incrementado nuestra contratación en la actual campaña 2017/18 un 36,5% respecto al año anterior, pasando de 
tener 7.400 a 10.100 hectáreas de remolacha bajo contrato. 

Finalmente, para que el salto de competitividad de ACOR se traduzca en mayores beneficios, este impulso competitivo debe coincidir 
con la normalización del mercado azucarero comunitario y nacional. Es decir,   simultanear con un nivel de precios del azúcar 
suficiente, que asegure la rentabilidad de la industria azucarera y de los productores de remolacha que abastecen a la misma. Algo que, 
lamentablemente, no está ocurriendo en la actualidad, tras registrarse una drástica caída de los precios de venta de este producto en 
los últimos 4 meses, que sólo sirve para volver a poner en riesgo la producción de toda la UE, arrastrando a una industria y a un sector 
agrario con muchos años de historia, muy arraigado en determinadas comarcas agrícolas y que genera gran cantidad de puestos de 
trabajo en el entorno rural. 

Tendremos, pues, que acostumbrarnos a sufrir estos vaivenes sobre los que poco o nada nosotros podremos influir; un poco lo 
que históricamente viene pasando en el mercado patatero en España, en el que a campañas con precios buenos, le sigue otra 
campaña con precios muy bajos, y al siguiente una nueva subida y así sucesivamente. Este efecto vaivén o de montaña rusa del 
precio del azúcar, es sin duda alguna, lo peor que va a traer el nuevo escenario diseñado para nuestro sector por la Comisión 
a partir de ¡YA!.
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En puertas de una buenísima
campaña remolachera



Al igual que el año pasado, las condiciones atmosféricas 
han condicionado significativamente el  desarrollo del 
cultivo. En 2016, una primavera con lluvias abundantes 

provocó un retraso importante en la siembra de la mayor parte de 
las parcelas de remolacha,  circunstancia que vino agravada por 
las altas temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, registradas 
durante casi todo el verano, y que trajeron como consecuencia 
que el progresivo incremento de los rendimientos obtenidos en 
los años anteriores se viera frenado en esa campaña.

FALTA DE AGUA

Este año la meteorología ha sido notablemente distinta; a 
una primavera excesivamente seca, que hizo posible que las 
siembras se realizaran en el momento adecuado y en unas 
condiciones de terreno muy favorables, le ha seguido un verano 
que afortunadamente no ha sido demasiado caluroso, pero sí 
escaso de precipitaciones, como ya viene siendo habitual en 
nuestra región en esta estación.

La ausencia casi total de lluvias unida a las elevadas 
temperaturas registradas, sobre todo a partir de la mitad 
de la primavera y hasta principios del verano, obligaron a 
intensificar los riegos para satisfacer las necesidades de agua 
de aquellos cultivos que en ese momento se encontraban en 
pleno desarrollo (principalmente a los cereales) con el fin de 
intentar aminorar los devastadores efectos que la sequía y el 
calor estaban provocando en las parcelas.

Desde principios de año, y en vista de la situación en la que se 
encontraban los embalses, la Confederación Hidrográfica del 
Duero ya avisó de que habría que tomar medidas restrictivas 
en el uso del agua para riego, y antes de iniciarse la campaña 
de riegos, la Confederación anunció una reducción de las 
dotaciones de agua para las distintas comunidades de regantes 
afectadas, que obligaron a modificar la planificación de 
siembras dentro de las explotaciones, que debieron optar por 
cultivos con menores necesidades de agua.

Aun así, varias comunidades de regantes han tenido que 
suspender los riegos con varias semanas de antelación, 
dándose el caso de parcelas con cultivos de verano (entre ellos, 
alguno de remolacha) que han tenido que dejarse de regar 
desde principios del mes de agosto.

Afortunadamente las moderadas temperaturas registradas 
desde la segunda quincena de agosto, han paliado en parte los 
efectos negativos que tiene la falta de agua para la remolacha, 
la cual, como hemos podido comprobar, tolera mucho mejor 
esta situación que otros cultivos de regadío similares como la 
patata o el maíz.

CAMINO DE UNOS RENDIMIENTOS RÉCORD

El haber podido realizar las siembras en el momento adecuado, 
y la aplicación de al menos uno o dos tratamientos fitosanitarios 
para combatir las plagas y enfermedades que hayan podido 
afectar al cultivo, han contribuido a que al final del verano 
la remolacha se encuentre con un desarrollo adecuado 
(salvo aquellas parcelas que han tenido que dejarse de regar 
prematuramente), y en un buen estado sanitario. Por tanto, 
estamos en puertas de una gran campaña remolachera, con 

Con la excepción de aquellas zonas donde se han visto obligados a suspender los riegos 
con antelación.



Cultivos y ProduccionesCultivos y Producciones de ACOR

N.º 160 [Julio - Agosto - Septiembre 2017] 9

unos rendimientos que probablemente superarán con creces a 
los de las últimas campañas.

Al igual que otros años, y de forma aislada, se han producido 
daños en algunas parcelas con motivo de alguna tormenta 
de granizo caída durante el verano, y que ha provocado la 
defoliación de la planta, aunque sin consecuencias demasiado 
graves, ocasionando solamente unos días de retraso en el ciclo.

APERTURA EN ACOR EL 2 DE OCTUBRE

El próximo 2 de octubre se inicia la campaña de recepción de 
remolacha 2017/18 en ACOR, que previsiblemente va a verse 
muy condicionada por la situación excepcional en la que se 
encuentran algunas zonas (El Carrión, Tordesillas,…) con 
motivo de las restricciones de riego. Ya que la falta de agua al 
final del ciclo de manera prolongada, ha ocasionado una merma 
de la planta y el endurecimiento de la superficie del suelo que 
hace inviable el arranque de esas parcelas. En estos casos, 
resulta aconsejable retrasar la fecha de arranque hasta que las 
condiciones del cultivo y del terreno sean las adecuadas.

En este sentido la organización de los arranques a través de los 
módulos de arranque, carga y transporte promovidos por ACOR, 
va a permitir que se pueda mantener un ritmo de recolección 
estable  (si las condiciones meteorológicas lo permiten), al 
hacer posible desplazar cuando sea necesario, los equipos 
disponibles a aquellas zonas que  reúnan las condiciones 
adecuadas para realizar los arranques en el momento más 
favorable. Lo cual va a contribuir a asegurar un abastecimiento 
constante de remolacha a la fábrica, con el objetivo de optimizar 
al máximo todo el proceso productivo.

PREPARANDO YA LA CAMPAÑA 2018/19

Les recordamos que, de cara a la siembra de remolacha de la 
próxima campaña 2018/19, 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

También es necesario tener en cuenta que si en los próximos 
meses continúa la falta de precipitaciones (que impida que los 

pantanos y los acuíferos se recarguen convenientemente) es 
probable que en algunas zonas vuelva a ser obligatorio reducir 
la superficie regable en la próxima campaña. Si se diese esta 
circunstancia, hay que ser muy selectivo a la hora de planificar 
la rotación y decidir a qué cultivos se va a dedicar el agua 
disponible, y elegir aquellos de los que se obtenga una mayor 
rentabilidad, como claramente es el caso de la remolacha, que 
este año como muchos otros, será el único cultivo que salve 
los resultados económicos de muchas de las explotaciones 
agrarias de Castilla y León. 

No olvidemos tampoco al resto de cultivos que se pueden 
contratar en ACOR con precio mínimo garantizado (colza, trigo 
duro y girasol), a los que si las condiciones climatológicas en 
nuestra región acompañan mínimamente, también aseguran 
una buena rentabilidad agraria. 

Tenemos que tener en cuenta que, para poder optar a percibir 
la Ayuda Agroambiental, el titular del contrato deberá asistir 
a lo largo de la campaña, al menos, a una jornada formativa 
presencial completada con formación “en línea” (estudio 
de publicaciones, de recomendaciones…) para mejorar 
sus conocimientos relacionados con los compromisos 
agroambientales y climáticos de la remolacha azucarera.

Igualmente, para no ver penalizada el importe de esta ayuda de la 
Junta de Castilla y León, deberemos planificar la rotación de la 
explotación de forma que la siembra de remolacha del 2018/19 
no se vea reducida/aumentada en más de un 20% respecto de 
la superficie sembrada esta campaña 2017/18, ni tampoco que 
dicha superficie sea inferior al 20% de la comprometida en el 
mencionado contrato agroambiental que firmamos.
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El cultivo de girasol recupera su protagonismo
en la región, pero los precios no suben 

A pesar de la sequía y el exceso de calor en los meses de 
verano, la cosecha de girasol se va a saldar con buenos 
resultados, a juzgar por los primeros datos que manejan 

las Administraciones. 

Para Castilla y León, la primera región en superficie cultivada 
seguida de Andalucía, las estimaciones tanto de la Consejería 
de Agricultura, como del propio Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), apuntan 
a que se producirá un incremento notable de la cosecha, en 
consonancia con la superficie cultivada. 

Así, para esta campaña se han destinado al cultivo del girasol 
más de 265.000 hectáreas en nuestra región, lo que supone 
un aumento de casi el 7% con respecto a la superficie del año 
2016. Esta mayor superficie de cultivo tiene que ver con la falta 
de agua en los regadíos que han llevado a muchos agricultores 
de la región a cultivar girasol en lugar de otros cultivos de 
verano con mayores exigencias. 

En cuanto a la producción, tanto el MAPAMA como la Consejería 
de Agricultura coinciden en sus primeras estimaciones en 
cifrar la cosecha regional por encima de las 289.500 toneladas, 
un volumen que supone un incremento del 29% respecto a la 
producción del año precedente, según los datos de la Consejería. 
No obstante, el rendimiento medio se situará en torno a 1 t/ha

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 norte de Palencia, tres provincias que este año 

van a tener mejor cosecha que el resto de las provincias afectadas 
por la sequía y las altísimas temperaturas de este verano.

COSECHAS EN ESPAÑA

Al igual que en Castilla y León, también se prevé este año una 
mayor producción de girasol en el conjunto del Estado. La 
superficie sembrada ha sido ligeramente superior a la de 2016 
(cerca de 720.000 ha.), y unos rendimientos previstos mayores. 
Aunque al cierre de esta Revista no se había publicado por parte 
del Ministerio de Agricultura datos sobre la cosecha total, las 
estimaciones de las regiones con mayor producción de girasol 
permitían augurar una cosecha total cercana a las 830.000 
toneladas, un 16% más que un año antes.  

En Andalucía, que este año será otra vez la primera región 
productora, por delante de Castilla y León, las cosechas 
finalizaron a mediados de septiembre y la producción prevista 
(330.000 t) superó en un 32% a la del año pasado (según 
las primeras estimaciones del MAPAMA). Los rendimientos 
medios podrían haberse situado en torno a 1,4 toneladas por 
hectárea, si las previsiones del MAPAMA se confirman. 

PRECIOS MUY DETERIORADOS

Sin embargo, los precios del girasol no han acompañado a 
las buenas cosechas.  Durante toda la campaña en el Sur, las 
cotizaciones no han dejado de evolucionar a la baja y aunque 
no hay datos de cotizaciones en la zona Norte, se espera que los 
precios no mejoren mucho cuando la recogida se generalice.  

Como ejemplo, en la lonja de Sevilla el girasol clásico (9-2-
44) cotizaba el 19 de septiembre a 322 €/t, mientras que a 
principios de agosto lo hacía a 327 €/t. Asimismo, el girasol 
alto oleico lo hacía a 352 €/t frente a los 365 €/t en dicha 
fecha. En ambos  casos, los precios de 2017 están muy por 
debajo de los de 2016 en las mismas fechas (cerca de 10 €/t ). 



En  2016 la cosecha fue muy mala por el exceso de calor y una menor superficie sembrada, pero este año los 
primeros pronósticos de producción son positivos al menos en las provincias de Burgos, Soria y norte de Palencia. 

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL DE GIRASOL 
PROVINCIA 2017 (t) 17/16%
ÁVILA 4.277 +4%
BURGOS 89.588 +70%
LEÓN 18.767 +38%
PALENCIA 32.447 -13%
SALAMANCA 9.342 -13%
SEGOVIA 23.740 +8%
SORIA 52.431 +12%
VALLADOLID 29.572 +97%
ZAMORA 29.348 +28%
CASTILLA Y LEÓN 289.512 +29%
Fuente: Consejería de Agricultura

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS
DEL GIRASOL EN LA LONJA DE SEVILLA 

GIRASOL calidad 9-2-44 19/09 22/08 1/08
Alto oleico 352 358 365
Clásico 322 326 327
Fuente: Lonja de Sevilla. 
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Para Castilla-La Mancha, tercera región productora, las expectativas 
de cosecha de girasol son también buenas. El MAPAMA estima una 
producción similar a la de 2016 (unas 147.000 toneladas) y también 
pronostica buenas cosechas en Aragón (casi 24.000 toneladas, 
un 20% más) y La Rioja. En sentido contrario, los pronósticos 
del MAPAMA no son buenos para Extremadura (un 7% menos, 
aunque seguirá siendo la quinta región productora de España).

PRODUCCIÓN EN LA UE

En cuanto a la Unión Europea, desde la Comisión el pronóstico 
para la campaña de girasol apunta a que se registrará un incremento 
del 5,2% en la producción, que podría superar ligeramente los 9 
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 2,16 toneladas, cifra 
ligeramente superior a la que se alcanzó en 2016 y en 2015.

De acuerdo con las estimaciones de verano de la Comisión, el 
primer país de la UE en producción de girasol será  Rumania, 
que este año registrará un incremento del 15% respecto al año 
pasado y del 19% con relación a la media de los últimos 5 años. 
Como se puede apreciar, el cultivo de girasol en este país crece 
de año en año y representa ya el 25% de la cosecha comunitaria. 

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 mundial de girasol 
supone sólo 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. 

RECEPCIÓN DEL
GIRASOL DE ACOR

ACOR inició la campaña de recepción de la pipa de girasol en 
las instalaciones de Olmedo el pasado lunes 11 de septiembre 
hasta el 10 de noviembre, con el siguiente horario:

 - De L-V: de 8:00 h  a 20:00  h
 - Sábados: de 8:00 h  a 14:00 h

Conforme avance la campaña y según se desarrolle la misma, 
es posible que deba ser organizada la recepción en la Planta 
de Olmedo para los distintos tipos de pipa de girasol (clásico 
y alto oleico), por lo que le rogamos que permanezca atento 
a los mensajes que se le pudieran enviar al respecto desde la 
Cooperativa, o que consulte previamente.

Los Socios que formalizaron contrato con ACOR percibirán 
un precio de acuerdo a las condiciones recogidas en 
el contrato firmado. Estos Socios podrán entregar en Olmedo 
el exceso de las cantidades contratadas sin límite alguno, 
percibiendo por este girasol un precio que se establecerá, 
cuando finalice la campaña de entregas en la Cooperativa, 
acorde a la evolución del mercado. Al igual que en años 
anteriores la Cooperativa recibirá la pipa de girasol de los 
Socios que no formalizaron contrato previo con ACOR, la cual 
se liquidará al precio de mercado que estará oportunamente 
indicado en la zona de recepción de la Planta.

Un año más, recordamos la necesidad de cumplir 
estrictamente con las normas de recepción y 
contratación de la Cooperativa, que establecen que NO se 
recibirá pipa de girasol con un contenido en humedad 
superior al 14% y/o unas impurezas superiores al 
10%, por lo que le rogamos que vigilen el momento 
más adecuado de realizar su cosecha y que no se precipite en 
la entrega de la misma a la Planta extractora.

Cualquier incidencia, duda o aclaración que precise el 
Socio respecto a la recepción de su cosecha de girasol, será 
inmediatamente atendida por el Servicio Agronómico y de 
Cultivos de la Cooperativa en el teléfono 983 600 022 o 
personalmente durante los días que dure la recepción.

PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE GIRASOL EN LA UE
 AÑO 2017  AÑO 2016

RUMANÍA 2.252 1.954

BULGARIA 2.082 1.800

HUNGRIA 1.802 1.893

FRANCIA 1.109 1.190

ESPAÑA 791 713

ITALIA 246 268

TOTAL UE-28 9.027 8.578
Fuente: Comisión Europea. Datos en miles de toneladas 
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La Comisión Europea presentó, a finales del mes de julio, 
el último balance sobre la producción comunitaria de 
azúcar de remolacha de la campaña 2016/2017, así 

como una primera previsión sobre la superficie de siembra de 
remolacha en la campaña 2017/2018, la cual se incrementa 
notablemente en más de un 16%. 

Ésta es la primera estimación que publica la Comisión Europea 
tras la desaparición del sistema de cuotas de producción 
de azúcar, que ha entrado en vigor en la recién comenzada 
campaña 2017/2018. 

Según la Comisión Europea, la producción comunitaria de 
azúcar de remolacha en la campaña 2016/2017 se situó en 
17.256.180 toneladas (no incluye las producciones de fuera de 
Europa que tienen Francia y Portugal). Este nuevo dato, supone 
un aumento de sólo el 1,3% respecto a la producción definitiva 
de la campaña 2015/2016, que la Comisión ha fijado en 
17,033 millones de toneladas. 

En relación a la cuota de producción de la UE (R 183/2009), 
representa un excedente de más de 4,1 millones de toneladas 
de azúcar en esta última campaña 2016/17 bajo este sistema 
(cifra muy similar a la de la campaña anterior 2015/16). Como 
viene siendo habitual, Francia, Alemania y Polonia, con más 
de 2,824 millones de t de azúcar excedentaria, suponen casi el 
70% de la producción total comunitaria fuera de cuota.

CAMPAÑA 2017/2018: LA SUPERFICIE DE REMOLACHA 
EN LA UE AUMENTA UN 16%

En todo caso, el balance de julio de la Comisión Europea cifra la 
superficie total de remolacha de la campaña 2016/17 en la UE-
28 en 1,425 millones de hectáreas, frente a los 1,313 millones 
de hectáreas de la campaña anterior. 

Igualmente apunta a una previsión de superficie de remolacha (1,657 
millones de hectáreas), para la campaña 2017/18 que se ha iniciado 
este mes de octubre, que se incrementaría en un 16,3% en relación a 
la campaña 2016/17. Aumento que se situaría muy por debajo de las 
expectativas de la propia Comisión al comienzo del año.

Por países, la mayor superficie corresponde a Francia con 450.800 
ha, un 20,2% más que en el año anterior. Le siguen Alemania 
(374.800 ha, un 20,7% más), Polonia (232.000 ha, un 14,3% 
más) y Reino Unido (91.000 ha, un 29% más). En conjunto, estos 
4 estados productores, agrupan un total de 1.148.609 ha de la 
superficie global comunitaria de remolacha, un 69,3 % del total. 

ESPAÑA, ARRASTRA UN FUERTE REPORTE DE AZÚCAR 
DESDE LA 2015/16 DE MÁS DE 120.000 t

Por su parte, según las estimaciones de julio de la  Comisión, 
la producción en fresco española de azúcar en la 2016/2017 
(la que se obtienen de la remolacha cosechada y molturada en 
campaña), ascendió a 495.520 toneladas. A esta cifra debemos 
sumar el reporte procedente de la campaña 2015/16, que según 
la Comisión ascendió a 120.762 t de azúcar. Por tanto el volumen 
de azúcar efectivamente producido en la campaña ascendió a 
616.282 t, cifra ligeramente inferior a la de la campaña anterior, 
pero muy por encima de la cuota española situada en 498.480 
toneladas. Esto supone que en 2016/17, nuestro país tuvo que 
manejar un total de 117.802 toneladas de azúcar fuera de cuota.  

El balance de julio de 2017 de la Comisión adjudica a España 
en 2016/17, una superficie de remolacha de 32.800 hectáreas, 
la misma extensión que estima que se han sembrado en la 
recién comenzada campaña 2017/18. 

Del mismo modo, la Comisión Europea avanzó en sus datos 
de julio que el rendimiento en azúcar por hectárea de cultivo en 
la campaña 2016/2017 en España (15,1 t/ha), fue una vez más 
el mayor de entre todos los países que producen azúcar en la 
Unión Europea (rendimiento medio de 11,5 t azúcar/ha). 

Sin embargo, el rendimiento español de la campaña 2016/17 fue 
ligeramente peor que en la 2015/16 (15,2 t/ha) y notablemente 
inferior a la espectacular campaña 2014/15, en la que las 15,8 t 
de azúcar/ha alcanzadas, se traducen en un valor histórico y muy 
significativo de 1,6 Kg de azúcar por cada metro cuadrado sembrado 
de remolacha en nuestro país. Holanda ocuparía el segundo lugar 
en cuanto a rendimientos de la UE, con 13,1 t azúcar /ha. 

La producción comunitaria de azúcar
apenas aumentó un 1,3% en 2016/17
Sin embargo, la Comisión estima un incremento del 16,2% en la superficie de siembra de remolacha 
para la campaña 2017/2018, la primera sin cuotas. 

Cultivos y ProduccionesCultivos y Producciones de ACOR
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El Presidente de ACOR pone en valor el cultivo remolachero 
como colaborador contra el cambio climático
Junto con la ministra Isabel García Tejerina, el comisario Miguel Arias Cañete y la consejera 
Milagros Marcos, participó en las VII Jornadas sobre Cooperativismo de “El Norte de Castilla”.

El presidente de ACOR, Juan Carlos Rico, participó el 
pasado día 11 de septiembre en las VII Jornadas sobre 
Cooperativismo Agrario, organizadas por el diario “El 

Norte de Castilla”, que se celebraron en el Museo de la Ciencia 
de Valladolid. 

Este interesante encuentro contó con el patrocinio de las Cajas 
Rurales de Castilla y León y también con la colaboración de 
ACOR, de la cooperativa Cobadú y de la empresa de maquinaria 
agrícola New Holland.

Además de los representantes de las entidades patrocinadoras 
y colaboradoras, también participaron en estas jornadas la 
ministra Isabel García Tejerina y el comisario europeo de Acción 
por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, pues el lema 
del encuentro fue “La agricultura como impulsora de la lucha 
contra cambio climático”.

PRESIDENTE DE ACOR

En su intervención, el presidente de ACOR se centró en el 
cultivo de la remolacha y en los cambios que se han introducido 
en los últimos años para hacer que éste sea mucho más rentable 
al tiempo que contribuye a la lucha contra el cambio climático.

En este sentido, Carlos Rico resaltó que se han reducido 
considerablemente tanto el abonado como el uso de 
fitosanitarios.  Asimismo, también recalcó que en tres décadas 
se ha pasado de un consumo de agua próximo a los 10.000 m3 
por hectárea de remolacha a los actuales 6.500 m3. 

También ha sido importante en estos años, según demostró Carlos 
Rico, la reducción del consumo de energía y de combustibles en 
las explotaciones dedicadas al cultivo de la remolacha. 

Gracias a todas estas mejoras, incluso considerando las 
emisiones generadas por su transformación en azúcar, 1 hectárea 
de remolacha fija 30 veces más CO2 que 1 hectárea de bosque o 
prado en las condiciones de cultivo en Castilla y León. 

En la parte final de su intervención en las VII Jornadas de 
“El Norte de Castilla”, Carlos Rico enumeró las medidas 

que se pueden adoptar para incrementar la aportación de la 
remolacha en la lucha contra el cambio climático, resaltando 
la eficiencia en la aplicación de fitosanitarios, el mayor uso de 
energías renovables (eólicas o fotovoltaicas) en el riego de las 
explotaciones y la mejora del regadío para conseguir un mayor 
ahorro de agua.

GARCÍA TEJERINA

Por su lado, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, fue 
la encargada de inaugurar las VII Jornadas de Cooperativismo 
Agrario y, entre otras cosas, defendió que los agricultores y 
ganaderos tienen que ser los grandes impulsores de la lucha 
contra el cambio climático.

García Tejerina recordó en este sentido que las inundaciones 
provocadas por el deshielo en el Ártico, a consecuencia del 
cambio climático, han dañado ya el banco mundial de semillas 
que se encuentra en Svalbard (Noruega).

Por todo ello, la ministra García Tejerina adelantó que la futura 
Política Agraria Común (PAC) que se está negociando tendrá 
muy en cuenta la reducción de la huella de carbono por parte 
del sector agrario. 

Además de esto, la ministra de Agricultura también centró su 
intervención en los efectos de la salida del Reino Unido de la 
UE. Alertó de que el llamado “brexit” supondrá una pérdida de 
fondos de entre 10.000 y 13.000 millones de euros para las 
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arcas comunitarias, de ahí que la negociación Londres-Bruselas 
sea muy importante ahora. En cualquier caso, García Tejerina 
recordó que España dará la batalla en la UE para defender a los 
agricultores y ganaderos.

Al igual que la Ministra, la consejera de Agricultura y Ganadería 
de Castilla y León, Milagros Marcos,  advirtió que el cambio 
climático va a marcar el futuro de la agricultura y la ganadería, 
por lo que es fundamental ser más productivos y más 
competitivos. 

La Consejera, que no intervino directamente en el encuentro, 
pero sí hizo declaraciones a los medios pues asistió a la jornada 
organizada por “El Norte de Castilla”, resaltó que el futuro del 
sector agrario está en ahorrar costes, contaminar menos y  en 
trabajar conjuntamente como hacen las cooperativas. 

COMISARIO ARIAS CAÑETE

Antes de la clausura, que corrió a cargo de Nicanor Santos, 
presidente de las Cajas Rurales de Castilla y León, tomó la 
palabra el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel 
Arias Cañete, quién centró su intervención en las políticas 
europeas contra el cambio climático. 

Arias Cañete destacó, entre otras cosas, tres  aspectos 
fundamentales para contribuir al cumplimiento de los 
compromisos europeos de reducción de emisiones 
contaminantes: seguir los acuerdos de París; trabajar con las 
propuestas legislativas de la Comisión Europea para reducir las 
emisiones en la agricultura y una reforma de la PAC en la que 
se integre el componente de lucha contra el cambio climático. 

En este sentido, el comisario Arias Cañete  recordó que será 
a finales de noviembre de 2017 cuando la Comisión Europea 
presente un documento de reflexión que ofrecerá soluciones 
sobre el futuro de la PAC, que se ha configurado a partir de 

las más de 322.000 respuestas que se han registrado en la 
encuesta que publicó en internet la Comisión.  

También añadió que será en 2018 cuando se aprueben las 
nuevas ayudas para el sector agrario, así como también el 
marco financiero que permita desarrollarlas. 

EFECTOS DEL BREXIT

El comisario de Acción por el Clima y Energía  también hizo 
hincapié en los efectos que tendrá la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, especialmente por el recorte de presupuesto. 
Según las estimaciones del Parlamento Europeo, el “brexit” 
supondrá una merma de los presupuestos, lo que repercutirá 
en todas las políticas comunitarias y especialmente en la PAC 
porque es a la que más fondos se destinan. 

En el mes de octubre,  tendrá lugar asimismo el Consejo de 
Ministros de Medio Ambiente de la UE en el que se abordara 
el compromiso de los 27 sobre la reducción de emisiones 
contaminantes. A este respecto, el comisario Arias Cañete 
reconoció que no va a ser fácil alcanzar un acuerdo debido a 
la resistencia de los países en los que el sector forestal tiene 
mucho peso.  

La agricultura ocupa el quinto lugar en el ranking de 
contaminación por emisiones a la atmósfera y por eso es lógico 
que juegue un papel relevante en la lucha contra el cambio 
climático, según Arias Cañete.

Hay que recordar que en octubre de 2014 la Unión Europea 
decidió actuar sobre el sector agrario para rebajar los niveles 
de emisiones perjudiciales. A España se le asignó un objetivo 
de reducción de emisiones del 26% para el conjunto de los 
sectores (transporte, agricultura, etc.). El Gobierno tendrá que 
presentar a la Unión Europea un documento (Plan Nacional 
de la Energía y Clima) en el que se fije el porcentaje que se 
atribuirá a la agricultura.
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PAC 2017: la Comisión Europea aprueba el anticipo 
de ayudas directas al 16 de octubre
Esta decisión va a permitir en España un adelanto de las ayudas directas de alrededor de 3.280 millones de euros.

La Comisión Europea aprobó a mediados del mes de 
agosto la Decisión de Ejecución que permite incrementar 
el porcentaje de anticipos de las ayudas directas para la 

campaña 2017, que se podrán abonar a partir del 16 de octubre, 
como consecuencia de la grave sequía que afecta a España y de 
otras condiciones climáticas adversas. Otros Estados miembros 
de la UE también presentaron propuestas similares, según un 
comunicado del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA). 

De esta forma, según el MAPAMA se podrá abonar el 70 por 
ciento para las líneas de ayudas directas, incluidas en el primer 
pilar de la Política Agrícola Común (PAC), siempre que se 
hayan finalizado los oportunos controles establecidos en la 
legislación vigente. Asimismo, se podrá abonar el 85 por ciento 
de las ayudas de Desarrollo Rural.

En este sentido, conviene precisar que el resto de los pagos 
directos de la campaña 2017 de la PAC se realizarán a partir del 
1 de diciembre.

ADELANTO DE 3.280 MILLONES DE EUROS.
 En el caso de España, estos anticipos van a permitir un adelanto 
de las ayudas directas de alrededor de 3.280 millones de euros, 
del total de 4.926 millones que se tiene previsto abonar a los 
agricultores en la campaña 2017. Se estima que esta medida 
puede beneficiar a los 745.000 agricultores que han presentado 
la Solicitud Única en 2017.

Dentro de los 3.280 millones de euros estimados, destaca el 
anticipo del régimen de pago básico que, junto con el pago verde, 
puede suponer un adelanto de más de 2.873 millones de euros.

En total, según aseguró la ministra de Agricultura en una 
comparecencia en el Senado, los agricultores y ganaderos españoles 
van a percibir este año más de 6.700 millones de euros 
procedentes de la PAC, lo que significa cerca  del 30% de las rentas.

IMPORTANTE PARA CASTILLA Y LEÓN
España ha sido uno de los primeros países en solicitar a la 
Comisión el incremento de los anticipos de las ayudas directas 
en esta campaña, para permitir que los agricultores puedan 
percibir estos importes lo antes posible.

El adelanto de las ayudas directas es especialmente importante para 
aquellas regiones que, como Castilla y León, están padeciendo los 
efectos de la prolongada sequía, que ha causado una importante 
merma en las producciones obtenidas este año. De igual forma, 
las heladas y tormentas ocurridas en los meses de abril y mayo en 
varias comunidades autónomas han impedido el desarrollo normal 
de la campaña. Estos anticipos se podrán abonar en todas las 
CCAA, aunque la decisión corresponde a cada gobierno. 

PASTOREO EN EL BARBECHO
Por otra parte, la Comisión Europea también aprobó, a propuesta 
de España, otra Decisión de Ejecución que permite a los 
ganaderos, con carácter excepcional, utilizar para el pastoreo 
tierras que se encuentran en barbecho y que han sido declaradas 
como superficies de interés ecológico en el marco del “greening”. 

Según se informa desde el MAPAMA, se trata de una práctica 
que no está permitida de manera ordinaria para el cobro del 
“greening” en este tipo de superficies. Esta decisión se ha 
tomado ante el agostamiento prematuro de los pastos y el 
escaso desarrollo de los cultivos forrajeros, como consecuencia 
de las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones.

 La Comisión concede a cada Estado miembro la posibilidad de 
definir las regiones afectadas por las condiciones climatológicas 
adversas en las que va a ser posible aplicar esta excepción en 
el pago del “greening” para la campaña 2017. Dado que toda 
España tiene la posibilidad de acogerse a la medida, serán las 
gobiernos de las distintas comunidades autónomas quienes 
decidan si la aplican y las que delimiten su ámbito territorial.
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Más ayudas para los afectados por la sequía,
pero siguen siendo insuficientes

La prolongada sequía que ha sufrido España y en particular, 
Castilla y León, durante este ejercicio ha hecho que las 
Administraciones se haya volcado en habilitar ayudas para 

paliar los efectos negativos sobre la renta de agricultores y ganaderos. 

Sin embargo, estas medidas se considera que no son suficientes, 
pues la sequía que padece el campo es la peor de las últimas 
décadas y son necesarias medidas más contundentes (ayudas 
directas) que la exención de determinados impuestos, como se 
hace siempre en un año malo. 

Además, el sector agrario tampoco quiere los préstamos a un 
interés más bajo porque en el fondo es dinero que se adelanta y 
que hay que pagar más pronto que tarde. 

200 MILLONES DE EUROS MÁS PARA CRÉDITOS
En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAPAMA) anunció el pasado mes de agosto una 
partida de 200 millones de euros para créditos subvencionados a los 
titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía. Dichas 
ayudas, que contribuirán a paliar las dificultades en el acceso al crédito 
de dichas explotaciones agrarias, se gestionarán a través de avales 
de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). Estas 
ayudas, que se han podido solicitar hasta mediados de septiembre, 
se suman a las subvenciones públicas para créditos por  un valor de 
90 millones de euros convocadas el pasado 5 de junio de 2017. 

De acuerdo con la norma, han podido acogerse a estas 
ayudas los titulares de explotaciones agrarias que desarrollen 
su actividad en el ámbito de las producciones de cereales, 

leguminosas, oleaginosas, lúpulo, patata, uva, así como en el 
de la ganadería extensiva o la apicultura.

Como es habitual, en el diseño de esta línea de ayuda se ha 
tenido en cuenta la prioridad que el MAPAMA otorga al Plan 
de Seguros Agrarios Combinados de ENESA, como principal 
herramienta de gestión del riesgo de sequía.

Por ello, el MAPAMA ha previsto  financiar el importe de la 
comisión de estudio del aval, a aquellos beneficiarios que 
hayan suscrito un seguro dentro del Plan 2017, o en el Plan 
2016 en el caso de las líneas en las que la apertura del plazo de 
suscripción del seguro sea posterior a la fecha en que finaliza el 
plazo para solicitar las ayudas. También se financiará el importe 
de la comisión de estudio a los jóvenes agricultores.

CASTILLA Y LEÓN EXTIENDE LAS AYUDAS
Por otro lado, el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) del 
pasado 3 de agosto publicó la modificación de la Orden de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería que regula las ayudas 
para los agricultores y ganaderos, en forma de bonificación 
de los intereses generados por los préstamos preferenciales 
que suscriban con las entidades financieras que colaboran 
en el desarrollo de la línea de ayuda contra la sequía y otras 
adversidades climatológicas.

El objetivo de dicha modificación es ampliar el número de 
beneficiarios de la subvención, de forma que también podrá 
concederse la subvención a los titulares de explotaciones 
agrarias que suscriban uno de los préstamos preferenciales 
bonificados, aun cuando por alguna razón no cuenten con 
el aval de SAECA, y también podrán acceder a las ayudas de 
bonificación de intereses de la Consejería, los profesionales del 
sector apícola que no dispongan de seguro.

Estas nuevas condiciones en la concesión de las ayudas se 
aplicarán tanto a la doble modalidad de préstamos del MAPAMA (la 
de liquidez, hasta 40.000 euros y un plazo máximo de devolución 
de 5 años, y la de reestructuración, hasta 80.000 euros y 10 años), 
como a la nueva modalidad de hasta 60.000 euros y cinco años que 
el Ministerio publicó en el BOE del día 1 de agosto.

Agricultores y ganaderos demandan ayudas directas, porque las exenciones de determinados impuestos y 
los préstamos bonificados no sirven para compensar las enormes pérdidas del campo en este año.
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Los peores pronósticos respecto a la cosecha de cereal 
2017 se han cumplido. Una campaña caracterizada por 
fenómenos meteorológicos adversos (extrema sequía, 

altas temperaturas, heladas tardías y granizo), unido a una 
reducción de la superficie cultivada (un 4% menos) han hecho 
que la cosecha regional de cereales sea una de las peores de 
las últimas décadas. 

Según las estimaciones de la Consejería de Agricultura, la 
cosecha de cereal en nuestra región ha quedado en torno a 
2,6 millones de toneladas, un 60% menos que la media de los 
últimos cinco años y un 67% menos que en la campaña 2016. 

Asimismo, para Cooperativas Agro-alimentarias la producción 
regional ha quedado incluso por debajo de esta cifra (2,4 
millones de toneladas) y el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), en 
sus estimaciones de finales de junio, también avanzó una 
producción regional cercana a los 2,6 millones de toneladas. 

Tanto la Consejería de Agricultura, como el resto de las fuentes 
han coincidido en señalar que la situación del cereal este año 
ha sido especialmente negativa en las provincias de Valladolid 
y de Palencia.  

MÁS TRIGO BLANDO

Respecto a los cultivos, la mayor cosecha de este año, como 
viene siendo habitual desde el año 2014, ha sido la de trigo 
blando. Según las estimaciones de la Consejería de Agricultura, 
la producción rondó los 1,42 millones de toneladas, que 
suponen el 55% del total producido. 

La cosecha de cebada fue la segunda, dentro del ámbito 
regional, con casi 939.000 toneladas cosechadas este año. Le 
siguieron la avena con 108.000 toneladas, el centeno, en torno 
a 74.000 toneladas, el triticale, 35.000 toneladas, y el trigo 
duro, 17.000 toneladas.

Para la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, 
estas cifras demuestran que se consolida la tendencia de los 
últimos años, con un predominio del trigo y una disminución  
de la cebada debido a los mejores precios y a los mayores 
rendimientos del primero.

A pesar de que todavía es un cultivo de poca significación, cabe 
destacar en la producción cerealista de este año en Castilla 
y León el incremento de la superficie dedicada a trigo duro, 
pues en esta campaña casi se ha duplicado la siembra, siendo 
Valladolid la provincia con mayor superficie, seguida de León 
y Burgos.

RENDIMIENTOS MEDIOS INFERIORES

Para el conjunto de los cereales, se presentan rendimientos 
medios en la Comunidad en torno a los 1.400 kilos por hectárea. 
Tan solo dos provincias presentan cifras por encima de la media: 
Burgos, con 2.270 kilos por hectárea, y Soria, con 1.630 kilos 
por hectárea. Los menores rendimientos se encuentran en la 
provincia de Ávila, con 690 kilos por hectárea, y en Salamanca, 
con 980 kilos por hectárea.

Se confirman las peores previsiones
para el cereal en esta campaña
Nuestra región ha perdido un 67% de la producción, pero a nivel nacional la situación ha 
sido algo mejor.

PRODUCCIÓN DE CEREAL
EN CASTILLA Y LEÓN 

CEREAL 2017 2016 
Dife.17/16

   %

TRIGO BLANDO 1.423 3.959 -64%

TRIGO DURO 16,7 20,5 -19%

CEBADA  938,7 3.291 -71%

AVENA 107,9 300,7 -64%

CENTENO 73,6 281,3 -74%

TRITICALE 35,4 109,4 -68%

TOTAL 2.595 7.963 -67%

FUENTE: Consejería de Agricultura. Datos en 1.000 toneladas a julio de 
2017.
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Comparando estos rendimientos con las medias de los últimos 
cinco años, en la Comunidad se aprecia un descenso del 57%. 
Por cultivos, cabe resaltar la afección de la sequía en la cebada, 
que alcanza unos rendimientos medios de 1.200 kilos por 
hectárea con un descenso del 62% respecto a la media de los 
cinco últimos años. En trigo blando, los rendimientos medios 
son de unos 1.700 kilos por hectárea y la reducción es del 54% 
en relación con las últimas cinco campañas.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN

Desde enero de 2017, los precios de los cereales en Castilla y 
León han iniciado una tendencia de crecimiento, situándose en 
julio a un nivel similar al que tenían en 2015, e incrementándose 
respecto al año pasado en torno a un 20%, recuperando por 
tanto la bajada de precios de la campaña pasada.

En respuesta a la situación de sequía que afecta a nuestra región, 
la Junta adoptó el Acuerdo 31/2017, de 22 de junio, por el que 
se declara la campaña agrícola 2016-2017 como excepcional 
debido a los efectos de los fenómenos climatológicos adversos 
y se establecen medidas urgentes de apoyo al sector agrario.

FOMENTAR LOS SEGUROS

Para la Consejería de Agricultura, la medida que permite mayor 
garantía de renta para el agricultor ante situaciones adversas 

como las sufridas este año en el cereal es el seguro agrario. 
En nuestra región, sólo el 47% de los agricultores suscriben 
seguros agrarios. En algunas provincias como Ávila, León o 
Salamanca el porcentaje de agricultores que contratan seguros 
no llega al 30% y en otras como Soria alcanza el 83% del total. 

Por ello, la Consejería de Agricultura ha creado una comisión de 
análisis del seguro agrario con el fin de poder estudiar opciones 
y mejoras a incorporar que puedan hacerlo más atractivo para 
los agricultores. 

En dicha comisión participan, además, de las organizaciones 
profesionales agrarias, las cooperativas, Agroseguro y la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), y su objetivo final 
es que el 100% de los agricultores y los ganaderos de nuestra 
región tengan contratado un seguro y estén cubiertos ante 
futuras situaciones adversas para sus cultivos o sus ganados. 

Además de potenciar la comisión del seguro, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería ha incrementado también un 50% la 
cuantía destinada a pólizas de seguros agrarios, hasta los 6,5 
millones de euros.

CAÍDAS EN ESPAÑA, PERO MENOS 

A nivel nacional los datos de la cosecha de cereal de siembras 
de otoño-invierno también son malos, pero menos que en 
Castilla y León. Los últimos datos publicados por el Ministerio 
de Agricultura antes del cierre de esta Revista (fechados a 
finales de junio), apuntaban a una reducción de las cosechas 

CASTILLA Y LEÓN: PRODUCCIÓN
DE CEREAL DE INVIERNO POR PROVINCIAS

PROVINCIA 2017 2016

ÁVILA 70,3 331,6

BURGOS 870,6 1.810,6

LEÓN 129,6 458,3

PALENCIA 362,2 1.329,2

SALAMANCA 122,6 531,9

SEGOVIA 195,3 539,3

SORIA 338 840

VALLADOLID 334,1 1.481,5

ZAMORA 172,8 640,4

CASTILLA Y LEÓN 2.595,6 7.963,8
FUENTE: Consejería de Agricultura. Datos en 1.000 toneladas a julio de 
2017.
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de trigo, cebada, avena, centeno y triticale próxima al 37% 
(se esperaba una producción de 11,8 millones de toneladas 
de grano).

La caída de la producción nacional está directamente 
relacionada con la menor producción de nuestra región, pues 
en otras Comunidades cerealistas los resultados de este año no 
han sido tan malos (ver cuadro adjunto). 

Conforme a los datos publicados por el Ministerio, la mayor 
cosecha de cereal de otoño-invierno es la de Castilla-La 
Mancha, con 2,7 millones de toneladas y un descenso del 5% 
respecto a la producción del año 2016.

De todas las regiones con gran producción de cereal, sólo 
en Andalucía se han obtenido este año mejores resultados 
que en el pasado, según los datos del MAPAMA. 
Especialmente significativo ha sido el aumento en la 
cosecha de trigo andaluz.

AUMENTA LA PRODUCCIÓN EN LA UE

En cuanto a la Unión Europea,  las previsiones de verano de 
la Comisión son optimistas. A pesar de la caída de la cosecha 
en España, se prevé un aumento del 1% en la producción 
comunitaria de granos de otoño-invierno.

Por tipos de grano, las previsiones son más positivas para 
el trigo blando, el centeno y la avena.  En cuanto a las 
cosechas por países, se espera una mayor producción en 
Francia, que es el primer país cerealista de la UE, así como 
también en otros estados miembros como Alemania, Italia 
y Polonia.

PRODUCCIÓN MUNDIAL: MEJORAN LAS 
PERSPECTIVAS

Finalmente, a nivel mundial han mejorado las perspectivas de 
cosechas en los meses de verano. Si en el número anterior de 
esta revista hablábamos de una caída relativa de la cosecha 
mundial de grano (un 3% menos que en la campaña pasada, 
que por otro lado fue muy buena), las mejoras experimentadas 
en las cosechas de la zona del Mar Negro (Rusia, Ucrania, etc.) 
han hecho que  se revisen al alza las previsiones. 

 El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA en 
sus siglas en inglés) ha publicado en agosto sus estimaciones 
de cosecha mundial en las que apunta a una mejoría respecto 
a estimaciones anteriores, si bien se mantiene su previsión de 
una menor cosecha de grano en el mundo para esta campaña. 

Incluyendo la producción de maíz y sorgo, el USDA pronosticaba 
en agosto una cosecha mundial de grano de 2.050 millones 
de toneladas, de las que 743,2 millones correspondían a la 
producción de trigo, que es la que más se ha recuperado en los 
últimos meses.  

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CEREAL DE
OTOÑO-INVIERNO EN LAS PRINCIPALES CC.AA

CC.AA 2017 Dif. 2017/16%

ANDALUCÍA 1.575.770 38%

ARAGÓN 2.048.429 -22%

CASTILLA Y LEÓN 2.595.576 -67%

CASTILLA-LA MANCHA 2.773.809 -5%

CATALUÑA 938.244 -13%

EXTREMADURA 346.680 -1%

LA RIOJA 188.680 -25%

NAVARRA 748943 -16%

PAÍS VASCO 223.810 -21%

ESPAÑA 11.815.290 -37%
FUENTE: MAPAMA. Datos en toneladas 

PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CEREALES 
DE SIEMBRAS DE INVIERNO EN LA UE-28

CEREAL 2017 2016 Dife.%

TRIGO BLANDO 140.000 135.400 3%

TRIGO DURO 8.900 9.300 -4%

CEBADA  57.500 60.100 -4%

AVENA 8.200 8.100 2%

CENTENO 7.600 7.500 2%

TRITICALE 11.100 11.700 -6%

TOTAL CEREAL 233.300 232.100 1%

FUENTE: Comisión Europea. Datos en 1.000 toneladas.
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La vendimia 2017 se saldará con una 
importante caída de la producción de vino

La campaña vitivinícola 2017 en nuestra región será una de 
las más cortas de los últimos años. La sequía y la helada 
que afectaron a los viñedos a finales del mes de abril, han 

marcado negativamente la vendimia, hasta el punto de que en 
algunas zonas productoras se esperan producciones inferiores 
en más de un 50% a las del año pasado. No obstante, la alta 
calidad de las uvas y la ausencia de enfermedades hacen prever 
que los vinos que se elaboren serán muy buenos.   

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, 
al haberse adelantado considerablemente la vendimia con 
respecto a un año normal, sí se conocían estimaciones de la 
Junta y de las Denominaciones de Origen. 

Concretamente, la Consejería de Agricultura y Ganadería publicó 
a finales de junio unas primeras estimaciones sobre la actual 

vendimia. En estas previsiones se observaba ya un importante 
retroceso de la producción de vino y  mosto respecto al año 
precedente, a pesar de que no se contaban con datos de todas 
las provincias (faltaban los de Segovia).

Por su lado, las Denominaciones de Origen de nuestra 
región también publicaron antes de iniciar la vendimia sus 
primeras estimaciones. 

VENDIMIA POR DENOMINACIONES

Así, por ejemplo, en la Denominación de Origen (DO) 
Ribera del Duero, la vendimia arrancó antes de lo normal, 
pero más tarde que en las otras denominaciones de la región. 
En 2016 se recogió la mayor cosecha de la historia de esta 
Denominación (133 millones de kilos) y este año no se espera 
alcanzar una cifra ni remotamente cercana, a pesar de contar 
con una mayor superficie de viñedo en producción (superan ya 
las 22.320 hectáreas). La DO cuenta para esta vendimia con 311 
bodegas abiertas. 

DO Rueda.- En esta Denominación la vendimia se adelantó a 
finales del mes de agosto. Este año se prevé que la producción 
final se acerque a los 100 millones de kilos de uva, un 15% 
menos que en la campaña anterior. La vendimia finalizó a 
primeros de octubre y el precio de la uva verdejo rondó los 
0,80 €/kilo. 

DO Cigales.-También en esta Denominación la vendimia se 
adelantó varias semanas con respecto a un año normal. La 
uva recogida era muy pequeña, aunque su estado sanitario era 
bueno. Las previsiones apuntan a que la producción se reducirá 
un 25% respecto a la de 2016, que superó los 8,5 millones de 
kilos. En la DO Cigales, que celebró su 25 aniversario en 2016, 
hay inscritas 34 bodegas.

DO Toro.- Después de la buena cosecha del año 2016, las 
estimaciones de vendimia para esta Denominación son malas, 
pues la uva no ha engordado lo suficiente por la sequía. La 
producción por tanto quedará cerca de los 20 millones de kilos 

A pesar del recorte de la cosecha, el estado sanitario de las uvas es muy bueno y por eso se 
espera una gran añada. 

PRODUCCIÓN DE
VINO Y MOSTO EN CASTILLA Y LEÓN

PROVINCIA 2017 2016

ÁVILA 15.050 18.812

BURGOS 333.000 741.300

LEÓN 75.000 182.667

PALENCIA 11.046 12.971

SALAMANCA 10.000 11.443

SEGOVIA Sin/datos 94.944

SORIA 16.000 26.598

VALLADOLID 1.062.000 1.180.000

ZAMORA 263.650 308.000

CASTILLA Y LEÓN 1.785.746 * 2.576.735
FUENTE: Consejería de Agricultura y Ganadería. Datos en hectolitros a julio 
2017. (*) Faltan los datos de Segovia 2017
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(3 menos que en 2016). La DO cuenta para esta vendimia con 
un total de 34 bodegas. 

DO Valtiendas.- En esta zona se espera también una 
producción similar a la de la anterior campaña, pues la incidencia 
de las heladas fue mínima. La producción de uva en esta DO no 
llegará a los 0,3 millones de kilos, según estimaciones. 

DO Tierra de León.- La vendimia se inició a primeros de 
septiembre, aunque se generalizó en la segunda quincena del 
mes. Las previsiones apuntan a que se recogerá la mitad que en 
la campaña pasada (algo más de 2 millones de kilos de uva), en 
las 41 bodegas con las que cuenta la Denominación. 

DO Bierzo.-Las previsiones son muy malas, al igual que 
en 2016. Para esta campaña se prevé un descenso del 50% 
respecto a la campaña pasada. La vendimia se inició a mediados 
de agosto y la producción podría quedar por debajo de los 10 
millones de kilos de uva.

DO Arribes.- Un año más, las previsiones de vendimia en esta 
Denominación son buenas. En el pasado año se recogieron más 
de 1 millón de kilos de uva y este año podría superarse esta 
cifra, pues la superficie de viñedo en producción ha aumentado 
en los últimos ejercicios. La DO Arribes cuenta con 16 bodegas 
registradas para esta vendimia. 

DO Arlanza.- Los pronósticos para esta Denominación son 
negativos, pues las inclemencias  meteorológicas afectaron 
considerablemente a las 350 hectáreas de viñedo registradas. La 
producción de este año quedará por debajo de los 900.000 kilos. 

DO Tierra del Vino de Zamora.- Se prevé una cosecha inferior 
en un 15% a la del año 2016, que fue buena. Si se cumplen las 
previsiones no se llegaría al millón de kilos de uva vendimiada. 
La DO cuenta para esta vendimia con 10 bodegas abiertas. 

DO Sierra de Salamanca.- El aumento de la superficie 
ampara (cuentan con 110 hectáreas este año) hará posible que 
la producción sea mayor que en 2016, a pesar de la sequía. 
La vendimia comenzó en la segunda quincena de agosto y se 
podrían recoger hasta 320.000 kilos de uva en las 6 bodegas 
con las que cuenta la DO. 

DO Cebreros.- La primera campaña con DO se ha iniciado 
con un adelanto de la vendimia. La graduación de la uva para 
los vinos rosados es muy buena. En esta DO de Ávila se esperan 
recoger algo menos de los 2 millones de kilos de uva en 2017.  

Vinos de Calidad Valles de Benavente.- Las previsiones 
para esta DO no son tan malas, pues las lluvias caídas a finales 
de agosto podrían haber permitido que la uva engorde. Con 
todo, no se espera recoger más de los 1,2 millones de kilos 
de uva que se vendimiaron en el año 2016. Esta denominación 
cuenta con 6 bodegas registradas para esta vendimia.

Vino de la Tierra de Castilla y León.- En esta 
Denominación se espera una reducción considerable de la 
producción de uva amparada. 

VENDIMIA EN EL RESTO DE ESPAÑA

A nivel estatal, no había al cierre de la revista previsiones oficiales 
de vendimia. Sin embargo, Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha (sin consensuar su información con 
Cooperativas a nivel nacional) publicó este verano una estimación 
sobre cosecha nacional en la que auguraba una caída del 20% 
respecto a los 44,2 millones de hectolitros de vino y mosto que 
se produjeron en nuestro país en 2016.

Las mismas fuentes hicieron también su pronóstico para 
Castilla-La Mancha, que es la primera región productora de 
vino del país. Según Cooperativas Agro-alimentarias en la región, 
se producirán este año cerca de 19 millones de hectolitros de 
vino y mosto, un 22% menos que en la campaña precedente. 

Como en el resto de España, la vendimia en Castilla-La Mancha 
estuvo muy marcada por la sequía, que afectó especialmente 
al viñedo viejo.  De la producción total prevista, 9 millones de 
hectolitros serían vinos blancos; 7,5 millones de hectolitros 
vinos tintos; 2 millones de hectolitros mostos de uva blanca y 
0,5 millones de hectolitros mostos de uva tinta. En esta región 
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 
fue muy buena.
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En Cataluña, segunda región productora, los fuertes calores 
que se vivieron al inicio del verano obligaron a adelantar 
considerablemente las vendimias. A finales de julio ya se 
estaba vendimiando en distintas Denominaciones de Origen 
(Costers del Segre, Penedès, Cava, Cataluña, etc.). La 
meteorología hizo que la incidencia de enfermedades de la 
vid fuera muy baja este año y la calidad de la uva es muy alta. 
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. Si las previsiones se 
confirman, la producción total podría quedar en torno a las 
550 millones de kilos de uva.  

En Extremadura, la tercera región en volumen de producción, 
la escasez de lluvias y el calor han mermado considerablemente 
la cosecha de este año. Algunas organizaciones agrarias han 
cifrado la caída en un 35%, que se notará más en la cosecha de 
uva tinta que en la de blanca. 

La Comunidad Valenciana también ha registrado un 
adelanto considerable de las vendimias, especialmente en 
zonas como Utiel-Requena. Las previsiones de producción son 
buenas y la calidad de la uva muy alta.

Por su parte, en La Rioja el viñedo consiguió recuperarse 
de las heladas y las previsiones apuntan a que se producirá 
un descenso moderado de la producción con respecto al año 
2016. En este sentido, la vendimia -que se inició a primeros de 
agosto- podría terminar con una producción de uva por debajo 
de los 300 millones de kilos.  Conscientes de las dificultadas del 
viñedo en este año, el Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Calificada Rioja decidió revisar los rendimientos por 
hectárea que se autorizan a los viticultores. 

En Navarra, la vendimia 2017 se adelantó 15 días y estuvo 
marcada por las heladas tardías, el calor temprano y la sequía, 
que afectó al viñedo menos que en otras partes de España. En la 
zona amparada por la Denominación de Origen (DOP) Navarra, 
se prevén recoger alrededor de 80 millones de kilos de uva, una 
cifra que se sitúa en la media de las cosechas en esta DOP y 
supone un ligero descenso sobre la producción del año 2016 
y aún más sobre la de 2015 que fue récord. En la Comunidad 
Foral también hay parte del viñedo que está  protegido por la 
DOC Rioja, que es de carácter pluriautonómico. La producción 
total (DOP Navarra y DOC Rioja) podría alcanzar los 100 
millones de kilos de uva, según estimaciones.  

En Andalucía, la vendimia más singular de Europa se inició 
en la comarca de la Axarquía (Málaga) a finales del mes de 
julio, semanas antes de lo habitual. Este año las estimaciones 
de producción en esta zona son mejores que en el pasado. Por 
su lado, en Cádiz (Jerez de la Frontera) también se adelantó la 
vendimia respecto a un año normal. En esta zona se espera una 
producción superior en un 25% a la del año pasado (se esperan 
recoger más de 70 millones de kilos de uva). En conjunto, 
Andalucía podría superar la producción del año pasado. 

En cuanto a Galicia, en 2016  se recogieron 123 millones de 
kilos de uva y este año la producción podría ser mayor ya que 
los efectos negativos de la climatología no han afectado tanto a 
los viñedos de esta región como a los de otras.

PRODUCCIÓN COMUNITARIA A LA BAJA.

En la Unión Europea, la principal zona de producción de vino 
a nivel mundial, las estimaciones para esta vendimia  son 
negativas, pues los tres primeros países productores (España, 
Italia y Francia) esperan peores cosechas. Estos tres países 
se disputan anualmente el primer puesto en el ranking mundial 
de producción de vino. 

Para Italia, los pronósticos auguran una caída de la producción 
del 24% con respecto al año pasado. No obstante, si se cumplen 
las previsiones este país produciría 41 millones de hectolitros 
de vino y mosto y sería de nuevo (también lo fue en 2016) el 
primer productor de vino de la Unión Europea. 

Por su parte, Francia volvería este año a registrar una pérdida 
importante en su producción de vino, según estimaciones de 
las organizaciones de productores del país vecino. De acuerdo 
con éstas, se recogerían unos 37,2 millones de hectolitros de 
vino y mosto, un 18% menos que en el año anterior. 

Igualmente, en Alemania se han hecho públicas las previsiones  
de vendimia que apuntan a una caída del 10% de la producción 
(quedará por debajo de los 8,1 millones de hectólitros). 

Otros países comunitarios esperan sin embargo buenas 
cosechas. Así, en Portugal las previsiones del Instituto del 
Vino y la Vid del país vecino estiman que habrá un aumento 
del 10% en la producción, hasta llegar a los 6,6 millones de 
hectolitros de vino y mosto. 

Finalmente, en Austria se espera una buena vendimia (23% 
más), con lo que se podrían superar los 2,4 millones de 
hectolitros.
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Patata: adelanto generalizado de la recogida y 
aumento de las producciones

La campaña de patata en Castilla y León se inició en el 
mes de julio con recogidas selectivas y el temor a un 
derrumbe de los precios tras la negativa evolución de 

las cotizaciones de las campañas en el sur y el este del país. 
Al inicio de la recogida, los rendimientos obtenidos fueron los 
normales, pero posteriormente se apreció una reducción de los 
mismos en las parcelas afectadas por las heladas.

El hecho de que los agricultores de la región hayan optado por 
una recogida paulatina del tubérculo ha evitado que los precios se 
derrumben del todo, según fuentes de la Interprofesional de Patata 
de Castilla y León. No obstante, para aquellas producciones que 
no están sujetas a contrato, la situación es muy complicada, pues 
el excesivo calor de este verano ha provocado que también en 
otras regiones como Galicia o La Rioja se inicie antes la campaña 
y que haya por tanto un exceso de oferta. 

Además, al inicio de la campaña en Castilla y León ya se tenía 
constancia de la  presencia de patata francesa en los mercados 
de País Vasco y Cataluña, porque también en el país vecino se 
ha adelantado la recogida. Para colmo, Portugal este año casi 
no compra patata a Salamanca porque tienen producción propia. 

Con todas estas premisas (más producción,  adelanto de 
cosechas nacionales e internacionales, etc.),  todo apunta a que 
la campaña 2017 será de precios bajos, si se compara con la de 
2016. Por ello, muchos productores nacionales están pensando 
en mejorar su capacidad de almacenamiento para conseguir 
que el tubérculo no tenga que venderse según se recoge y poder 
así sostener algo más los precios. 

MAYOR COSECHA EN LA REGIÓN

Respecto a las producciones, al cierre de la revista no se había 
publicado la cifra de cosecha total de patata en nuestra región, 
aunque los datos de siembras apuntaban por dónde podría 
evolucionar la campaña. Según los datos de mediados de julio 
de la Consejería de Agricultura, este año se ha sembrado un 3% 
de superficie de patata. 

El mayor incremento porcentual con respecto a las siembras 
del año pasado se ha producido en Ávila y el mayor descenso 

en León. Como ya viene siendo habitual, la mayor superficie 
cultivada de patata en la región es la de Valladolid, que este año 
ha visto reducida en un 1% su superficie cultivada, según los 
datos de la Consejería de Agricultura. 

Por detrás de Valladolid, y con un incremento de las siembras 
del 8% previsto para esta campaña, se sitúa Salamanca, que 
tiene en el vecino Portugal su principal mercado. 

En cuanto a la producción, todo apunta a que este año habrá 
un aumento de la cosecha, si tenemos en cuenta que hay 
más superficie cultivada y que los rendimientos medios no se 
esperan muy por debajo de los del año pasado. 

En la campaña 2016, la producción total en nuestra región se elevó a 
853.914 toneladas, según los datos publicados por la Consejería de 
Agricultura. La mayor cosecha fue la de patata tardía, con 608.690 
toneladas, seguida de la de media estación, con 244.968 toneladas. 

Asimismo, por provincias la mayor producción se concentró 
en Valladolid, con 249.230 toneladas de patata recogidas en el 
año, la mayor parte de variedades tardías. 

La campaña de 2017 será de bajos precios para la patata, al contrario que la de 2016.

SIEMBRAS DE PATATA EN CASTILLA Y LEÓN POR PROVINCIAS
PROVINCIAS 2017 DIFE. 17/16%
ÁVILA 1.560 +17%
BURGOS 2.437 +9%
LEÓN 1.527 -5%
PALENCIA 892 -1%
SALAMANCA 4.900 +8%
SEGOVIA 2.124 -2%
SORIA 405 -9%
VALLADOLID 5.564 -1%
ZAMORA 1.056 +1%
CASTILLA Y LEÓN 20.465 +3%

Fuente: Consejería de Agricultura. Datos: hectáreas a 14 de julio de 2017 

PRODUCCIÓN DE PATATA EN CASTILLA Y LEÓN POR VARIEDADES
PATATA 2017 2016

TEMPRANA 183 256

MEDIA ESTACIÓN 302.031 244.968

TARDÍA S/DATOS 608.690

TOTAL  S/DATOS 828.913
Fuente: Consejería de Agricultura. Datos: hectáreas a 14 de julio de 2017.
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Por su parte, para este año el primer pronóstico de cosecha 
de media estación publicado por la Consejería apunta a un 
crecimiento del 23% respecto a la misma cosecha del año 2016.

MÁS PRODUCCIÓN EN ESPAÑA

En España, los últimos datos publicado por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 
apuntan a una recuperación de la producción nacional, en 
consonancia con el incremento de las siembras. 

Según el MAPAMA, la superficie cultivada este año asciende a 
73.800 hectáreas, un 0,9% más que en 2016, de las que 34.600 
hectáreas corresponden al cultivo de variedades de patata de 
media estación. Los datos del MAPAMA de finales de junio 
auguraban una cosecha de patata de media estación superior al 
millón de toneladas, un 7,6% más que en la campaña pasada. 
Este volumen, sumado al producido en la cosecha de patata 
extratemprana y temprana (de tardía no había datos al cierre de 
la revista) hacen prever que la producción de este año será muy 
superior a la del pasado finalmente. 

MÁS SIEMBRAS EN LA UE

A nivel de la Unión Europea, la Asociación de Productores 
de Patata del Noroeste de Europa (NEPG, en sus siglas en 
holandés) estima que este año se ha incrementado la superficie 
de patata en Holanda, Francia, Bélgica y Alemania, un 4,6% 

respecto a la superficie que había en el año 2016 (hasta las 
578.821 hectáreas) y un 8,3% con relación a la media de 
los últimos cinco años. En la pasada campaña, la superficie 
cultivada en estos cuatro países, que forman el grueso de la 
producción comunitaria, también aumentó. 

Por países, Bélgica ha sido donde más ha crecido la superficie 
cultivada (un 5,4% respecto a 2016 y un 21% respecto a la 
media de los últimos 5 años),  seguido de Francia (5%), 
Alemania (4,5%), Holanda (4,1%) y Reino Unido (4%). 

En cifras absolutas, la mayor superficie cultivada en 2017 es 
la de Alemania (171.900 hectáreas), seguida de  Francia y de 
Reino Unido. 

En su comunicado de previsiones, la asociación  NEPG 
ha explicado que un aumento de la superficie cultivada no 
implica necesariamente que crezca la producción, pues ésta 
depende mucho de las condiciones meteorológicas de los 
meses de verano. 

No obstante, a pesar de la sequía que han sufrido varios de 
los países productores, la asociación NPEG ha avanzado que el 
comportamiento del cultivo está siendo positivo, especialmente 
en Reino Unido. Igualmente, han pronosticado un incremento 
de la demanda de patata este año en la UE.  

Para los productores españoles de patata, la mayor 
preocupación es que Francia aumente sus siembras, pues este 
tubérculo es la principal hortaliza importada por España y el 
país vecino es el principal proveedor. En 2016 España importó  
patata francesa por valor de 146 millones de euros de un total 
de 229,1 millones de euros. En cuanto a las exportaciones 
españolas de patata, en 2016 ascendieron a 123 millones de 
euros, de los cuales 5,8 millones de euros correspondieron a 
Francia, según datos Aduanas.

PRODUCCIÓN DE PATATA EN ESPAÑA
COSECHA AÑO 2017 DIFE. 17/16%

EXTRA TEMPRANA 108.400 2,7%

TEMPRANA 491.300 20,4%

MEDIA ESTACIÓN  1.012.000 7,8%

TARDÍA SIN/DATOS 0,0%
FUENTE: MAPAMA. Datos en toneladas

SIEMBRAS DE PATATA EN LA UE-2017
PAÍS AÑO 2017 DIFE. 17/16%

ALEMANIA 171.900 4,5%

FRANCIA 131.640 5%

REINO UNIDO 103.200 4%

BÉLGICA 96.281 5,4%

HOLANDA 75.800 4,1%

ESPAÑA 73.800 0,9%
FUENTE: NPEG y MAPAMA. Datos en hectáreas
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La agricultura ecológica se consolida en 
España, pero no tanto en nuestra región

La producción ecológica se consolida en España, a juzgar 
por los datos que maneja el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Según las estadísticas del MAPAMA de 2016, la superficie 
dedicada a este tipo de producciones se incrementó un 2,5% 
respecto a la del año anterior, hasta superar los 2 millones de 
hectáreas. Si comparamos la superficie del año pasado con la 
que había una década antes (2006) se observa un crecimiento 
del 117%, es decir, que se ha duplicado con creces la superficie 
destinada a cultivos y pastos ecológicos en nuestro país. 

Con estos datos, España pasa a ser el primer país del mundo en 
superficie dedicada a cultivos ecológicos, así como también el 
quinto país en producción de alimentos ecológicos, biológicos 
u orgánicos, según datos del MAPAMA.

EL PASTO ABUNDA

Esta diferencia entre producción y superficie se debe a 
que en España buena parte de los cultivos ecológicos son 
pastos. En concreto, la mitad de la superficie (en torno a 

un millón de hectáreas) se destina a pastos permanentes, 
mientras que los cultivos permanentes (árboles frutales, 
frutos secos, etc.) ocupan un 25% del total cultivado y las 
tierras arables el otro 25%.

Según los datos del MAPAMA, en 2016 destacó la superficie 
calificada “en conversión” a ecológico, que se triplicó con 
respecto al año 2015 dando muestra del potencial que tiene la 
producción ecológica.

Dentro de la producción vegetal, en 2016 destacó el aumento de 
hectáreas dedicadas a cereales, tubérculos, hortalizas, frutales, 
frutos secos, cítricos y viñedos.

APUESTA POR LA LECHE ECOLÓGICA

En cuanto a producción animal, en el pasado año se produjo 
un aumento del número de explotaciones, destacando las 
de bovino de leche cuyo número se duplicó en solo un año. 
También aumentaron, aunque en menor medida, el número de 
explotaciones de bovino y ovino de carne, y de aves de corral. 

Igualmente, en el año 2016 se incrementó el número de cabezas 
de ganado en las granjas ecológicas, destacando por encima 
de todo las aves de corral que vieron multiplicadas por dos 
sus cifras del año 2015. También se produjo un incremento 
mucho más suave en el número de cabezas de bovino, caprino 
y gallinas de puesta.

Por lo que se refiere a los operadores, su número total se 
ha incrementado en un 5,3% hasta los 39.744, habiendo 
aumentado el número en todas las categorías: productores 
(4,4%), industriales (9%), importadores (23%), exportadores 
(27%) y comercializadores (17%). 

Todos estos datos ponen de relieve el incremento del número 
de operadores en las fases posteriores de la cadena alimentaria, 
por el aumento de la demanda.

En cuanto a las industrias agroalimentarias se refiere, éstas 
han registrado un crecimiento positivo (9%) llegando a las 
5.663 aquellas relacionadas con la producción vegetal y a 
952 las relacionadas con la producción animal. Mientras el 
número de las primeras ha aumentado en todas las categorías, 

La Unión Europea consiguió tras 3 años de negociación, aprobar en julio el  texto preliminar de 
la nueva normativa de producción ecológica.



EVOLUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

AÑO SUPERFICIE OPERADORES

1991 4.235 396

1995 24.078 1.233

2001 485.079 16.521

2006 926.390 19.211

2011 1.845.039 32.837

2012 1.808.492 32.724

2013 1.659.916 33.704

2014 1.710.493 33.539

2015 1.968.570 37.870

2016 2.017.784 39.744
FUENTE: MAPAMA Datos en hectáreas. 
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entre las segundas han disminuido las industrias lácteas y 
aumentando el resto.

CASTILLA Y LEÓN, NOVENA
EN SUPERFICIE ECOLÓGICA

La superficie dedicada a la producción ecológica en Castilla 
y León ronda las 35.700 hectáreas. En el ranking de regiones 
con mayor superficie dedicada a este tipo de producciones, 
nuestra región ocupa el noveno puesto por detrás de Andalucía 
(51% del total), Castilla-La Mancha (19%), Cataluña (7%), 
Extremadura (5%), Comunidad Valenciana (4%), Murcia (3%), 
Aragón (2,6%) y Navarra (2,5%). 

Los cultivos ecológicos más extendidos en Castilla y León 
son los cereales, leguminosas e industriales, que ocupan en 
conjunto el 41% de toda la superficie de estos cultivos en la 
región. Por su lado, los frutos secos ocupan el 12% del total, 
el viñedo ecológico el 8% y las hortalizas-tubérculos el 1%. 
También hay un 30% de toda la superficie destinada a prados y 
cultivos forrajeros. 

En la industria de la producción ecológica regional hay 
inscritos más de 210 operadores, de los que la gran mayoría 
están relacionados con la producción vegetal. Por tipos de 
industria, en el sector ecológico de nuestra región destacan las 
empresas dedicadas a las bebidas (bodegas, cerveceras, etc.), 
y las relacionadas con el sector de la panadería.

El Gobierno de Castilla y León aprobó en mayo de 2016, el Plan 
Estratégico de Producción Ecológica 2016-2020, para llevar 
a cabo actuaciones que permitan estructurar el sector de la 
producción ecológica en Castilla y León para darle estabilidad 
y mejorar su competitividad. 

Este Plan cuenta con un presupuesto de 53,2 millones de euros, 
y fomentará la incorporación de jóvenes y mujeres. Además, 
este Plan está en consonancia con las medidas aprobadas en la 
Política Agraria Común (PAC) 2015-2020 y con el Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, que fomentan 
una agricultura más respetuosa con el medio ambiente en el 
marco de un desarrollo sostenible.

ACUERDO PARA CAMBIAR LA NORMA EUROPEA

A finales del mes de junio, la Unión Europea dio finalmente luz 
verde a las nuevas normas para 

la agricultura ecológica. Después de tres años de negociaciones, 
y tal como se preveía, la presidencia de Malta consiguió que se 
aprobara en el último momento un texto preliminar acordado 
entre Parlamento, Comisión y el Consejo, que servirá de base 
del nuevo “reglamento eco”.

Para su aprobación definitiva,  el texto acordado tendrá que 
pasar por el Comité Especial de Agricultura (CEA), la Comisión 
Europea, el Parlamento y el Consejo de Ministros de Agricultura 
de la UE. Se prevé la entrada en vigor del nuevo reglamento para 
el 1 de julio de 2020.

UNA NORMA MUY CONTROVERTIDA

La controvertida norma sobre agricultura ecológica ha pasado 
por 6 presidencias de la UE y estuvo a punto de fracasar en 
varias ocasiones porque los Estados miembros no se ponían de 
acuerdo en temas como las importaciones o la contaminación 
con plaguicidas. 

Según se ha podido saber, con la nueva norma los controles 
de importación de alimentos ecológicos van a ser mucho 
más estrictos.

Por su lado, respecto a los plaguicidas, los agricultores 
estarán obligados a aplicar medidas cautelares para evitar 
la contaminación y, en caso de presencia sospechosa de un 
pesticida o fertilizante no autorizado, el producto final no llevará 
el certificado de ecológico.

Uno de los grandes logros de la nueva norma sobre producción 
ecológica, es la elaboración de una base de datos para 
incrementar la oferta de semillas y animales orgánicos en los 
próximos años.

Las derogaciones que permiten el uso de semillas y 
animales convencionales en producción orgánica expirarían 
en 2035, pero la fecha de finalización podría ser retrasada 
o adelantada, en función de la mayor disponibilidad de 
semillas y animales orgánicos.
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EL GOBIERNO ACTUALIZA LA NORMATIVA SOBRE EL SISTEMA
DE AUTORIZACIONES PARA NUEVAS PLANTACIONES DE VIÑEDO

LA COSEJERÍA DE AGRICULTURA  PARTICIPA EN TRES 
PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON PORTUGAL 

El Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado mes de 
julio y a propuesta del Ministerio de Agricultura, el  Real Decreto 
por el que se regula el potencial de producción vitícola. Con 
esta nueva norma, que deroga una anterior de 2015 y modifica 
otra de 2014, se pretende mejorar la aplicación en España 
del sistema de autorizaciones de viñedo, que entró en vigor 
en 2016. Así, en la nueva norma se han incluido dos nuevos 
criterios de admisibilidad para el solicitante. Por un lado, se 
le exige capacidad y competencia profesionales adecuadas y  
por otro, el solicitante debe indicar en su solicitud el destino 
comercial de su viñedo en determinados casos con el fin de 
poder hacer efectivo el derecho de las Denominaciones de 
Origen Protegidas (DOP) a limitar su potencial productivo. 
También se incluye en la norma un nuevo criterio de prioridad 
para los solicitantes de autorizaciones de nuevas plantaciones 
de viñedo, consistente en tener en cuenta primero aquellas 
superficies de replantación en el marco del incremento del 
tamaño de pequeñas y medianas explotaciones.

En la nueva normativa, el plazo de presentación de solicitudes de 
autorizaciones de nuevas plantaciones se adelanta al 15 de enero 

y la publicación por el Ministerio de la decisión de la superficie 
disponible para nuevas plantaciones se hará el 15 de diciembre. 

El otro gran cambio 
introducido en la 
nueva normativa 
es la modificación 
del periodo de 
aplicación de las 
recomendaciones, 
que podrán tener una duración de hasta 3 años para dar más 
estabilidad a las decisiones tomadas.

Por otro lado, se establecen medidas para que las CC.AA y 
los órganos de gobierno de las Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOPs) tengan mayor peso en la toma de decisiones 
en materia de las limitaciones a nuevas plantaciones. Además, 
se elimina también la posibilidad de aplicar limitaciones en 
el ámbito de una Indicación Geográfica Protegida (IGP). La 
nueva normativa entró en vigor el 1 de agosto de 2017 y será 
aplicable a la convocatoria de solicitudes de autorizaciones de 
nuevas plantaciones de 2018.

La Consejería de Agricultura y Ganadería, a través del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), está 
desarrollando tres proyectos INTERREG, cuyos objetivos son: 
convertir los purines en biogás logrando el descenso del 
consumo energético en las explotaciones, aprovechar los 
residuos de la poda como combustible reduciendo además el 
coste de esta actividad y desarrollar nuevas tecnologías de 
procesado y conservación de los alimentos.

Interreg es un programa para el intercambio de experiencias 
y conocimientos, con el objetivo de mejorar las políticas de 
desarrollo regional entre España y Portugal. La colaboración 
público-privada permite optimizar recursos y hacer más 
competitivas las explotaciones e industrias ubicadas en las 
zonas transfronterizas, especialmente en el mundo rural. 

Uno de los tres proyectos Interreg en los que participa la 
Consejería es “Movbio”, que se dedica a poner en marcha un 

modelo circular de economía, que permita reducir los costes 
de la poda y aprovechar esos residuos para la generación de 
energía. El objetivo de la investigación es lograr utilizar los 
residuos generados, lo que permitiría rebajar los costes de las 
explotaciones y dar independencia energética al medio rural.

Por su lado, el proyecto “Reinova” busca promover la 
innovación de las empresas del sector agroalimentario con 
metodologías y procesos que permitan el desarrollo de productos 
mejorados y validados para el mercado, haciendo hincapié 
en nuevos productos que permitan crear una diferenciación y 
generar nuevas oportunidades en mercados exteriores. 
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Actividades ACORActividades ACOR

Ya se han publicado las bases del XVIII Certamen de Pintura 
de ACOR  Castilla y León, cuyo objetivo es premiar la 
mejor obra pictórica, de tema y estilo libres, presentada por 

un pintor nacido en nuestra región, que no haya sido premiada 
en otro concurso. Este certamen, que está dotado con un premio 
indivisible de 6.000 €, sólo admite obras que no excedan de 162 

cm en su mayor lado, ni sean inferiores 
a los 81 cm en el menor. 

Todas las obras se deberán presentar 
montadas para una exposición y 
enmarcadas con un listón de madera 
natural que no exceda de los 2 cm como 
mínimo por delante del lienzo, de manera 
que proteja la pintura ante posibles daños 
en el transporte o almacenamiento. 

Las obras podrán presentarse en la sede 
de la Cooperativa (paseo de Isabel la 
Católica 1, Valladolid), desde el 27 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2017, en 
horario de mañana y tarde. Los artistas 
de fuera de Valladolid podrán presentar 
sus obras por el procedimiento que 
consideren oportuno, a costes pagados. 

Las obras que no se selecciones podrán 
ser retiradas de ACOR entre el 20 y el 
30 de diciembre próximos.  

SE VENDEN
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 GOMAS Y 2 TUBOS

TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403
CASTROMEMBRIBE (Valladolid)

Nueva edición del concurso de pintura ACOR
para artistas de Castilla y León 

“Rompiente”, de Gonzalo Prieto Cordero, obra ganadora en 2016. 
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LOCALIZACIÓN. Astudillo se ubica a escasos 29 
kilómetros al noreste de la capital palentina, término  
al que pertenece, a unos 780 metros de altitud. Es el 
municipal más extenso de toda la provincia, limita con 
Burgos y por él fluye el río Pisuerga. 

POBLACIÓN. Actualmente tiene algo más de mil 
habitantes censados. En el término de Astudillo se 
conservan varios despoblados, como Espinosilla de 
Valdeolmos.

GASTRONOMÍA. Al igual que en otros municipios de la 
Comarca de Tierra de Campos, en Astudillo se puede 
degustar lechazo asado, chuletillas a la brasa, las 
tradicionales sopas de ajo “de tosta”, que se hacen en el 
horno de leña, o los cangrejos de río.

MONUMENTOS. El conjunto monumental de 
Astudillo, uno de los más interesantes y armoniosos 
de toda la provincia, fue declarado Bien de Interés 
Cultural en 1995. 

En primer lugar, destacan los restos conservados del 
Castillo de la Mota y sus murallas, así como también los 
puentes sobre el río Pisuerga. 

Entre las construcciones, sobresalen las religiosas 
por su número y calidad. Así, el municipio cuenta 
con las ermitas del Santísimo Cristo de  Torre Marte 
y Valdeolmos, y las iglesias góticas de San Pedro, 
Santa María y Santa Eugenia. Todas ellas atesoran un 
impresionante patrimonio artístico. 

Sin embargo, el momento más característico de 
Astudillo es el Real Monasterio de Santa Clara, fundado a 

mediados del siglo XIV por la sevillana María de Padilla, 
la amante oficial de Pedro I de Castilla.

Astudillo conserva su laberíntica trama urbana de origen 
medieval, con estrechas calles y pequeñas plazas, donde 
podemos encontrarnos grandes casas solariegas de los 
siglos XVII y XVIII. Su Plaza Mayor porticada es una de 
las más pintorescas de la provincia. 

Toda la villa está recorrida por una sorprendente red 
subterránea de galerías, de la época medieval y con una 
longitud de unos dos kilómetros.

FIESTAS. El patrón de la localidad es San Matías, que se 
celebra el 24 de febrero con el encendido de una gran 
hoguera, una procesión y danzas populares. La otra 
fiesta del municipio es la Santa Cruz, el 14 de septiembre. 
Dentro de los festejos taurinos de esta fiesta destaca el 
-ahora conflictivo- “toro enmaromado”, que tiene lugar 
la última tarde de la fiesta.

HISTORIA. Astudillo es una de las localidades palentinas 
con un pasado histórico más interesante. Territorio 
vacceo, se cree que fue conquistado por los romanos en 
torno al año 29 a.C. De hecho, hay expertos que aseguran 
que su nombre procede del general romano Estatilio 
Tauro, cuyas legiones estuvieron luchando la zona. 

Sin embargo la teoría más aceptada es que el nombre de 
Astudillo procede del “estudio” que el obispo Conancio 
trasladó desde Palencia a esta localidad en el siglo VII. 

(Palencia)



Los Socios de ACOR. D. Luis Alberto Nebreda, D. Manuel Martín, D. 
Jesús Villaverde, D. José Manuel Gallego y D. José Miguel del Río.
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Por su lado, en el siglo XI el municipio era ya cabeza de 
comarca o alfoz y en 1147 el rey Alfonso VII de Castilla 
concedió a Astudillo los fueros de Castrojeriz. 

Ya a principios del siglo XIV, las sequías y la peste 
llevaron a una despoblación de la localidad y en 1332, 
Alfonso XI tuvo que hacer una campaña para repoblar 
la zona. 

Astudillo cuenta con un escudo de armas, concedido 
por Real Orden de 6 de diciembre de 1881.

ECONOMÍA.- Aunque la actividad principal es la 
agricultura, el municipio fue desde la Edad Media un 
referente de la industria textil castellana, dedicada 
a la producción de paños. Eran famosas las capas 
fabricadas en esta localidad, de las que se surtía  gran 
parte del norte de España. Hoy existen en el municipio 
más de 70 pequeñas empresas, entre las que 
destacan las de construcción, carpintería, servicios 
agrícolas, comercio de ganado, y fabricación de pan 
y dulces. También existen varios parques eólicos que 
rodean Astudillo. 

SERVICIOS.- En el municipio hay un colegio público 
de carácter comarcal, así como también oficinas de 
turismo, dinamización social, registro de la propiedad, 
la asociación de secretarios de juzgado de paz y 
un servicio municipal de aguas. También cuentan 
con centro de salud, el cuartel de la Guardia Civil y 
dos museos: el Parroquial de Santa Eugenia y el del 
Monasterio de Santa Clara. 

ACTIVIDAD AGRARIA. Nos reciben cinco Socios de la 
localidad palentina: D. Luis Alberto Nebreda, D. Manuel 

Martín, D. Jesús Villaverde, D. José Manuel Gallego 
y D. José Miguel del Río, con una gran experiencia 
laboral en el sector agrario como denominador común. 

Nos explican que Astudillo es “un municipio con un 
tamaño ideal, con los servicios esenciales”. Sin embargo, 
se lamentan de que muchos vecinos opten por vivir en 
Palencia y busquen trabajos fuera del sector primario. 

Desde el punto de vista agrario, como ya se ha 
mencionado, el municipio es uno de los más grandes 
de la provincia, pues ronda las 12.000 hectáreas, de 
las que, cerca de 8.000 son cultivables. Los cultivos 
predominantes son: el cereal,  los forrajes, el girasol y 
la colza, en secano; y la remolacha, la alfalfa y el cereal 
en regadío. 

Nuestros Socios aseguran que éstas son unas tierras 
de producción bastante buenas, “incluso en años tan 
malos de sequía como el actual, se mantiene mejor que 
otras muchas zonas”.  

Respecto a la remolacha, nuestros Socios afirman 
que la campaña se inicia pronto y que la producción 
por hectárea suele rondar las 100-110 toneladas. Para 
ellos, esta campaña no se presenta mal a pesar de que, 
por la sequía que ha afectado a toda la región, se han 
sufrido restricciones importantes en el agua de riego. 

En relación al coste del riego, los Socios aseguran que 
la zona no es de las más caras, aunque reconocen que 
los agricultores intentar regar por la noche y los fines 
de semana, que es cuando resulta más barato hacerlo. 

Les preguntamos también cómo está el relevo 
generacional en el campo de Astudillo y qué problemas, 
si es que los hay, encuentran ellos para dedicarse a la 
actividad agraria. Nuestros Socios coinciden en que 
“desde cero es imposible comenzar en la agricultura”, 
y añaden que “un joven, para empezar como agricultor, 
necesita heredar gran parte de la inversión”. Aunque 
la adecuada extensión de las parcelas por esta zona 
favorece que la rentabilidad de la explotación, es 
necesario tener en cuenta numerosas cuestiones 
antes de empezar en la actividad agraria. En cualquier 
caso, todos nuestros Socios defienden la buena 
preparación del agricultor de Castilla y León y animan  
todos los agricultores de la región a ser más eficientes 
y productivos.






