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Tirar del carro

Un problema es una oportunidad para dar lo mejor de uno 
mismo. Así lo entiende ACOR y así actúa cuando las 
cosas no van todo lo bien que nos gustaría.

Desde siempre, ACOR ha demostrado que está preparada 
a “tirar del carro”, porque es nuestra obligación y así lo 
conciben los Socios: esperan que su Cooperativa siga siendo 
responsable y respetuosa con los compromisos adquiridos 
(a pesar de que, algunas veces, las circunstancias no siempre 
ayuden a la cuenta de resultados de la entidad). 

PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO

Hemos cerrado un ejercicio en negativo porque nuestra actividad 
principal depende de los vaivenes del mercado mundial 
del azúcar y desgraciadamente, los precios internacionales 
han marcado un hito histórico en su deterioro. 

Sin embargo, a pesar de ello seguimos cumpliendo con los 
Socios, asegurando un precio mínimo garantizado 
para la remolacha de 42 €. Eso se llama responsabilidad 
y gestión solidaria, convencidos de que la remolacha tiene 
mucho futuro en Castilla y León y, por ello, ACOR seguirá 
apoyando el cultivo y garantizando al Socio la rentabilidad de 
su explotación remolachera. 

Hace un año pensábamos que la nueva PAC estaría lista para su 
aprobación en estas fechas, pero a medida que fueron pasando 
los meses, tuvimos claro que el retraso iba a ser inevitable. Con 
todos los movimientos políticos que ha habido en los Estados 
de la Unión Europea en 2018 y los que quedan para 2019 
(elecciones al Parlamento, nueva Comisión, etc.) es evidente 

que no podremos contar con una nueva PAC hasta por lo 
menos en el año 2022 ó 2023. 

Como Cooperativa, es responsabilidad de la misma defender 
los intereses de sus Socios, tanto en España como en 
Bruselas, por lo que el trabajo seguirá enfocado a que las ayudas 
-comunitarias y nacionales- a este cultivo se mantengan. 

UN MAGNÍFICO Y NOVEDOSO PROYECTO

También es de destacar (como lo han hecho numerosísimos 
medios de comunicación) la constante política de diversificación 
de las actividades de la Cooperativa emprendida por el Consejo 
Rector de ACOR. En breve ACOR dará un paso de gigante 
al introducir en la Cooperativa la producción de plásticos 
biodegradables, fabricados a partir de distintas materias primas 
agrarias, como los jugos azucarados de remolacha.

La Asamblea ha mostrado su unánime apoyo a este proyecto, 
no sólo por su contribución desde el punto de vista 
medioambiental, sino también desde el puramente agrícola, 
pues la planta de “bioplásticos” contribuirá a sostener el 
precio de la remolacha en los próximos años, al tiempo 
que también servirá para mejorar la competitividad de nuestra 
fábrica de Olmedo. 

A lo largo de los próximos meses podremos ver como -poco 
a poco- se van materializando éste y otros proyectos, a la 
vez que perseguiremos con tesón todos los caminos que 
fortalezcan la renta agraria de los Socios y permitan consolidar 
las dimensiones empresariales de esta Cooperativa, verdadero 
bastión de los remolachero de la región. 

¡Feliz 2019!

Mª José Suero Suñe
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Juntos somos más fuertes

En un mar revuelto, es muy difícil mantenerse a flote. Eso lo 
saben bien los pescadores, pero también los agricultores, 
que viven siempre pendientes del agua de lluvia, de las 

marejadas del mercado o de las olas de los precios. 

A lo largo de los 56 años de historia que tiene 
nuestra Cooperativa hemos podido 
comprobar muchas veces que ser 
Socio ofrece sólidas ventajas, 
pues ACOR trabaja única 
y exclusivamente para 
defender los intereses 
de los agricultores 
que forman parte de 
ella, protegiendo la 
viabilidad de sus 
explotaciones y por 
lo tanto su renta. 

Hemos vivido una 
situación anómala en 
todos los sentidos. La 
desaparición del sistema 
de cuotas azucareras en 
la Unión Europea, entre otros 
factores, ha traído consigo un 
aumento de la producción de azúcar, 
que a su vez ha derivado en una caída 
sin precedentes de los precios de nuestro principal 
producto: el azúcar. 

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS SOCIOS

Mientras otros miran para otro lado, la Cooperativa se 
ha reafirmado en su defensa de los intereses del Socio, 
garantizando un precio mínimo para la remolacha entregada 
de 42 €/tonelada, hasta que se apruebe finalmente la nueva 
Política Agraria Común (PAC), que se estima no será hasta 
2023. Esta decisión, que no ha sido fácil de tomar, refuerza el 
apoyo, sin fisuras, de la Cooperativa al cultivo de la remolacha 
en Castilla y León, y por extensión a la producción azucarera en 

España y en la Unión Europea (aunque como quedó patente en 
la Asamblea, también implica la convicción de que el mercado 
internacional del azúcar se empieza a recuperar).

Apoyar el cultivo de la remolacha no sólo es apostar por un cultivo, 
sino también por el futuro de los pueblos de nuestra 

región, una de las más despobladas de España. 
La Cooperativa es una firme defensora de 

las ayudas a la remolacha en la futura 
PAC, no sólo porque contribuye al 

sostenimiento de la población 
rural, sino también porque 

es clave en la rotación 
de cultivos y es uno de 
los más sostenibles, 
medioambientalmente 
hablando.   

Del mismo modo 
que ACOR apoya a la 

remolacha, también lo 
hace con otros cultivos 

como el girasol, el trigo o la 
colza, que se han incorporado 

más tarde a la actividad de la 
Cooperativa. En todos los casos, 

ACOR garantiza a sus Socios un precio 
mínimo que da estabilidad a las explotaciones y 

aminora los riesgos que tiene el agricultor. 

A este respecto, ACOR ya tiene previsto constituir un fondo de 
reserva voluntario para los Socios, de manera que éstos puedan 
atenuar los perjuicios económicos en campañas con bajos 
rendimientos agrarios. Sería una especie de “seguro de rentas”, 
del que tantas veces hemos oído hablar a la Administración 
norteamericana pero que nadie se decide a poner en marcha 
en nuestro país. 

Como decíamos al principio, para el Socio formar parte de 
una cooperativa como ACOR da seguridad, ofrece garantías y 
también rentabilidad. Juntos somos más fuertes. 
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CAMPAÑA 2018/19: LO QUE MAL EMPIEZA…PEOR ACABA

La campaña de recepción de remolacha 2018/19 se inició en 
Olmedo el 22 de octubre, tres semanas más tarde que la del 
2017/18. 

SIEMBRAS TARDE Y EN MALAS CONDICIONES

Este retraso en la apertura vino como consecuencia de que la 
mayor parte de las siembras se realizaron mucho más tarde de lo 
habitual, debido a las intensas y frecuentes lluvias caídas durante 
la primavera, y por el irregular desarrollo del cultivo, derivado de 
los diferentes problemas surgidos este año desde la siembra hasta 
la recolección.

También el exceso de lluvias y la imposibilidad de entrar a tiempo en 
determinadas parcelas, supuso que algunos remolacheros desistieran 
de sembrar esta campaña 2018/19, provocando en el conjunto 
de la región, una disminución de la superficie de siembra 
de unas 1.500 hectáreas en relación a la campaña pasada. 
Con todo, la superficie de siembra ha alcanzado 24.588 hectáreas, 
lo que representa sólo un incremento de 1.770 ha. desde 
la campaña 2016/17, la última sembrada bajo el sistema de cuotas 
de producción. 

El exceso de humedad del terreno durante la época de nascencia, 
hizo que fueran frecuentes las parcelas afectadas por hongos 
de suelo, sobre todo Fusarium y Rhizoctonia. Posteriormente, 
durante el verano, resultaron especialmente virulentos los ataques 
de hongos foliares, especialmente de cercospora que, en general, 
fueron muy difíciles de combatir, y que ocasionaron graves daños 
al cultivo.

MALA POLARIZACIÓN Y RENDIMIENTOS BAJOS

La suma de todas estas circunstancias ha terminado afectando 
negativamente a los rendimientos medios obtenidos. Hasta 
mediados de diciembre, apenas se había alcanzado un 
rendimiento medio de 90 t. remolacha tipo por hectárea, 
siendo las zonas de Campos-Palencia, Duero-Ribera Alta y León, 
donde las producciones están resultando especialmente más bajas de 
lo habitual.

Esta disminución del rendimiento se debe a que la remolacha, al 
cosecharla, presenta un menor tamaño y una polarización más baja 
en comparación con la anterior campaña. Así, hasta el 21 de 
diciembre, Olmedo había recibido un total de 556.770 t. de 
remolacha física, con una polarización media de 16,80º 
(supone 1,3º menos que en la campaña 2017/18) y un descuento 
medio arrastrado desde comienzos de la campaña del 10,53 %.

ARRANQUES Y RECEPCIÓN MUY COMPLICADOS

De esta cantidad, se habían molturado en esa fecha un total 
de 524.050 toneladas. La media de molturación arrastrada de 
Olmedo desde el comienzo de la campaña supera ligeramente las 
8.800 t/día, quedando bastante lejos de la cantidad considerada 
óptima -desde el punto de vista energético- para nuestra azucarera. El 
abastecimiento de remolacha a fábrica no se está pudiendo realizar de 
manera idónea en cuanto a cantidad y uniformidad, y en consecuencia 
ha sido necesario adaptar el ritmo de molienda a las existencias de 
remolacha en cada momento.

Y es que la recepción de remolacha se está viendo también 
muy condicionada por las frecuentes precipitaciones que 
se han venido registrando en toda la región desde el inicio de los 
arranques. Como ejemplo, desde finales de octubre hasta mediados 
de diciembre, se ha contabilizado en Olmedo una pluviometría 
de 123,5 l/m2.

Más que la cantidad de agua caída, lo que ha influido más 
negativamente en el ritmo de arranque y recepción es la forma en 
la que se han producido estas precipitaciones, pues prácticamente 
durante todo este tiempo se han contabilizado al menos 2 ó 3 días de 
lluvia por semana, lo cual ha imposibilitado conseguir una regularidad 
aceptable en los arranques.

Como viene siendo habitual, los módulos de arranque organizados 
por la Cooperativa, iniciaron su trabajo en aquellas parcelas que 
pudieran resultar más problemáticas en condiciones climáticas 
adversas, dejando para el final aquellas que por sus características 
ofrecen menos dificultades para la recolección.

Sin embargo en esta campaña, la acumulación de agua en las tierras, 
ha obligado a cambiar la previsión inicial, y tras comenzar los 
arranques en las parcelas consideradas como difíciles, a las pocas 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos publicados por la Consejería de 
Agricultura a partir de las declaraciones de la PAC (junio 2018).
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semanas ha sido necesario continuarlos en aquellas que en 
principio se habían dejado para el final.

En años como éste resulta imprescindible situar los montones 
de remolacha en un lugar que permita el acceso de los 
equipos de carga y transporte en cualquier momento, ya que 
de no hacerse así, se corre el riesgo de que el montón quede 
inaccesible durante un largo periodo de tiempo, y resulte 
dañado si las condiciones atmosféricas son desfavorables.

Además, el alto grado de humedad del suelo obliga a reducir 
la velocidad de avance de los equipos de recolección, lo 
cual disminuye el número de hectáreas arrancadas en cada 
jornada. Si a esto le añadimos las menores producciones 
que se están obteniendo, da como resultado que la cantidad 
de remolacha arrancada por cada máquina al día, es 
notablemente inferior a la que se obtendría en una campaña 
con condiciones atmosféricas normales.

En principio se tiene previsto que la presente campaña de 
recepción finalice a finales de enero, salvo que surja algún 
condicionante que obligue a alargarla durante más tiempo.

SITUACIÓN DE LA CAMPAÑA 2018/19 EN LA ZONA NORTE 
(DATOS AL DÍA 16/12/2018)

CENTRO FABRIL Remolacha física  Polariza Descuento Remolacha tipo Duración de Fecha inicio 
 recibida (t) (º) (%) recibida (t) (días) campaña 
ACOR OLMEDO 508.587 16,81 10,39 540.276 55 22/10/2018
TOTAL Azucarera Iberia S.L. 515.436 16,16 11,15 521.752 54 23/10/2018
Azucarera Iberia, TORO 274.889 16,85 9,99 292.863 54 23/10/2018
Azucarera Iberia, MIRANDA 240.547 15,37 12,44 228.890 54 23/10/2018
Azucarera Iberia, LA BAÑEZA - -   - -   - -
TOTAL ZONA NORTE 1.024.023 16,48   10,77 1.062.028 55 22/10/2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estudios, Estadística y Planificación Agraria. Consejería de Agricultura de Castilla 
y León. Diciembre 2018. 

ENTREGAS SEMANALES POR
EMPRESAS CAMPAÑA 2018/19

(HASTA EL 16/12/2018)
 Semana ACOR (Olmedo) Azucarera Iberia (Total)
 (t. remo. física) Entregas (t) Pol. º Dto. (%) Entregas (t) Pol. º Dto. (%)

 Semana 1: 22/10 al 28/10 51.936 16,89 9,31 59.652 16,17 9,02

 Semana 2: 29/10 al 04/11 74.833 17,06 9,29 87.482 16,67 9,48

 Semana 3: 05/11 al 11/11 71.832 16,85 10,24 64.382 16,24 10,50

 Semana 4: 12/11 al 18/11 63.650 16,61 10,09 51.277 15,58 11,21

 Semana 5: 19/11 al 25/11 67.203 16,71 10,63 65.357 16,01 12,72

 Semana 6: 26/11 al 02/12 55.559 16,69 11,45 50.106 15,95 12,93

 Semana 7: 03/12 al 09/12 51.215 16,64 11,00 61.111 15,86 11,62

 Semana 8: 10/12 al 16/12 72.359 16,93 11,23 76.069 16,40 12,36

 Total Acumulado 508.587 16,81 10,39 515.436 16,16 11,15
Fuente: Servicio de Estadística, Estudios y Planificación Agraria de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería (Junta de Castilla y León). Diciembre 2018
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Durante su intervención en la Asamblea, 
el Presidente, D. Carlos Rico, destacó 
la estrategia de diversificación de la 
Cooperativa, subrayando que hace años ACOR 
era “mono producto y multirriesgo”, y su 
presente y futuro se basa en las inversiones del 
pasado. 

A este respecto, en la Asamblea se acordó que 
ACOR pondrá en marcha un nuevo proyecto 
para la producción de bioplásticos 
biodegradables a partir de distintas materias 
primas agrarias como los jugos azucarados de 
remolacha, principalmente. Junto al proyecto 
de la planta de bioplásticos, la Asamblea de 
ACOR aprobó también la construcción de un 
nuevo parque fotovoltaico para autoconsumo de 
3 Mw en Olmedo, con una inversión aproximada de 2,6 millones de euros.

Los Delegados de la Asamblea General de ACOR también acordaron garantizar a los agricultores de la Cooperativa que hasta 
que se apruebe la nueva Política Agraria Común (PAC), seguirán percibiendo, como mínimo, 42 euros por 
tonelada de remolacha entregada en ACOR. Asimismo, una vez se apruebe la nueva PAC, la Cooperativa seguirá 
apoyando el cultivo de remolacha para asegurar al Socio un precio que siga garantizando la rentabilidad del mismo.

 Por otro lado, el Presidente de ACOR informó a la Asamblea de las complicaciones de la actual campaña remolachera por 
el retraso en las siembras, las malas condiciones en las labores preparatorias y las numerosas enfermedades fúngicas por efecto de 
la excesiva humedad, entre otras causas. Para ayudar al Socio, la Asamblea aprobó constituir en el futuro un fondo de reserva 
voluntario, para poder minorar los perjuicios económicos en las campañas con bajos rendimientos. 

En relación a la crisis actual del sector azucarero, el Presidente de ACOR destacó que todo apunta a que hay un cambio de 
tendencia de los precios del azúcar, tanto en el mercado comunitario como en el mundial, a partir de la campaña 2019/20. 

La Asamblea general de ACOR también aprobó el balance económico del Ejercicio 2017-2018 con un resultado negativo 
de 3,53 millones de euros, debido a la caída del precio del azúcar que ha acumulado un descenso del 25% en los 12 meses del 
Ejercicio. Asimismo, se destacó que la facturación anual atribuible a ACOR supera los 258 millones de euros gracias a su apuesta 
por la diversificación. La campaña 2017/2018 de molturación se desarrolló en 94 días y se recibieron un total de 924.412 
t. de remolacha física, 204.922 toneladas más que en la campaña anterior. La Cooperativa mantiene el reto de alcanzar un mínimo 
de 180.000 toneladas de azúcar al año en 110 días de campaña para competir con el resto de las azucareras europeas.

El Presidente finalizó su intervención en la Asamblea poniendo en valor la optimización continua de Olmedo, el proceso de 
diversificación y las alianzas empresariales para fortalecer nuestra presencia en el sector azucarero y  en los nuevos sectores 
de actividad.

ACOR celebra la Asamblea General
de Delegados del Ejercicio 2017/2018
La Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR celebró en Olmedo, el pasado 5 de diciembre, su 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, en la que se aprobaron las Cuentas del Ejercicio económico 
2017/2018,  así como también la estrategia futura de la Cooperativa para continuar diversificando sus 
actividades, y buscando garantizar al Socio un precio mínimo competitivo por sus productos. 
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ASAMBLEA GENERAL
ACOR APRUEBA SUS CUENTAS Y AVANZA 
NUEVOS PROYECTOS, ENTRE LOS QUE 
DESTACA LA PRODUCCIÓN DE BIOPLÁSTICO.

La Asamblea General de ACOR aprobó el pasado 
5 de diciembre las Cuentas del Ejercicio 2017/18, así 
como también la estrategia futura de la Cooperativa para 
diversificar su negocio, garantizando al Socio un 
precio mínimo competitivo por sus productos.

A este respecto, entre las nuevas iniciativas que la 
Cooperativa acometerá próximamente destaca la puesta 
en marcha de un nuevo proyecto para la producción de 
bioplásticos biodegradables a partir de distintas 
materias primas agrarias como los jugos azucarados 
de remolacha.

El Presidente de ACOR, Carlos Rico destacó ante los 
Socios,  que asistieron tanto a la Asamblea General como 
a las Juntas Preparatorias previas, el gran potencial del 
proyecto que introduce a la Cooperativa en un nuevo 
sector “con un futuro enorme a favor del medio 
ambiente”. “Hemos comprado un billete para 
poder subirnos a un tren bala”, declaró.

Rico dejó claro que la prioridad de la Cooperativa  pasa 
porque el proyecto contribuya a sostener el precio de la 
remolacha en los próximos años, al tiempo que mejorará 
la competitividad de la azucarera de Olmedo, al alargar los 
días de actividad de la fábrica. 

A la vez, añadió, ACOR continúa con la estrategia de 
diversificación iniciada con el parque solar y la 
planta de aceites. “Antes éramos mono producto 
y multirriesgo y si hoy tenemos presente y futuro 
es por las inversiones del pasado” remarcó.

PRODUCCIÓN DE BIOPLÁSTICOS

Con respecto a la producción de bioplásticos, 
la Cooperativa ha firmado un convenio con la italiana 

BIO-ON, empresa tecnológica que ha patentado la 

producción de plásticos PHA (polímeros naturales 

obtenidos mediante fermentación a partir de plantas 

ricas en almidones y azúcares). 

El acuerdo otorga a ACOR la exclusividad para 

desarrollar dicha tecnología durante los próximos 2 años, 

en España y Portugal, y concede -una vez implementada la 

planta industrial- la explotación de esta tecnología en ese 

mismo territorio en exclusiva durante 20 años. 

Sin embargo, en la Asamblea se avanzó intentar no agotar 
el plazo y aprobar el inicio de las obras en 2019, 

si se confirman -en los próximos meses- los resultados 

del análisis económico previo.

Responsables de la Cooperativa ya han visitado la planta 

piloto que BIO-ON ha construido en Bolonia (Italia). 

Aunque el proyecto se iniciaría con jugos de remolacha, 

la tecnología también podría utilizarse con otros cultivos 

como el sorgo azucarero, la patata, el trigo o el maíz, 

lo que puede dar más alternativas de futuro a las 
explotaciones del agricultor Socio de ACOR.
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Cada año se producen 407 millones de toneladas 
de plástico a nivel mundial, de los que el 40% son de 
usar y tirar. Para los próximos años se prevé un aumento 
exponencial de los plásticos biodegradables, en especial 
del PHA, de hasta el 400% lo que avala la solidez del 
nuevo proyecto de ACOR. 

Además, la producción de plásticos biodegradables 
PHA contribuiría en gran medida a frenar el grave problema 
medioambiental que generan los plásticos en los mares.

42 EUROS GARANTIZADOS

Durante la Asamblea, el Presidente Carlos Rico explicó 
que, muy probablemente, el actual escenario de la Política 
Agraria Común (PAC) se prorrogue hasta 2022 o 2023, 
debido a que el contexto político europeo impide aprobar 
ahora un nuevo programa de ayudas.

Por ello, la Asamblea General de ACOR también acordó 
garantizar a los agricultores de la Cooperativa que hasta 
entonces seguirán percibiendo, como mínimo, 42 
euros por tonelada de remolacha entregada en ACOR. 

No obstante, Carlos Rico recalcó que una vez se apruebe 
la nueva PAC, la Cooperativa seguirá apoyando el 

cultivo de remolacha para asegurar al Socio un 
precio que siga garantizando la rentabilidad del mismo. 

En este sentido, el Presidente de ACOR hizo durante la 
Asamblea una amplia defensa de las ayudas a la remolacha en 
la futura PAC en base a cuatro grandes líneas: su contribución 
al sostenimiento de la población rural; su posición clave 
en la rotación de cultivos, ya que su continuidad permite 
mantener el precio en los mercados de otros cultivos de 
regadíos en nuestra región (patata, zanahoria, puerro, etc.); 
su capacidad para fijar CO2 y su alta tecnificación, que 
le ha convertido en uno de los cultivos de la región más 
sostenible medioambientalmente, y -finalmente- el retorno 
económico que reciben las Administraciones vía impuestos 
por toda la actividad -directa e indirecta- que conlleva 
la industria azucarera.

NUEVO PARQUE SOLAR

Junto al proyecto de bioplásticos, la Asamblea de 
ACOR aprobó la construcción de un nuevo parque 
fotovoltaico para autoconsumo de 3 Mw en Olmedo con 
una inversión aproximada de 2,6 millones de euros. Se 
prevé una producción de 5.200 Mwh/año para abastecer 
tanto a la planta azucarera como a la de aceites en 

intercampaña, lo que supondrá 
un importante ahorro en la 
factura energética.

Esta sería la segunda instalación 
de energía solar, pues la 
Cooperativa en 2007 construyó una 
planta fotovoltaica en la localidad 
vallisoletana de Tordesillas, 
de 3,2 Mw. Según anunció el 
Presidente de ACOR en la 
Asamblea, esta última instalación 
estará totalmente pagada en abril 
de 2019, con lo que se confirmará 
el perfecto cumplimiento del plan 
de negocio que se estableció en 
su día. 
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ACTUAL CAMPAÑA

Por otro lado, el Presidente de ACOR informó a la 
Asamblea de las complicaciones de la actual campaña 
remolachera por el retraso en las siembras, las malas 
condiciones en las labores preparatorias y las numerosas 
enfermedades fúngicas por efecto de la excesiva humedad 
de la pasada primavera, entre otras causas. 

Carlos Rico explicó que las previsiones oficiales en la 
Unión Europea apuntan a unos rendimientos para esta 
campaña, por debajo de la media de los últimos 5 años. 
En la Zona Norte de España, los pronósticos apuntan a que 
la producción remolachera quedará por debajo de las 90 t 
de remolacha física por hectárea, lo que vaticina una de las 
peores campañas de las que se recuerdan.

Para ayudar al Socio en las campañas complicadas, 
cuyas circunstancias climáticas afecten severamente al 
rendimiento del cultivo remolachero, la Asamblea General 
de ACOR aprobó que, cuando los resultados económicos 
lo permitan, se constituya un fondo de reserva 
voluntario para poder minorar los perjuicios económicos 
en campañas con bajos rendimientos agrarios (a modo de 
seguro de un seguro de rentas).

CAMBIO DE 
TENDENCIA EN 
EL MERCADO 
AZUCARERO

Consciente de la situación de 
incertidumbre que viven los 
remolacheros de Castilla y 
León, el Presidente de ACOR 
quiso animar a los Socios 
destacando los indicios 
que están marcando un 
cambio de tendencia de 
los precios del azúcar, tanto 
en el mercado comunitario 
como en el  mundial, a partir de 
la campaña 2019/20. 

Así, según las estimaciones de la Comisión Europea se 
prevé un descenso de la producción de azúcar en la UE 
para la campaña 2018-19 en más de 2,5 millones de 
toneladas, especialmente en Francia y Alemania.

 Por su parte, Brasil terminará la zafra de la campaña 2018-
19 con una reducción de 10 millones en la producción de 
azúcar y, a la vez, se prevé una bajada de 4,5 millones de 
toneladas en sus exportaciones.

Asimismo, distintas fuentes prevén un importante 
aumento del consumo de azúcar en los próximos 
años, principalmente en Asía (China) y en África, regiones 
que tienen un bajo consumo de azúcar per cápita con 
relación a la media mundial.

Estos indicios (descenso de producción, aumento del 
consumo, etc.), ya han empezado a provocar un cambio al 
alza en los precios del azúcar a futuro. Por ello, Carlos Rico 
aseguró que el cultivo remolachero y ACOR tienen mucho 
futuro y que la Cooperativa está, como siempre, 
dispuesta a proponer y a seguir apoyando 
cualquier medida que implique mantener este 
importante sector remolachero-azucarero para el 
mundo rural y para la economía de Castilla y León. 
En este sentido, respondió el Presidente a los Delegados 
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D. Carlos Yllera y D. Gregorio Garzón, afirmando que 

los Socios tendrán siempre el respaldo de ACOR para 

mantener la máxima rentabilidad de toda la producción 

remolachera cooperativa.  

PRIMERA CAMPAÑA SIN CUOTAS

La campaña 2017-2018 se desarrolló en 94 

días de molturación. Se recibieron un total de 

924.412 t de remolacha física, 
204.922 toneladas más que 
en la campaña anterior. La 
molturación se llevó a cabo con 
un ritmo medio de 9.834 t de 
remolacha al día, más de 500 
t/día por encima del ejercicio 
pasado, pero aún inferior a las 
10.500 t/día, ritmo óptimo para 
un adecuado rendimiento.

En el ejercicio se obtuvieron 
149.013 toneladas de azúcar, 
que junto con el “reporte” 
procedente de la campaña 
anterior (31.199 t.) supuso 
que ACOR alcanzase una 
producción efectiva de 

azúcar de 180.212 t. Con destino a la alimentación 
animal también se obtuvieron 46.316 t de pulpa y 38.848 
t de melazas.

El importe total percibido por los Socios en la campaña 
2017-2018 ha sido de 42 €/t de remolacha tipo, de los 
que 32,76 €/t proceden directamente de la Cooperativa 

vía precio y otras aportaciones. 
El resto, 9,24 €/t de remolacha 
tipo provinieron de ayudas de 
la Administración, a través de 
dos vías: la Ayuda Asociada 
del MAPA, por importe de 
4,99 €/t (499 €/ha) y la 
Ayuda regional procedente 
del Plan de Desarrollo 
Rural (PDR) por cultivo 
agroindustrial sostenible, por 
importe básico de 4,25 €/t 
(425 €/ha). 

El Presidente de ACOR destacó 
que en las doce campañas 
transcurridas desde el 2006 el 
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Socio de la Cooperativa ha percibido una media 
de 44,54 €/t de remolacha, gracias a unas aportaciones 
medias de ACOR, por encima del precio y las ayudas, 
de 9,93 €/t de remolacha, lo que demuestra el 
verdadero compromiso del Consejo Rector con 
el cultivo de la remolacha en nuestra región.

BALANCE ECONÓMICO

La Asamblea General aprobó también el balance económico 
del Ejercicio 2017-2018, con un resultado negativo de 
3,53 millones de euros debido a la caída del precio del 
azúcar, que ha acumulado un descenso del 25% en los 12 
meses del Ejercicio (de 501 a tan solo 361 euros/tonelada) 
debido a la sobreproducción internacional y, sobre todo, 
comunitaria, coincidiendo con la desaparición del sistema 
de cuotas azucareras.

Carlos Rico puntualizó que, si se analizan los precios de 
venta de los últimos cinco años, la reducción llega al 50% 
(de 722 a 361 €/t de azúcar).

En el conjunto de la UE, la superficie de siembra se 
incrementó un 18% y la producción de azúcar subió 
un 22,5%, lo que, sumado a la falta de almacenamiento, 
provocó la actual situación. “Antes, la 
remolacha era una balsa de aceite y ahora 
tenemos olas y estamos en la parte baja 
de la ola, pero un período excepcional 
no nos debe nublar la vista”, recalcó el 
Presidente a la consulta realizada por el 
exrector D. Eliseo Veganzones respecto 
al posible retroceso de la superficie 
remolachera en nuestro país, garantizando 
que la Cooperativa siempre perseguirá 
que este cultivo sea para todos los Socios 
“rentable y estable”.

Además, Carlos Rico explicó que otro 
factor determinante para el deterioro 
del precio del azúcar en UE fue la 
sobreproducción a nivel mundial, con 
unos excedentes de casi 10 millones 

de toneladas en la campaña 2017/18, por encima del 
consumo, debido, entre otras razones, al bajo precio del 
petróleo y, por tanto, de los biocarburantes, lo que hizo que 
Brasil destinase mayor cantidad de caña a la producción 
de azúcar que a la de bioetanol.

OBJETIVO: UN MÍNIMO DE 180.000 TONELADAS 
DE AZÚCAR AL AÑO

La Cooperativa mantiene el reto de alcanzar un mínimo 
de 180.000 toneladas de azúcar al año en unos 110 
días de campaña, para competir con el resto de las 
azucareras europeas. El Presidente de la Cooperativa 
señaló que este objetivo se conseguirá, aunque sea 
algo más tarde de lo previsto dado las vicisitudes de la 
actual campaña remolachera. 

Para ello, la Cooperativa deberá llegar a un mínimo de 
12.000 hectáreas de remolacha, tras haber alcanzado en 
la campaña 2018/19 más de 10.200 hectáreas. En las 
dos últimas campañas tras la desaparición de cuotas, 
ya se han sumado 2.840 nuevas hectáreas. Aunque la 
superficie media de las explotaciones a nivel comunitario 
y nacional está aumentando, el Presidente confirmó en la 
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consulta realizada por la Delegada Dª Carmen Calleja que, 
a pesar del redimensionamiento que muestra el sector,  la 

Cooperativa seguirá atendiendo a todas las explotaciones 
de sus Socios, sin requisito alguno al respecto.

CIFRA DE NEGOCIO

La cifra de negocio de la Cooperativa en el primer año 
tras la desaparición de las cuotas azucareras ascendió a 
102,7 millones de euros, un 22% inferior al ejercicio 
anterior. No obstante, si se considera también la facturación 
que corresponde a ACOR en proporción a su aportación 
en empresas participadas (aceites y alimentación animal) 
habría que sumar otros 156 millones. Por este motivo, 
el Presidente puntualizó que, la facturación anual 
atribuible a ACOR supera los 258 millones de 
euros gracias a su apuesta por la diversificación.

Igualmente, el Presidente reseñó que en diciembre entró 
en funcionamiento el tercer silo en la fábrica de Olmedo, 
con una capacidad para almacenar hasta 70.000 toneladas 
de azúcar más. De este modo, ACOR podrá guardar en 
total hasta 190.000 toneladas de azúcar, “lo que otorga a 





Cultivos y ProduccionesCultivos y Producciones de ACOR

N.º 166 [Octubre-Noviembre-Diciembre 2018] 15

la Cooperativa mayor cintura para negociar las ventas”, 
declaró el Presidente en su intervención ante la Asamblea

MÁS DE 70 MILLONES DE EUROS DE 
INVERSIONES

Durante los últimos 12 años la Cooperativa ha 
destinado más de 70 millones de euros a la 
mejora y optimización de su proceso productivo en 
la azucarera de Olmedo. Entre estas mejoras destacó la 
automatización de diferentes sistemas, la mejora de la 
sala de empaquetado, el nuevo difusor vertical, el nuevo 
digestor o el silo número 3. 

Este importante volumen de inversión ha servido 
para reducir los costes de producción azucarera de 
la Cooperativa, hasta situarlos a un nivel similar a la 
media comunitaria, como demostró ante la Asamblea el 
Presidente de ACOR.

De igual modo, Carlos Rico puso en valor el proceso de 
diversificación y alianzas empresariales para fortalecer 
la presencia de la Cooperativa en el sector azucarero y 
entrar en nuevos sectores. Este proceso de inversión y 
diversificación fue elogiado por el exrector D. Eusebio 
Orrasco ante la Asamblea de Delegados, manifestando 

el Presidente un reconocimiento 
permanente a todos los Socios que 
han hecho posible el presente y el 
futuro de ACOR.

Así, recordó que desde 2009 
ACOR mantiene su alianza 
con la cooperativa francesa 
Tereos en las actividades tanto de 
refino como de comercialización 
de azúcar a través de las empresas 
Refinería de Olmedo y ACOR 
& Tereos Iberia.

También, desde 2014, ACOR 
está presente en el sector de 
la alimentación animal, tras la 
puesta en marcha de la empresa 

IBERLÍQUIDOS constituida al 50% con la multinacional 
ED&F MAN, mediante la que se comercializan las melazas 
azucareras desde Olmedo.

A través de la Planta de Tratamiento de Aceites 
y Oleaginosas, la Cooperativa participa en el sector 
de los aceites alimentarios gracias a la alianza con 
Sovena OilSeeds España con la que constituyó 
Agroproducciones Oleaginosas en 2014 para la 
adquisición y transformación de semilla de girasol y colza, 
y la comercialización a granel del aceite refinado y harinas. 

Esta planta molturó durante el ejercicio 2017/18 más de 
158.000 toneladas, lo que supone alcanzar el 95% de 
su capacidad nominal. En este sentido, Rico destacó los 
precios liquidados a los Socios de ACOR que suscribieron 
contrato con la Cooperativa, que han alcanzado este año 
330 €/t para el girasol común y 375 €/t de pipa de girasol 
alto oleico (calidad 9-2-44).

Así se dan por concluidos todos los actos de la Asamblea 
General Ordinaria, y sus respectas las Juntas Preparatorias, 
que se han celebrado a finales de este año 2018, y donde se 
ha mostrado -nuevamente- un gran interés por la actualidad 
de la Cooperativa ACOR y de todo el sector azucarero.
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Gran repercusión de la Asamblea
en los medios de comunicación

La Asamblea de ACOR ha tenido, un año más, gran repercusión en los medios de comunicación,  no sólo de 
Castilla y León sino también a nivel estatal e internacional. A continuación reproducimos  tan solo un resumen 
de lo que los medios han dicho de la reunión anual de la Cooperativa. 
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“Bio-on está muy contenta 
de comenzar a trabajar 
en España con ACOR, y 
muy ilusionada con la 
integración de la planta 
de PHA en el proceso de 
producción de Olmedo”, 
explica Marco Astorri, 
Presidente y CEO de 
Bio-on. Para Bio-on,  el 
acuerdo “es muy positivo 
y abre una nueva ruta 
de colaboración para la 
compañía en un mercado 
en rápido crecimiento 
como es el de los 
bioplásticos”.
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Las subvenciones al azúcar de India, 
denunciadas en la OMC

BRASIL, JUEZ Y PARTE IMPLICADA, MIENTRAS QUE LA COMISIÓN EUROPEA NO QUIERE SABER NADA

Tradicionalmente, siempre se ha considerado a Brasil 
como el principal responsable de distorsionar el mercado 
mundial del azúcar, convirtiéndolo en un auténtico 

sumidero, donde va a parar m ás del 66% de su producción, y 
que el Gobierno brasileño manipula en su beneficio mediante 
diferentes mecanismos: 

- un sofisticado entramado de apoyo interno al bioetanol, 
con obligaciones de mezcla y precios mínimos para la 
gasolina en el mercado brasileño, que maneja al antojo y 
necesidades de su industria cañera/azucarera;

- una serie de subsidios gubernamentales más o menos 
directos y, por supuesto, nada transparentes;

- y una política monetaria de devaluación de su moneda (el 
real), también diseñada directamente para favorecer las 
operaciones de exportación de la industria azucarera (entre 
otras industrias agrícolas), y que finalmente desemboca en 
unos precios ridículos del azúcar en el mercado mundial, 
claramente por debajo de sus propios costes de producción.   

En los últimos años, la India y Pakistán, segundo y séptimo 
mayores productores mundiales de azúcar, también han 
decidido pasar a ser agentes activos en la alteración del 
mercado internacional de este producto. 

Aprovechando su estatus de países en desarrollo, en 2017/18 
(y en los próximos años siempre que su producción no se vea 
alterada por fenómenos climáticos extremos), ambos países 
han legislado importantes ayudas a la exportación de azúcar, 
que distorsionan abiertamente al mercado mundial y son 
directamente responsables (junto al eterno Brasil) de la actual 

crisis de precios que está soportando el mercado internacional, 
con unos precios en el nivel más bajo de los últimos 12 años. 

Dado la gran diferencia de la repercusión de ambos países en el 
mercado azucarero, nos vamos a centrar sólo en la India, puesto 
que este país ha sido en 2017/18: el primer consumidor 
mundial de azúcar, el segundo mayor productor (pudiendo 
superar, incluso, ya en la campaña 2018/19 a Brasil como 
principal productor mundial), y el tercer mayor exportador, 
aunque para la campaña 2018/19 ya se prevé que se convierta 
en el segundo mayor exportador del mundo por detrás de Brasil, 
al que difícilmente podrá superar puesto que la India apenas 
destina a la exportación un 20% de su producción (frente al ya 
comentado 60-70% que destinan los brasileños).  

Hasta la campaña 2016/17, la India mantenía un ciclo de 
producción de azúcar bastante regular, alternando años en 
el que era importador con el siguiente que se convertía en 
exportador neto. Pero desde entonces el Gobierno de la India 
ha promovido por razones políticas la producción de azúcar de 
varias formas, principalmente estableciendo unos precios fijos 
para la caña de azúcar (llamado precio justo de remuneración o 
FRP), que se ha visto aumentado en casi un 60% en los últimos 
años. El  fin era recuperar el interés en este cultivo por parte 
de los agricultores indios, que estaban empezando a desviar 
tierras a la producción de cultivos alternativos más rentables 
(como el arroz y el trigo).

Para que las molturadoras de caña no se vieran arruinadas por 
este incremento de pago de la materia prima a los productores, 
el Gobierno de la India se ha visto obligado a contrarrestarlo 
mediante el establecimiento de un precio mínimo de venta 
para el azúcar en su mercado doméstico (actualmente fijado 
en unos 340 €/t).

TOP 5 EN EL MERCADO MUNDIAL DEL AZÚCAR
(CAMPAÑA 2017/18)

 PRODUCCIÓN CONSUMO EXPORTACIÓN
 (Azúcar Crudo) (Azúcar Crudo) (Azúcar Crudo)

BRASIL: 38,87 INDIA:  26,50 BRASIL: 28,27

INDIA: 32,44 UE-28: 18,80 TAILANDIA: 9,50

UE -28: 21,15 CHINA: 15,70 INDIA: 6,00

TAILANDIA: 13,73 EE.UU.: 11,18 AUSTRALIA: 3,70

CHINA: 10,25 BRASIL: 10,60 UE-28: 3,70
    (En Millones de toneladas de Azúcar crudo) 
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Pero esto no es suficiente para la 
India, ya que tiene unos costes de 
transformación bastantes elevados, 
lo que se traduce en que este país 
no es para nada competitivo en el 
sector a nivel internacional. Para 
solventar esta situación, en la 
campaña 2017/18 y, sobre todo, en 
la  2018/19 (cuando la producción 
superará en casi 10 Millones de 
toneladas el consumo de este país) 
el Gobierno ha establecido para la 
industria azucarera una serie de 
ayudas que les permita salir a vender 
al mercado internacional a un precio 
bastante más bajo que el precio 
mínimo fijado para su mercado 
interno y, por supuesto, donde existe 
una fuerte competencia. 

Así han establecido las siguientes ayudas para la Campaña 
2018/19: 

- Una ayuda directa a toda la producción de Azúcar de caña 
de aproximadamente 1,7 €/t azúcar.

-  Una  ayuda al transporte de Azúcar de caña para 
exportación, para un total de 5 Millones de toneladas, y 
cuyo importe (entre 12 y 36 €/t azúcar) varía en función 
de la distancia del ingenio azucarero hasta el puerto de 
exportación.

-  Un ayuda directa a la exportación fija, para el total de 5 
Millones de toneladas ya mencionados, por importe de 
algo menos de 92 €/t azúcar.   

En total, para la industria azucarera, unos 130 € por cada 
tonelada de azúcar destinada a la exportación, con un máximo 
de 5 millones de toneladas exportadas al mercado mundial 
bajo estas condiciones. Además, no se pueden olvidar los nada 
desdeñables más de 2.000 Millones de € anuales que recibe 
esta industria, en forma de préstamos a interés subvencionado 
por el Gobierno Indio, para asegurar -según justifican ellos 
mismos- un fondo de pago para los cultivadores de caña 
indios, que deben recibir en la Campaña 2018/19  un precio 
de 32,6 €/t de caña.

Es evidente, que el Gobierno de la India a través de su política 
azucarera, en lugar de implicarse en una reestructuración 
del sector cañero azucarero  que mejorase su productividad 
y competitividad, ha preferido tirar por la vía equivocada, 
fomentando  el cultivo a través de la fijación de un precio 
mínimo bastante elevado para la caña y que se viene elevando 

de forma sustancial año tras año y seguir vertiendo sus -cada 
vez más- elevados excedentes de producción en el mercado 
internacional, facilitando una serie de ayudas importantes para 
la exportación. 

Esta política india evidentemente altera el marco de 
competencia justa y distorsionan el mercado internacional. 
Por ello, no es de extrañar que Australia, apoyada por Brasil 
y Tailandia (el mismo trio que denunció con éxito el régimen 
azucarero comunitario en marzo del año 2004), haya anunciado 
este mes de noviembre, que presentarán una denuncia formal 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra 
la India, acusándola de subsidiar la producción y favorecer 
las exportaciones de su industria azucarera (mediante una 
importante asistencia financiera) hasta el punto de causar una 
caída significativa en los precios mundiales. 

Sin embargo, lo que extraña mucho y desespera a la industria 
azucarera comunitaria es que la Comisión Europea con su 
habitual espíritu ingenuo del “buenismo” que guía la mayoría 
de sus actos, haga oídos sordos a esta demanda ante la OMC 
y no se una a la misma. Por supuesto, también debemos 
olvidarnos, de que la Comisión Europea presente ante la 

OMC, por su cuenta y riesgo, una 
justificadísima demanda a Brasil, 
Australia y Tailandia, por todas las 
acciones y prácticas contrarias a 
la competencia que realizan y que 
distorsionan desde hace años el 
mercado internacional del azúcar.

Una vez más, Bruselas piensa que todos los problemas pueden 
resolverse con el dialogo, la solidaridad y la tolerancia. Pobre 
Unión Europea…
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EL CONSEJO RECTOR COMUNICA
LOS ACUERDOS ASAMBLEARIOS

Con ocasión de la celebración de la Asamblea General de Delegados el pasado día 5 de diciembre, y dando 

cumplimiento así al plazo dado por la nueva redacción del artículo 53 de la Ley 4/2002 de Cooperativas de 

la Comunidad de Castilla y León, se informa a continuación de los acuerdos alcanzados en dicha Asamblea.

Además de aprobar, por unanimidad, las Cuentas Anuales, la Propuesta de Distribución de los Resultados 

y la gestión social correspondientes al Ejercicio 2017/18, la Asamblea de ACOR adoptó, también por 

unanimidad, los siguientes acuerdos:

 Nombrar a la firma Auren Auditores S.P, S.L.P. para que realice la auditoría de las Cuentas Anuales de 

la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR correspondientes al ejercicio 2018/19.

 Mantener el apoyo de la Cooperativa al cultivo remolachero más allá del año 2020, mientras se 

prorrogue el sistema de la PAC actual, complementando al Socio las ayudas de las administraciones 

públicas, garantizando un precio mínimo de 42 €/t de remolacha.

 Constituir, cuando los resultados económicos lo permitan, un fondo de reserva voluntario (en las 

condiciones y formas que determinen los asesores y auditores externos de ACOR) para poder aminorar 

las consecuencias de las pérdidas en la producción remolachera entregada por los Socios, a modo de 

seguro de rentas, en campañas con bajos rendimientos agrarios.

 Ratificar la inversión en la implementación de una planta fotovoltaica en las instalaciones de ACOR 

en Olmedo, así como seguir buscando sistemas que estabilicen o reduzcan el coste energético de las 

plantas de la Cooperativa.

 Ratificar los acuerdos y pasos dados hasta el momento para el estudio y, en su caso, implementación 

de una planta de producción de bioplásticos en Olmedo, y seguir estudiando cualquier otra opción que 

beneficie el aprovechamiento y comercialización de la producción agraria de los Socios y/o incremente 

la actividad industrial de la Cooperativa.

 Delegar en el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Rector, las facultades necesarias para 

elevar a públicos los acuerdos adoptados e inscripción en los Registros correspondientes, así como 

autorizar al Consejo Rector para la interpretación y subsanación, si procediese, de los mismos.

EL CONSEJO RECTOR
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La producción de vino y mosto se desborda
en nuestra región y  crece en España y en la UE

A pesar del retraso con el que se inició la recogida de la uva, tal 
y como avanzábamos en el número anterior de esta Revista, 
la producción regional de vino y mosto se ha disparado esta 

campaña en Castilla y León y ha crecido, aunque en menor medida, 
en España y en la Unión Europea.

Para nuestra región, al cierre de la Revista no se habían publicado 
cifras oficiales actualizadas de producción de vino y mosto, pero en 
las estimaciones (de finales de agosto) de la Consejería de Agricultura 
apuntaba a un crecimiento próximo al 63%.

Asimismo, según datos de la Consejería de Agricultura, las 13 
denominaciones de origen de nuestra región culminaron la 
vendimia 2018 con una producción de uva récord: 306,5 millones de 
kilos, un 25% más que la media de los últimos 5 años.

La ausencia de heladas primaverales, las precipitaciones continuadas 
y las temperaturas moderadas hicieron posible una muy buena 
cosecha, a pesar del retraso y de la irregular maduración de la uva. La 
vendimia fue buena en todas las provincias, pero especialmente en 
Burgos, León y Palencia.

Como es habitual, la primera productora de vino en nuestra región es 
Valladolid, con un volumen de 1,1 millones de hectolitros de vino y 
mosto (un 37% más que en el año precedente). 

PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO EN CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA 2018 2017
ÁVILA 15.000 8.618
BURGOS 648.000 245.295
LEÓN 160.000 80.904
PALENCIA 17.676 10.500
SALAMANCA 8.000 7.522
SEGOVIA 59.150 46.543
SORIA 20.000 14.175
VALLADOLID 1.115.000 812.017
ZAMORA 200.000 150.251
CASTILLA Y LEÓN 2.242.826 1.375.825

FUENTE: Consejería de Agricultura y Ganadería. Datos en hectolitros agosto 2018.

Por denominaciones de origen, la mayor producción fue la de 
la Denominación de Origen Rueda, con 130,5 millones de 
kilos de uva, seguida por Ribera del Duero, con una vendimia 
de 125,4 millones de kilos, un 27 % más que la media de los 
últimos cinco años.  

ESPAÑA REGISTRA UN AUMENTO DEL 33%

La producción de vino y mosto en España se ha elevado este año 
a 47 millones de hectolitros, un 33% más que en el año anterior, 
según los datos publicados por el Comité del Vino y la Uva de la 
Comisión Europea. Con relación a la media de los últimos 5 años, 
la producción española de este año es superior en un 8%. 

A pesar de que al cierre de esta Revista no había publicados datos 
pormenorizados por regiones, en el aumento de la producción 
nacional de vino ha influido, no sólo el espectacular crecimiento 
de la vendimia en nuestra región, sino también los incrementos en 
otras grandes regiones  productoras como Castilla-La Mancha 
(más de 24 millones de hectolitros frente a los 19 millones del 
año pasado), La Rioja  (donde la vendimia fue muy larga y 
escalonada) y Andalucía. 

CRECE UN 19% LA PRODUCCIÓN EN LA UE

El aumento de la producción de vino en España ha marcado la 
evolución de la vendimia comunitaria. Según las estimaciones de 
la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), se 
podrían haber rozado en la UE los 168,4 millones de hectolitros de 
vino producidos, lo que supondría un aumento del 19% respecto a la 
anterior vendimia y uno de los mejores datos de las últimas campañas.

PRODUCCIÓN DE VINO EN LA UE

PAÍS CAMPAÑA 2018 DIFERENCIA % 2018/17

BULGARIA 1.100 -8%

ALEMANIA 9.800 +31%

GRECIA 2.200 -15%

ESPAÑA 40.900 +26%

FRANCIA 46.400 +27%

ITALIA 48.500 +14%

HUNGRIA 3.400 +36%

AUSTRIA 3.000 +20%

PORTUGAL 5.300 -21%

RUMANIA 5.200 +21%

RESTO UE 2.600 +0,1%

TOTAL UE-28 168.400 +19

FUENTE: OIV. Datos en miles de hl. 

En general, la vendimia se inició con varias semanas de retraso sobre las fechas habituales
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Según los datos de la OIV, Italia será este año el país con mayor 
producción de vino, con 48,5 millones de hectolitros, un 14% más que 
en el año precedente. El segundo productor comunitario para 
la OIV ha sido Francia, con 46,4 millones de hectolitros (un 27% 
más que en 2017) y España ha quedado en tercer lugar, como viene 
siendo habitual en los últimos años. A muy larga distancia de estos tres 
países productores se situó Alemania, con cerca de 10 millones de 
hectolitros, y una incremento del 31% respecto a la anterior campaña.  

Los países que forman la Unión Europea representan el 62% 
de la producción a nivel mundial. El segundo productor del mundo es 
Estados Unidos, con aproximadamente el 8,5% del total.

SE DISPARA LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
A nivel mundial, la producción de vino también ha registrado este 
año un notable incremento como consecuencia de las condiciones 
climáticas favorables en la  Europa occidental. 

Las primeras estimaciones de la Organización Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV), publicadas en noviembre de 2018, apuntan a una producción 
históricamente alta, que podría rondar los 279 millones de hectolitros, 
un 13% más que en la campaña 2017. En este sentido, hay que recordar 
que la vendimia de ese año fue especialmente mala y se produjo una caída 
de la producción de vino del 8% a nivel mundial. 

 Al igual que en 2017, la evolución del viñedo en América del Sur fue 
más positiva. Así, en Argentina, la OIV estima un aumento del 23% de 
la producción de vino este año, que se viene a sumar al incremento 
en un porcentaje similar que se produjo el pasado año. Por su lado, 
en Chile también se ha registrado un incremento importante de la 
producción (un 36% más), y en Brasil, por el contrario, la cosecha ha 
sido menor (un 4% menos), según las estimaciones de la OIV. 

En cuanto a las producciones de vino en Oceanía,  este organismo 
internacional considera que habrá cosechas mucho menores en 
Australia, pero no en Nueva Zelanda. Finalmente, el Sudáfrica se espera 
una producción muy por debajo de la del pasado año (12% menos).

LEVE AUMENTO DEL CONSUMO 

Por lo que respecta al consumo mundial de vino, la OIV ha 
detectado este año un ligero incremento con respecto a las cifras del 

año pasado. A nivel mundial, este organismo prevé unas cifras de 
consumo que rondan los 245 millones de hectolitros. 

Estados Unidos se mantiene como el país del mundo donde más vino 
se consume (casi 33 millones de hectolitros), seguido de Francia 
(27 millones de hectolitros) y de Italia (22,6 millones de hectolitros).  
España se sitúa en el séptimo lugar en el ranking de países 
consumidores de vino a nivel mundial, con unas cifras que rondan los 
10,5 millones de hectolitros al año, según la OIV. 

En los últimos años se ha estancado el consumo de vino en los países 
tradicionalmente consumidores, mientras que ha crecido en otros en 
los que apenas  había consumo.

PRODUCCIÓN DE VINO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES 
PRODUCTORES DEL MUNDO

PAÍS CAMPAÑA 2018 DIFERENCIA % 2018/2017

ITALIA 48,5 +14%

FRANCIA 46,4 +27%

ESPAÑA 40,9 +26%

ESTADOS UNIDOS 23,9 +2%

ARGENTINA 11,5 +23%

CHINA S/D S/D

CHILE 12,9 +36%

AUSTRALIA 12,5 -9%

ALEMANIA 9,8 +31%

SUDAFRICA 9,5 -12%

PORTUGAL 5,3 -22%

RUMANIA 5,2 +21%

TOTAL 279 +13%
Fuente: OIV. Datos en millones de hectolitros, excluidos mostos y zumos. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VINO 

Fuente: OIV. Datos en millones de hectolitros, excluidos mostos y zumos. 
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La campaña de patata de Castilla y León termina
con menos producción, pero con mejores precios

La campaña de patata en nuestra región finalizó con una 
producción muy por debajo de la anterior, debido principalmente 
a la caída de las superficies sembradas, pero también a las malas 

condiciones climáticas. La cosecha se situó finalmente en torno a las 
839.743 toneladas, un 5% menos que en la campaña 2017, según 
datos de la Consejería de Agricultura (el Ministerio estima que la caída 
es incluso superior a ese porcentaje). 

No obstante, a pesar de la caída de la producción de este año 
los agricultores de nuestra región obtuvieron unos rendimientos por 
hectárea por encima de la media nacional (43,4 toneladas frente a 30 
toneladas). Castilla y León es la principal región productora de 
patata de España, y este año ha pasado de aportar el 37% del total 
al casi 40%.

PRODUCCIÓN DE PATATA EN
CASTILLA Y LEÓN POR PROVINCIAS.

PROVINCIAS 2018 2017 Dife.%
ÁVILA 68.509 74.809 +8%
BURGOS 94.630 92.036 +3%
LEÓN 62.720 66.870 -6%
PALENCIA 31.350 30.905 +1%
SALAMANCA 209.486 226.800 -8%
SEGOVIA 85.400 83.130 +3%
SORIA 16.730 18.833 -11%
VALLADOLID 230.850 247.730 -7%
ZAMORA 40.068 46,342 -14%
CASTILLA Y LEÓN 839.743 887.454 -5%

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. Datos: toneladas a agosto de 2018.

Aproximadamente el 30% de la producción de patata de Castilla y 
León está en manos de las cooperativas, cuyo papel es fundamental, 
pues garantizan la recogida del producto y contribuyen a estabilizar 
el cultivo. La patata es también el segundo cultivo de regadío 
que más valor genera, por detrás del maíz, y tiene una importante 
repercusión social, puesto que la Comunidad cuenta con cerca de 
3.300 agricultores dedicados a la patata, según datos de la Consejería 
de Agricultura.

REDUCCIÓN DE LA COSECHA NACIONAL 

Respecto a la producción nacional, según los datos del mes de 
septiembre (últimos publicados al cierre de la revista por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA), la cosecha total de 
patata en el conjunto del Estado podría haber superado los 1,97 
millones de toneladas, un 16% menos que en el año anterior, cuando 
la cosecha se incrementó un 5%.

Esta campaña, la oferta de patata en el mercado ha sido más reducida 
y ello ha permitido que los precios se mantuvieran o incluso subieran. 
Las cotizaciones de este año son muy superiores a las del pasado, 
pues, por ejemplo, a mediados de noviembre de 2018 (semana 46) 
la cotización media de la patata según el Informe de Coyuntura del 
Ministerio de Agricultura, era de 24,85 €/100 kilogramos, mientras 
que un año antes por las mismas fechas era de 8,30€/100 kilogramos. 

PRODUCCIÓN DE PATATA EN ESPAÑA
CC.AA 2018 DIFE.% 2017/16
ANDALUCÍA 223.029 -39%
ARAGÓN 15.467 -6%
BALEARES 61.350 +7%
CANARIAS 83.182 -8%
CANTABRIA 3.186 +33%
CASTILLA-LA MACHA 72.562 -4%
*CASTILLA Y LEÓN  790.997 -11%
CATALUÑA 19.361 -2%
C.VALENCIANA 60.556 -1%
EXTREMADURA 21.000 -19%
GALICIA 368.480 -16%
LA RIOJA 42.800 -13%
MADRID 2.661 +0%
NAVARRA 9.908 -22%
PAÍS VASCO 50.928 -26%
P. DE ASTURIAS 8.100 -35%
R. DE MURCIA 145.055 -14%
ESPAÑA 1.978.622 -16%

Fuente: MAPA. Datos en toneladas a septiembre. (*) El dato del Ministerio difiere del 
publicado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

MENOS PATATA TAMBIÉN EN LA UE

En la Unión Europea, las previsiones de cosecha de patata son muy 
negativas. La asociación NPEG (Productores de Patata del Noroeste 
Europeo), ha publicado que se espera una reducción de las cosechas 
en los principales países productores (Reino Unido, Bélgica, 
Holanda, Francia y Alemania), a pesar de que la superficie 
sembrada aumentó en esta campaña. 

La causa de la caída general de la producción en estos países fueron 
las malas condiciones climatológicas en los meses claves para 
el cultivo. Así las fuertes lluvias en primavera retrasaron las siembras; 
después hubo tormentas en las primeras semanas del cultivo y 
finalmente se produjo una ola de calor con ausencia total de lluvias, 
que acabó de rematar la producción. 

Nuestra región produjo el 40% de toda la cosecha nacional de patata, a pesar de que se redujo 
un 5% respecto a la del año precedente.
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Los precios de la tierra suben en 2017 un 2% en España 
y un 2,3% en Castilla y León
Sin embargo, los precios bajaron en Aragón, Cataluña, Canarias, Cantabria, Navarra y País Vasco

Por cuarto año consecutivo, los precios de la tierra agrícola 
en 2017 subieron de media en España un 2% (0,8% en 
términos reales), según la encuesta que anualmente publica 

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). De 
acuerdo con los datos del MAPA, el precio medio de la tierra a 
nivel nacional fue 10.082 euros por hectárea, 200 euros más que en 
2016, cuando los precios subieron 130 euros de media. 

En nuestra región, los precios de la tierra no han dejado de 
subir en los últimos años y en 2017 lo hicieron en un 2,3%, 
porcentaje superior a la media nacional.  

Como en años anteriores, la subida general de los precios de la tierra 
fue consecuencia de los incrementos registrados en el grupo de las 
tierras de cultivo, pues las llamadas tierras de “aprovechamiento” 
(prados, pastizales, etc.) bajaron de precio un año más. 

SUBEN LAS TIERRAS DE CULTIVO

En  concreto, los precios de la tierra destinados al cultivo 
subieron en 2017 un 2,4%, mientras que los de los 
“aprovechamientos” bajaron un 0,3%, según la encuesta del 
MAPA. Dentro de las tierras de cultivo fueron las destinadas a 
la producción de hortalizas en invernadero de regadío las que 
más subieron a nivel porcentual (10%), seguidas de los cítricos 
en regadío (3,6%) y de las tierras de olivos (3%). 

También de forma generalizada subieron en 2017 los precios 
de las tierras destinadas a cultivos herbáceos tanto en secano 
como en regadío, así como también los del viñedo, aunque 
dentro de este grupo se produjo la caída de los precios de la 
viña de secano (1,3%).

SECANO Y REGADÍO

Como es lógico, las tierras de regadío son mucho más caras que 
las de secano. En 2017, el precio medio de las tierras de regadío 
en España alcanzó en  un valor de 28.444 €/ha., con un aumento 
del 2% respecto a 2016. Con esta subida, los precios de este tipo 
de tierras encadenaron cuatro años consecutivos de ascensos.

Por su parte, el precio medio de las tierras de secano fue de 9.267 
€/ha, con un incremento respecto al año precedente del 2,7%.

Dentro de los cultivos de regadío, el precio más caro en valores 
absolutos fue el de las hortalizas en invernadero: 178.389 €/
hectárea. Además de ser más caros, los precios de los invernaderos 
destinados a la hortaliza fueron también los que más subieron en 
2017 a nivel porcentual, como hemos visto anteriormente, 

Otros cultivos de regadío con los precios de la tierra mucho más 
caros que la media fueron el olivar (40.799 €/hectárea), los 
cítricos (39.680 €/hectárea), los frutales (38.115 €/hectárea) 
y las hortalizas al aire libre (34.999 €/hectárea).

Respecto al secano, los precios más altos en valores absolutos 
fueron un año más para el olivar, que alcanzó una cotización 
media de 20.820 euros por hectárea, un 4,3% más que en el 
año anterior. En el segundo lugar se situó el viñedo, con un 
precio medio en secado de 13.564 €/hectárea, a pesar de que 
en 2017 bajaron las cotizaciones de estas tierras.

PRECIOS POR REGIONES

En 2017, según la encuesta del MAPA, subieron los precios 
en todas las regiones excepto en Aragón (1,5%), Cataluña 
(0,4%), Canarias (0,6%), Cantabria (3,9%), Navarra 
(0,2%) y País Vasco (3,5%). Esta última región y 
Cantabria llevan varios años seguidos registrando 
descensos en los precios de las tierras, pues el precio 
medio tiene mucho que ver con la calidad de los pastos.  

A nivel porcentual, la mayor subida de precios fue la registrada 
en La Rioja (6,9%), seguida de Galicia (5,6%) y de la Región 
de Murcia (5,1%). 
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PRECIOS MEDIOS DE LA TIERRA
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CC.AA Precio 2017 Precio 2016 Dif.%
CASTILLA Y LEÓN  5.787 5.657 +2,3%
ANDALUCÍA 19.957 19.496 +2,4%
CAS.-LA MANCHA 6.521 6.427 +1,5%
EXTREMADURA 4.149 3.976 +4,4%
ARAGÓN 5.194 5.275 -1,5%
CATALUÑA 11.787 11.839 -0,4%
GALICIA 14.331 13.572 +5,6%
C. VALENCIANA 18.788 18.143 +3,6%
NAVARRA 12.241 12.266 -0,2%
R. DE MURCIA 17.988 17.108 +5,1%
P. DE ASTURIAS 11.680 11.680 +0,0%
MADRID 7.479 7.056 +6%
LA RIOJA 12.800 11.979 +6,9%
PAÍS VASCO 14.008 14.512 -3,5%
BALEARES 19.613 19.199 +2,2%
CANTABRIA 13.312 13.854 -3,9   %
CANARIAS 86.072 86.578 -0,6%
ESPAÑA 10.082 9.882 +2%

Fuente: MAPA. Datos en euros por hectárea. CC.AA ordenadas de mayor a 
menor por su importancia superficial y su ponderación en el índice general.

Los precios de la tierra en valores absolutos más caros de España 
en el año 2017 estaban un año más en Canarias (86.072 €/
hectárea), seguida a muy larga distancia de Andalucía (19.957 
€/hectárea) y de la Comunidad Valenciana (18.788 €/hectárea).

Por el contrario, las tierras más baratas en 2017 estaban un 
año más en Extremadura: 4.149 €/hectárea. El ranking de las 
regiones con precios más bajos lo completaron Castilla y 
León, Aragón y Castilla-La Mancha. 

PRECIOS EN CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León es una de las regiones que más pondera en el índice 
que se utiliza de referencia para calcular los precios de la tierra. En 
el pasado 2017, el precio medio de la tierra (secano y regadío) fue 
de 5.787 €/hectárea, un 2,3% más que en el año anterior. 

Por cultivos, los precios de los herbáceos en secano (incluido 
el barbecho) se situaron en 6.227€/hectárea,  tras experimentar 
un crecimiento del 2,8% con relación al precio que se pagó en 
el año 2016. Asimismo, el precio de las tierras destinadas a 
cultivos herbáceos en regadío ascendió a más del doble: 12.597 
€/hectárea, un 2,2% más que un año antes. 

Otro cultivo en el que nuestra región destaca es el viñedo. En 2017, 
el precio de la tierra dedicada a uva de vinificación en secano fue 
de 19.293 €/hectárea,  a pesar de que bajó un 2,5%, según los 
datos del MAPA. El precio de estas tierras fue de los más altos de 
España, sólo por debajo de los de La Rioja y Cataluña.

PRECIO DE LOS CULTIVOS HERBÁCEOS EN 
SECANO, INCLUIDO EL BARBECHO 

FUENTE: MAPA. Datos 2017 en €/hectárea

PRECIO DE LOS CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO

FUENTE: MAPA. Datos 2017 en €/hectárea

PRECIO DE LA UVA DE VINIFICACIÓN EN SECANO
CC.AA PRECIO DIFE. 2017/16
CASTILLA- LA MANCHA  8.854 -11,2%
EXTREMADURA 8.725 +6.9%
CATALUÑA 21.323 +5,2%
C. VALENCIANA 8.953 +21,5%
CASTILLA Y LEÓN  19.293 -2,5%
LA RIOJA 33.960 +8,7%
ESPAÑA 13.563 -1,3%

FUENTE: MAPA. Datos 2017 en €/hectárea

Finalmente, nuestra región también tiene uno de los precios más 
altos de España para los aprovechamientos (prados, pastizales, 
etc.). En 2017, los precios medios de estas tierras se situaron 
en 3.194 €/hectárea, tras una subida del 1,3%.  
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ACOR y la Junta colaboran para conseguir la 
reproducción del halcón peregrino en Olmedo
Agentes medioambientales han colocado un nido en lo alto de los silos de la fábrica de azúcar para 
conseguir que se reproduzca una de las pocas parejas de estas aves que hay al sur de Valladolid

Desde hace cinco años, una pareja de halcones peregrinos, 
una de las últimas que habitan en Tierra de Pinares, 
al sur de Valladolid,  vive en el entorno de la fábrica 

azucarera de ACOR, en Olmedo. Su seguimiento ha permitido 
conocer sus hábitos, sus movimientos de caza y constatar que, 
lamentablemente,  aún no ha conseguido reproducirse. 

Sin embargo, esta situación podría revertirse a medio plazo. 
Agentes medioambientales  de la Junta en Valladolid, en 
colaboración con ACOR, han colocado un bidón-nido de gran 
tamaño en lo alto de uno de los silos de la fábrica de azúcar en 
Olmedo,  a 70 metros de altura, con el fin de que la pareja lo 
convierta en su hogar y pueda sacar adelante a sus polluelos. 

Hasta ahora, la hembra ha puesto los huevos en lugares nada 
idóneos como canalones y ventanas y, al llover, el agua ha 
arrastrado a las que deberían ser sus futuras crías. Si finalmente 
la pareja se establece de forma continua en lo alto del silo, su 

presencia también permitirá un mayor control sobre la población 
de palomas y estorninos en la fábrica.

La población de halcón peregrino de Castilla y León es la más 
numerosa de toda España, con 403 parejas estimadas. 
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Los jóvenes cooperativistas participan en un taller sobre 
el relevo generacional en el campo  

Organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Red Rural Nacional  

Cooperativas Agro-alimentarias de España, en 
colaboración con la Red Rural Nacional, celebró en 
Madrid a mediados de noviembre un taller sobre el 

relevo generacional en las cooperativas, que contó con la 
participación de jóvenes cooperativistas procedentes de distintas 
Comunidades Autónomas. El objetivo de este encuentro fue 
realizar una puesta en común sobre el problema de la falta de 
incorporación de gente joven al sector agroalimentario y, por 
extensión, a las cooperativas.

La jornada fue inaugurada por Carolina Gutiérrez, subdirectora 
general de Dinamización del Medio Rural del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el director de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero, 
quienes destacaron la importancia de desarrollar a partir de 
ahora encuentros de este tipo entre los jóvenes.

Para el Ministerio, aseguró Carolina Gutiérrez, las 
cooperativas agroalimentarias desarrollan un gran 
papel en la lucha contra la despoblación del medio rural. Por 
su lado, Agustín Herrero resaltó en su intervención que la tasa 
de relevo generacional de España es la más baja de la Unión 
Europea y que las cooperativas son y serán instrumentos útiles 
para los jóvenes y para el futuro del sector agroalimentario.

Durante el taller, varios jóvenes, socios de cooperativas, 
expusieron sus experiencias personales y cuáles han sido 
los principales  problemas que han tenido a la hora de 
incorporarse al sector agrario (el difícil acceso a la tierra 
y a conseguir explotaciones mejor dimensionadas, la 
excesiva burocracia, las altas inversiones en maquinaria, 
etc.).Todos demandaron a las Administraciones un mayor 
apoyo financiero,  un acceso más fácil al crédito bancario y 
el cambio hacia un modelo más sostenible.

Además de escuchar las iniciativas y propuestas de los jóvenes, 
durante el encuentro las distintas federaciones regionales 
de Cooperativas Agro-alimentarias explicaron qué 
están haciendo en sus respectivos territorios para fomentar 
la incorporación de jóvenes y el relevo generacional. En 
este bloque participaron representantes de las cooperativas 
de Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, C. 
Valenciana, Navarra, Asturias, Cataluña, Murcia y 
Castilla y León.

EXPERIENCIAS COOPERATIVISTAS
Otro bloque temático que despertó gran interés fue la exposición 
de diversos ejemplos desarrollados por cooperativas que están 
consiguiendo buenos resultados y que pueden servir de modelo 
para extrapolar a otras zonas.

El primero en intervenir fue Miguel Ángel Martí, gerente de la 
cooperativa San Vicent Ferrer de Benaguasil (Valencia), quien 
explicó un plan de la cooperativa para recuperar tierras abandonadas 
y llevar a cabo una gestión conjunta de las explotaciones. 

A continuación intervino, Ángel Pacho, presidente de la 
cooperativa extremeña Cooprado, quien explicó lo que es la 
“Escuela de Pastores”, un proyecto desarrollado ante la falta 
de producción lechera para elaborar la Torta del Casar. Por su 
lado, el gerente de la cooperativa catalana Uniò Agrària, Ferrán 
Huguet, expuso el ejemplo de gestión de esta cooperativa para 
conseguir recuperar la producción de tierras abandonadas, y 
José Antonio Cruz, gerente de Nuestra Señora de las Virtudes 
(Sevilla), destacó cómo  su cooperativa está desarrollando una 
continuada estrategia dirigida a jóvenes y mujeres.

También intervino Andrés Rodríguez, presidente de Viña 
Costeira (Galicia),  que habló del Plan Polígonos Agrarios, 
que consiste en que la cooperativa adquiere terrenos, haciendo 
polígonos agrarios en distintas zonas, cobra un alquiler por esa 
tierra a los socios y finalmente les da la opción de compra.

Para finalizar, el director de Cooperativas Agroalimentarias de 
España emplazó a los jóvenes y a los representantes de las 
distintas federaciones regionales a organizar más encuentros 
de este tipo, a tomar nota de todo lo hablado y a trabajar para 
sentar las bases de una estrategia común a desarrollar. 
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LOS EMBALSES DE LA CUENCA DEL DUERO COMIENZAN DICIEMBRE AL 54% DE 
SU CAPACIDAD 
A comienzos del mes de diciembre, los embalses de la cuenca 
del Duero estaban al 54% de su capacidad, con un volumen 
almacenado de 4.020 hectómetros cúbicos, según los datos 
del Ministerio para la Transición Ecológica.  En el año anterior, 
el volumen de agua almacenado era la mitad y la media de los 
últimos diez años también era inferior. 

En España, los embalses almacenaban en esas fechas 30.741 
hectómetros cúbicos de agua, lo que suponía un 54,8% de 
su capacidad total de almacenamiento. Esta cifra era muy 
superior a la del año pasado por estas mismas fechas.

LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES AL SECTOR AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN SE 
HA TRIPLICADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha 
destacado el papel cada vez más activo que va adoptando la 
mujer en el ámbito agrario, pues en los últimos tres años se han 
triplicado tanto la incorporación de jóvenes, como el número 
de mujeres en titularidad compartida, siendo Castilla y León la 
Comunidad con mayor número de explotaciones de este tipo.

En este sentido, según la Consejera, Castilla y León en 
los últimos tres años se ha pasado de 50 a 165 mujeres en 
titularidad compartida, lo que supone el 37% de todas las 
explotaciones que hay en nuestro país.  

TRES DE CADA CINCO MUNICIPIOS DE ESPAÑA CORRE EL RIESGO DE 
DESAPARECER
Sólo el 3,2% de la población de España vive en municipios 
de menos de 1.000 habitantes, que cada vez están más 
despoblados. Pero no sólo se despueblan los pequeños 
núcleos de población, sino también algunas ciudades que son 
capitales de provincia, según la Comisionada del Gobierno 
para el Reto Demográfico, Isaura Leal.

En mayor o menor medida, todas las regiones están afectadas 
por el fenómeno de la despoblación, que junto con el 
envejecimiento y la población flotante forman los tres vértices 
del problema demográfico nacional, según Leal. 

En España, hay 7 comunidades autónomas en las que más de 
la mitad de sus municipios no pasan de los 1.000 habitantes 
y entre ellas se encuentra Castilla y León, en la que hay más 
de 2.000 localidades (el 89% de todas las existentes) que no 
superan esa cifra.

En Aragón, los pequeños municipios suponen casi el 86% del 
total, y en La Rioja, un 84%.También son significativos los 
casos de Castilla-La Mancha y Navarra, ambas con casi un 
70% de pequeños municipios, y Extremadura y Cataluña, con 
un 56% y un 52%, respectivamente.

Para luchar contra el despoblamiento rural, el Gobierno 
está trabajando con el resto de Administraciones para tener 
elaborada una estrategia nacional ante el reto demográfico en 
la próxima primavera, antes de las elecciones autonómicas y 
municipales que se celebrarán probablemente en mayo, según 
ha asegurado Isabel Leal.
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DATAGRI 2018, EL FORO PARA EL IMPULSO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Se celebró en Córdoba, a finales del mes noviembre, y contó con la presencia de Luis Planas 
y Phil Hogan

Los días 26 y 27 de noviembre tuvo lugar en Córdoba el 
Foro para el Impulso de la Transformación Digital en el 
Sector Agroalimentario, DATAAGRI 2018, que reunió a 

más de 1.500 profesionales del sector agroalimentario español, 
que analizaron el presente y el futuro de la agricultura 4.0. 

El foro contó en su inauguración con la presencia del ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
quien destacó el papel de la tecnología y la digitalización para 
optimizar los recursos productivos.

Planas explicó también que en el marco de las negociaciones 
de la reforma de la PAC, España defiende que la innovación 
sea uno de sus objetivos estratégicos y cuente con una 
dotación presupuestaria suficiente. Asimismo, resaltó que el 
Ministerio ultima la Agenda para la Digitalización del sector 
agroalimentario y forestal en el medio rural que presentará 
próximamente.

En el caso concreto del regadío, que aporta el 65% de la 
producción vegetal en España, Planas reseñó la ventaja que ha 
supuesto la aplicación de la tecnología y la digitalización 
en la modernización del regadío español, que ha 
logrado reducir el consumo de agua en un 16% entre 
2004 y 2015.

A este respecto, el Ministro puso en valor el Sistema de 
Información Agroclimática para el Regadío (SIAR), 
que lleva 20 años aportando información meteorológica en 
tiempo real para la gestión de las necesidades de riego.

Además del ministro de Agricultura, también estuvieron en la 
inauguración de DATAAGRI 2018 el comisario de Agricultura 
de la Unión Europea, Phil Hogan, así como también el 
consejero andaluz de Agricultura, Rodrigo Sánchez.

En la primera jornada de este foro intervinieron expertos 
en diferentes áreas de trabajo (teledetección, robótica, 
sensorización, big-data, “Internet de las Cosas”, etc.), 
que centraron su conferencia en aquellos aspectos de la 
digitalización que favorecen la reducción de los costes 
de producción y el aumento de la competitividad de las 
explotaciones agrarias y en la industria auxiliar. 

El segundo día tuvo lugar el denominado “Farming Day”, 
una jornada de campo en la que agricultores y ganaderos 
pudieron conocer sobre el terreno una muestra de las 
múltiples soluciones que ofrece la digitalización en la finca 
que gestiona la ETSIAM en el Campus de Rabanales de la 
Universidad de Córdoba.

COOPERATIVAS EN DATAAGRI 2018
Aunque fueron muchos los cooperativistas asistentes a 
DATAAGRI, cuatro fueron las cooperativas que intervinieron 
en el foro explicando de primera mano sus experiencias 
y estrategias para aplicar la transformación digital en sus 
respectivas actividades: UNICA Group (líder en exportación 
de productos hortícolas); Martín Códax (una de las bodegas 
gallegas más prestigiosas), COVAP (cooperativa ganadera 
cordobesa) y ANECOOP (primer exportador de cítricos del 
mundo, con sede en Valencia).

Los representantes de estas cuadro cooperativas 
agroalimentarias hablaron de sus experiencias en temas 
como la predicción de afecciones de enfermedades fúngicas, 
usando algoritmos y big data; la utilizando de drones para 
gestionar las cosechas o la robótica aplicada a las granjas. 

JORNADA SOBRE SOSTENIBILIDAD  
MEDIANTE LA TECNOLOGÍA 4.0

Más de cien profesionales del sector agroalimentario de 
Castilla y León y cerca de veinte expertos nacionales e 
internacionales, participaron  a finales de septiembre de 
2018 en una jornada sobre sostenibilidad en el sector 
agroalimentario mediante la tecnología 4.0, que se 
celebró en el Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL).

La jornada fue organizada por la Junta y por la empresa 
Vitartis con el objetivo de buscar la sostenibilidad para 
mantener la competitividad del sector agroalimentario y 
que continúe creciendo en el futuro. 
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SE VENDE

COSECHADORA DE REMOLACHA,
SEMINUEVA

MARCA KLEINE
DE SEÍS LÍNEAS

TELÉFONO:
616 942234

CAVIA
(Burgos)

SE VENDEN

COSECHADORA REMOLACHA MADIN 
3000, MÁQUINA HERBICIDA AGUIRRE 
800 l, 60 TRINEOS CON GOMAS Y 2 

TUBOS
TELÉFONO: 983 791490 

CASTROMEMBRIBE
(Valladolid)

SE VENDEN

ROTOVATOR 4 SURCOS, 
MADIM 82 CON BUSCA

GOMAS Y TRINEOS, 
MOTORES DE RIEGO
DE 2 Y 3 CILINDROS

TELÉFONO: 625 389957
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA

(Valladolid)

SE VENDE
AUTOCARGADOR DE REMOLACHA 

MARCA DEWULF R-7000T. TELÉFONO 
669461003

DONHIERRO
(Segovia)
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El pintor vallisoletano Fernando Palacios, 
residente en Villamuriel de Cerrato 
(Palencia), ha ganado el XIX Certamen de 

Pintura ACOR con la obra titulada Febrero Blanco, en 
la que realiza una mirada abstracta a la naturaleza, algo 
que ha caracterizado toda su trayectoria. 

Al conocer que había sido ganador, Fernando Palacios 
destacó que la obra premiada es una “excusa para 
hacer una pintura que, a pesar de tener un resultado 
figurativo, utiliza procesos abstractos”.

En Febrero Blanco, Fernando Palacios contempla 
varias densidades, “diferentes capas desde lo más ligero 
del lienzo a lo más dimensional de la materia”. Igualmente, en la 
pintura aparecen unos árboles “muy sutiles, casi esquemáticos”, 
que ya ha desarrollado en otras series de cuadros y que algunos 
críticos lo han asemejado a la escritura japonesa.  

UN PREMIO Y DOS ACCÉSIT

El jurado de esta edición del Certamen de Pintura ACOR estuvo 
formado por el pintor Antón Lamazares, la galerista Elvira González 
y el catedrático de Historia del Arte Francisco de la Plaza. 

Tras evaluar las 88 obras presentadas,  el jurado decidió 
conceder dos accésit a las obras de las artistas Olga Repiso 
(natural de Piñel de Arriba, Valladolid) y María José Castaño 
(de Cascajares de la Sierra, Burgos).

Castaño ha recibido ya tres menciones en el Certamen de 
ACOR, mientras que Repiso ha conseguido el accésit de esta 
edición por un cuadro inspirado en su localidad de origen.

El Certamen de Pintura ACOR ha recibido obras procedentes de todas 
las provincias de Castilla y León ya que, según establecen las bases, 
los autores deben haber nacido o residir en nuestra comunidad para 
presentarse al concurso. Así, a la edición de este año se han presentado 
6 obras de Burgos, 6 de León, 8 de Salamanca; 11 de Segovia; 5 de 
Ávila; 3 de Palencia; 2 de Soria; 6 de Zamora y 41 de Valladolid. 

Entre todas las obras presentadas al Certamen, el jurado ha 
seleccionado un total de 25 cuadros que protagonizarán la 

exposición que acogerá la sala municipal de exposiciones 
de las Francesas, de Valladolid, entre el 10 de enero y el 
3 de febrero de 2019. 

El vallisoletano Fernando Palacios gana el
XIX Certamen de Pintura ACOR
Al concurso de pintura se han presentado 88 obras, doce menos que en la edición de 2017

Febrero Blanco, obra ganadora del XIX Certamen de Pintura ACOR

Accésit a la obra “Atacama“

Accésit a la obra “Piñel de Arriba“
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La Sociedad Cooperativa ACOR ha recibido el premio 
Plato Solidario 2018 de la Fundación Banco de 
Alimentos de Valladolid, en la categoría de empresas, 

como reconocimiento a su colaboración solidaria con esta 
entidad, que se remonta al año 2005. 

El Presidente de ACOR recibió el premio de manos del 
presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, 
en el transcurso de una cena benéfica a la que asistieron más 
de 300 personas. 

Tras recibir el premio, Carlos Rico tuvo unas palabras de 
agradecimiento en nombre de todos los Socios cooperativistas 
de ACOR y de reconocimiento a la labor del Banco de 
Alimentos en Valladolid. Igualmente, mostró su orgullo porque 
ACOR figure en un lugar destacado entre las empresas 
solidarias con esta Fundación y abogó por mantener esta 
colaboración en un futuro.

La Cooperativa dona al Banco de Alimentos un total de 10.000 
kilos de azúcar al año, compromiso que ya ha sido ratificado 
para el ejercicio 2019 mediante la firma de un nuevo convenio 
entre el Presidente de ACOR y el de la Fundación Banco de 
Alimentos, Jesús Mediavilla.  

ACOR, Premiada por el Banco de Alimentos  
La Cooperativa dona a esta organización 10.000 kilos de azúcar al año
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Cinco Socios de ACOR reciben los premios de las firmas colaboradoras

El pasado 30 de noviembre se celebró en la Sede Social de 
ACOR, y ante notario, el sorteo de los premios que cada 
año conceden las firmas colaboradoras con la tarjeta de 

la Cooperativa. En esta edición resultaron premiados cinco 
Socios, que asistieron a las diez Juntas Preparatorias de la 
Asamblea General de ACOR. 

Este año la suerte acompañó a: Alberto Moro Varona, de 
Villamartín de Campos (Palencia) premiado con una televisión 
SMART TV GRUNDIG “40’’; Francisco Ávila Sanz, de 
Villabañez (Valladolid), premiado con un ordenador de la marca 
HP; María Teresa Núñez González, de Fuentesaúco de 
Fuentidueña (Segovia), premiada con un viaje para 2 personas, 
de 7 días de duración, a Tenerife; Ricardo Rojo Delgado, 
de Villabañez (Valladolid), agraciado con un crucero por el 
Mediterráneo para 2 personas y Alba Lucía Mosquera 
López, de Hoyales de Roa (Burgos), premiada con un reloj 
de la marca Longines. Todos ellos recibieron sus premios el 
pasado 14 de diciembre.

Desde ACOR queremos dar la enhorabuena a todos los Socios 
agraciados y también agradecer su esfuerzo a las firmas 
colaboradoras: MAPFRE, Joyería Tremiño, B The Travel Brand, 
Cajamar, y Fertifluid. 
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LOCALIZACIÓN. Este pueblo vallisoletano se encuentra 
en la campiña sur de la provincia, a 26 kilómetros de la 
capital y a una altitud de 732 metros sobre el nivel del 
mar. Por su término municipal transcurren los ríos Adaja 
y Eresma, ambos afluentes del Duero.  La etimología 
de su nombre corresponde a “mata” (porción de tierra 
cubierta de vegetación) y “pozuelos” referida a los 
pozos de agua.

POBLACIÓN. Contaba  con 1.055 vecinos al comenzar 
el año 2018.

GASTRONOMÍA. La gastronomía local está basada 
principalmente en el asado de carne de conejo y los 
pichos de cordero lechal a la brasa de sarmiento. 
También destacan las sopas de ajo, las croquetas y el 
bacalao. Igualmente merece un lugar destacado en la 
gastronomía local la panadería y la repostería artesanas. 
El municipio cuenta con siete restaurantes, entre los que 
hay uno destacado con una estrella Michelín (La Botica).  

MONUMENTOS. La villa está presidida por la iglesia de 
Santa María Magdalena, cuya construcción comenzó 
en 1544 y en la que destaca la torre de 62 metros de 
altura, conocida como la Giralda de Castilla. El antiguo 
Ayuntamiento es un edificio construido en el siglo XVI 
en el que se mantienen los cuatro pilares circulares de 
la entrada. Fue casa del Pósito, institución encargada de 
almacenar grano para prestarlo a los vecinos en épocas 
de escasez. 

También cabe reseñar la casa granja del Colegio de 
San Gregorio, del siglo XVII, con las dependencias de 

una explotación agrícola y ganadera. En este recinto se 
almacenaban los alimentos para abastecer a los alumnos, 
profesores y monjes del Colegio de San Gregorio de 
Valladolid. Además, a 5 kilómetros de la localidad, se 
encuentra la ermita de la Virgen de Sieteiglesias, punto 
de encuentro para los vecinos. 

FIESTAS.  El 22 de julio se celebra en la localidad  Santa 
María Magdalena y  los días 7 y 8 de septiembre la 
romería en ermita de la Virgen de Sieteiglesias. También 
son fiestas importantes el Lunes de Pascua o la fiesta de 
los Quintos el 1 de mayo. 

(Valladolid) 
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HISTORIA. Los primeros pobladores de la zona fueron 
los vacceos, que se asentaron en la unión de los ríos 
Adaja y Eresma, donde se encuentra la citado ermita 
de Sieteiglesias. Con el paso del tiempo la población 
se fue trasladando a un lugar más amplio y con más 
recursos para la agricultura y la ganadería. En los siglos 
XVII y XVIII, Matapozuelos creció como villa con una 
importante agricultura como base principal de su 

economía. En este municipio nació Miguel Íscar, el 
alcalde urbanizador de la ciudad de Valladolid.  

ACTIVIDAD AGRARIA. Los principales cultivos de la 
zona son el trigo, la cebada, el centeno, el girasol, la 
veza y los guisantes en secano. En regadío, destaca 
la remolacha y la patata, aunque también se cultiva 
zanahoria, ajo y maíz. Junto a todo ello, tanto en 
secano como en regadío, cuenta con gran importancia 
el viñedo, pues la localidad se encuentra dentro de la 
Denominación de Origen Protegida Rueda.

En total, el término dispone de unas 5.500 hectáreas de 
las que, aproximadamente, unas 3.500 corresponden a 
tierras de labor y, de ellas, cerca de 1.000 a cultivos de 
regadío, incluido el viñedo. 

En el municipio nos reciben los Socios de ACOR D. Óscar 
Carreño, D. Tomás Arévalo, D. Francisco Martínez, D. 
Manuel Ruiz, D. Fausto Carreño, D. David Alonso y D. 
Rodrigo Arévalo. Una de las principales preocupaciones 
de estos Socios de ACOR son los elevados costes del 

riego ya que, aunque sí existen algunas captaciones 
directas del río, la mayoría de los agricultores riegan a 
partir de perforaciones de 120 metros de profundidad. 
La extracción del agua se hace con energía eléctrica, 
principalmente, con un coste “terrible” que puede 
suponer unos 1.100 euros por hectárea en campañas 
largas. “Sacar agua de los sondeos nos cuesta un 
dineral”, remarcan los Socios de ACOR.  

Para tratar de atajar esta situación, la Junta Agropecuaria 
Local quiere promover un estudio para comprobar si es 
viable la construcción de balsas para poder almacenar 
agua en invierno y poder distribuirla después a las 
parcelas, tal y como se ha proyectado en otras zonas. 

De la misma forma, también se plantean la posibilidad 
de solicitar la construcción de perforaciones para 
recargar el acuífero directamente desde el río, así como 
también realizar pequeñas retenciones en los ríos para 
que suba el nivel de los pozos. 

“Al igual que tenemos dos vías y no tenemos tren, 
tenemos dos ríos y no tenemos agua”, se lamentan 
los Socios de ACOR, aunque también se muestran 
convencidos de que va a poner en marcha algún 
proyecto que mitigue el alto coste del regadío para 
los agricultores locales. “Tenemos una diferencia en el 
coste de riego de 500 euros con respecto a otras zonas 
y eso es terrible”, señalan nuestros Socios.  

Respecto al cultivo de la remolacha, los Socios se muestran 
preocupados por el descenso del precio del azúcar en 
los últimos años y especialmente en la última campaña. 
También denuncian que la remolacha es uno de los 
cultivos que más se puede ver afectado, si la Confederación 
Hidrográfica del Duero no permite regar distintas parcelas 
de un agricultor para poder hacer la rotación. “No podemos 
estar machacando las tierras poniéndolas todos los años de 
regadío”, precisan los Socios de ACOR.  

Matapozuelos cuenta en la actualidad con 26 
agricultores, el más joven de unos 35 años. Como 
en otros muchos municipios de la región, el relevo 
generacional es un problema en esta localidad, al igual 
que la escasez de mano de obra, según se lamentan 
nuestros Socios. A este respecto, aseguran que hay 
dificultades para encontrar cuadrillas de obreros para 
realizar cualquier labor del campo. 
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