N.º - 132
Abril-Junio 2011

Revista de información agraria.

AFRONTAMOS
UNA NUEVA ETAPA

N.º 132.qxd:N.º 112.qxd

8/6/11

10:43

Página 1

N.º 132.qxd:N.º 112.qxd

8/6/11

10:43

Página 2

N.º 132.qxd:N.º 112.qxd

8/6/11

10:43

Página 3

“Lo han dicho las urnas“

Carta del Director

D

urante las últimas semanas se han sucedido
numerosos acontecimientos que están lastrando
nuestra esperanza y acercándonos al abismo de la
depresión.
Los agentes atmosféricos mantienen nuestras
cabezas locas y algunas de nuestras producciones
aplastadas con repentinas tormentas, granizo e
inundaciones. Nos hemos enfrentado en solitario a
las falsas acusaciones de los alemanes que se han
permitido arruinar –un año más– gran parte de
nuestra producción hortofrutícola. Los vencedores
y los vencidos del 22 de mayo andan levantando
alfombras (que falta hace) y desenredando
problemas de alcoba que no interesa a ninguno de
los 5 millones de españoles que necesitamos
trabajo para atender a nuestras familias. Los
elevados pagos (e impagos) que las administraciones públicas se permiten acometer, nos
estrangulan a todos y sitúan a nuestro país en la
máxima desconfianza ante las tan necesarias
inversiones que permitan poner en marcha la
maquinaria productiva.
Sin embargo, como decía mi abuela, Dios
ahoga pero no aprieta. Cuánta razón en esas
palabras. Si bien tenemos siempre las peores
cartas para jugar, estamos en un momento en el
que podemos luchar porque el próximo reparto de
naipes evite la venta por derribo de tantas
estructuras beneficiosas para la sociedad
(agrarias, industriales, comerciales y de servicios
que están hoy en el borde del precipicio).
La voluntad expresada en las urnas el pasado
22 de mayo ha dejado patente que el turno se ha
terminado. Que los ciudadanos quieren hechos
concretos que permitan avanzar y dejar un mundo
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mejor a sus hijos. Las movilizaciones de
ciudadanos por todo el territorio nacional, con su
lado “romántico” incluido, no ha sido más que el
comienzo de un breve y completo discurso
popular: hay que coger el toro por los cuernos.
Que tenemos las vacas más que flacas, sí; que
nos tenemos que apretar el cinturón, también;
pero que todo sirva para mejorar. Que los que
lleven el rumbo se atrevan a poner en blanco sobre
negro (pero en el BOE) lo que demanda la
sociedad. Para eso han sido elegidos. No
queremos ver pasar el tiempo sin medidas serias,
profundas y hasta dolorosas que permitan sacar
adelante ese estado de bienestar del que tanto se
les llena la boca a los políticos cuando tienen
delante a un periodista. Da la sensación que nos lo
regalan ellos. No señores, no. Uds. sólo lo
gestionan. Han solicitado voluntariamente
confianza y si la han obtenido tienen la obligación
de ofrecer progreso. Y tan pronto como la pierdan,
tienen la obligación de irse.
Es difícil el papel de los gestores públicos, son
muchos los compromisos internos e inter nacionales con los que tienen que bandearse. Pero
nunca olviden que su principal compromiso es con
sus ciudadanos, los de aquí, los de la piel de toro
(por mucho que les duela a algunos paisanos).
El arte de la negociación para llegar a convencer
no es sino el fruto de una habilidad adquirida con
la práctica, y hace falta disciplina e imaginación.
Ahora los electores quieren representantes
extraordinarios. ¡Demuéstrenlo!
M.ª José Suero Suñe
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NUEVOS GOBIERNOS PARA
AFRONTAR LOS PROBLEMAS DEL CAMPO
El pasado 22 de mayo se celebraron
en España elecciones autonómicas y
locales. Muchas de nuestras comunidades
autónomas, entre ellas Castilla y León,
eligieron a los políticos que regirán los
destinos de sus territorios en los próximos
cuatro años, que serán decisivos para el
futuro del sector agroalimentario español.
En estas elecciones, el Partido
Popular ha arrollado al PSOE en las
urnas, tanto en España como en
nuestra región, y se enfrenta ahora al reto de vencer
también en las elecciones generales, que previsiblemente se celebrarán en marzo de 2012, si no hay
adelanto de convocatoria.
Gane quien gane, y gobierne quien gobierne,
nuestros políticos tendrán que enfrentarse a la reforma
de la Política Agraria Común (PAC), en la que los
agricultores y ganaderos tanto nos jugamos.
La reforma de la PAC está prevista para después de
2013, pero antes de que la Comisión plantee su
propuesta, los negociadores de nuestro país y, también
los de nuestra comunidad autónoma, deberán batirse
con sus homólogos europeos para conseguir que la
nueva PAC sea justa y esté correctamente dotada
desde un punto de vista presupuestario.
Se trata de que los sectores que más lo necesiten
sigan recibiendo apoyo después de la reforma de la
PAC, porque sin éste, los agricultores y ganaderos no
podrán subsistir frente a las concesiones que la
UE viene otorgando a las producciones y mercados
extracomunitarios.

del azúcar que ya se está empezando a
negociar para que, en la campaña
2015/16 empiecen a regir las nuevas
reglas del sector remolacheroazucarero.
La anterior reforma de la OCM del
azúcar ha sido nefasta para el sector
productor y para los consumidores,
pero ninguno de los burócratas de
Bruselas ha asumido responsabilidades
por haber dejado al mercado comunitario a merced de los vaivenes de los precios
internacionales.
Para el mantenimiento del sector remolachero se
necesita seguir contando con el apoyo de todas las
administraciones (comunitarias, nacionales y
regionales).
En nuestra tierra, la remolacha es un cultivo
insustituible y forma parte junto al cereal y al viñedo
de la “Santísima Trinidad” del campo castellanoleonés.

Poner freno a la desertización del campo
También es necesario que los políticos salidos de
las urnas fomenten la puesta en marcha de medidas
que frenen la desertización de nuestros pueblos y
eviten el abandono de la actividad en el medio rural.
Castilla y León es una de las regiones españolas
donde el despoblamiento del campo es más acuciante
y nuestros políticos deben acometer cuanto antes
aquellas medidas que precisa una población rural
moderna.

Sólo con una PAC fuerte se podrá afrontar el futuro
del sector agrario con decisión, porque esta política es
el motor de arranque de la Unión Europea y la mejor
garantía para asegurar la soberanía alimentaria de los
países comunitarios.

Propiciar la incorporación de jóvenes a la actividad
agraria, así como también el papel de las cooperativas
agroalimentarias son otras dos medidas que deberían
estar contempladas en la futura PAC, si Bruselas quiere
seguir teniendo un campo vivo.

Reforma del mercado del azúcar

Empezamos una nueva etapa, con viejos problemas
en el campo a los que nuestros políticos deben y
pueden dar solución. Esperemos que todos trabajen
unidos en defensa de agro español en general y de
nuestro sector en particular.

Por su parte, nuestro sector remolachero vive
pendiente no sólo de la reforma de la PAC, sino también
de los cambios que conllevará la futura y nueva OCM
N.º 132 - Abril / Junio 2011
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DESARROLLO ÓPTIMO DE
LAS SIEMBRAS DE REMOLACHA
S

i algo está caracterizando a la primavera de este
año 2011 en nuestra región, es la irregularidad de las
precipitaciones que se están registrando, tanto en su
intensidad como en su localización.
Toda la remolacha sembrada en febrero–marzo
(que sobrepasa el 50%) como la sembrada
posteriormente, tiene actualmente un estado de
desarrollo óptimo para esta época. Salvando, claro
está, la de aquellas zonas que se han visto afectadas
por fuertes tormentas con pedrisco.

ATENCIÓN A LOS
HERBICIDAS RESIDUALES
Por otro lado, se están recibiendo aún avisos en el
Servicio Agronómico de parcelas de remolacha con
problemas de Pie Negro, que van remitiendo con los

tratamientos recomendados. Como decíamos, las
tormentas y encharcamientos han sido frecuentes y
han favorecido el desarrollo de estos hongos.
Otro problema que cabe destacar es el aumento,
año tras año, de avisos por daños en la remolacha
causados por herbicidas residuales del cultivo anterior.
Creemos que, al abrigo de la eficacia de estos
herbicidas sobre todo en cereal, el agricultor está
bajando algo la guardia sobre los efectos en el cultivo
posterior.
Desde ACOR hemos venido siguiendo este
problema de manera especial en el cultivo de colza y en
menor medida en el de remolacha. El nivel de daños en
estos tres últimos años está alcanzando cuotas
preocupantes en los cultivos que suceden al cereal, por
lo que queremos que nuestros Socios sean conscientes
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Repsol AgroDiesel
,
el futuro del carburante agrícola
Optimiza la combustión
Alarga la vida útil de tu maquinaria
Minimiza los costes de mantenimiento

Llena tu depósito
con Repsol AgroDiesel
y tu vida se llenará de regalos.
Pídelo ahora a tu Distribuidor Comercial de Repsol
o en el 901 101 101 y conoce todos los detalles de
esta promoción.

Único carburante recomendado por:

N.º 132.qxd:N.º 112.qxd

8/6/11

10:44

Página 8

Sector Remolachero-Azucarero
de este problema y exijan a las casas suministradoras
de los herbicidas, más información técnica sobre los
productos que aplican, su persistencia y posibles
efectos posteriores en la parcela.

DAÑOS DESTACABLES POR PEDRISCO
El pedrisco ha dañado con contundencia la Zona de
Olmillos (Soria), hasta donde se han tenido que
desplazar nuestros técnicos a petición de los Socios
afectados, para llevar a cabo una evaluación de daños
y recomendar los tratamientos oportunos con el fin de
recuperar lo antes posible el cultivo.
También en la Ribera Baja del Duero, así como en
zonas puntuales de Ávila, Valladolid y Palencia, han
tenido alguna incidencia más o menos grave debido al
granizo que ha acompañado a las frecuentes tormentas
de estos últimos días.
En caso de sufrir pedrisco en la remolacha, lo más
conveniente es tratar tan pronto como se pueda
acceder a la parcela con un fungicida cicatrizante tipo
Captan, que nos ayudará a prevenir la invasión de
agentes patógenos a través d7e las heridas producidas
en hojas y pecíolos.
A continuación, si estos daños se producen cuando
aún no se ha aplicado la segunda cobertera, conviene
fertilizar cuanto antes, para que el nitrógeno se asimile
rápidamente y estimule la nueva formación de hojas en
la remolacha. Sobretodo con 30–40 UF/ha de nitrato
de cal (a descontar del nitrógeno total que se tenga
pensado proporcionar al cultivo), ayudaremos a
recuperar en pocos días la vegetación del cultivo.
También los correctores y aminoácidos, aplicados
cuando tengamos la hoja nueva, reforzarán esa
recuperación de la remolacha.
Al hilo de la fertilización de cobertera y
particularmente en la remolacha tardía, recordamos la
conveniencia de suministrar todo el nitrógeno que falte
por aportar en los veinte primeros días de este mes de
junio, para no dañar la polarización en el momento de
la recolección. Sin embargo, es necesario no
sobrepasar la cantidad de nitrógeno recomendado en
los análisis de suelo para la campaña actual.
Pág. 8 / ACOR

Conviene que vayamos teniendo en cuenta que, una
buena parte de las nuevas ayudas a la remolacha que
se obtengan cuando se negocie y establezca la nueva
OCM del sector a partir de la Campaña 2014/15,
vendrán seguramente condicionadas al cumplimento
de unos requisitos medioambientales demostrables
para este cultivo. La aportación sólo de los fertilizantes
que sean estrictamente necesarios y basados en unos
análisis periódicos de suelos previos al cultivo, será
casi con toda seguridad uno de los condicionantes.
Esto último, unido a la necesidad siempre de
optimizar costes, hacen que desde ACOR
recomendemos a todos nuestros Socios que tengan
análisis actualizados de todas las parcelas
susceptibles de sembrar remolacha, girasol colza y
trigos de gran fuerza. Para ello la Cooperativa tiene un
laboratorio de análisis de suelos sin coste adicional
alguno para el solicitante.

LIGERO AUMENTO EN ESPAÑA
Y LA UE DE LA SUPERFICIE DE SIEMBRA
Tanto la Consejería de Agricultura de Castilla y León
como el MARM, han publicado ya los primeros
avances de la superficie de siembra de remolacha de
invierno de la actual Campaña 2011/12. Mientras que
a nivel de Castilla y León, la superficie dedicada a este
cultivo en 2011 (32.665 ha.) crece un 2,4% respecto a
la del año pasado (31.914 ha.), en el resto de la Zona
Norte la superficie remolachera aumenta en un 11,5%,
al pasar de 3.272 a unas 3.650 hectáreas estimadas.
A nivel comunitario, la superficie destinada este
año a la remolacha azucarera (excluida la destinada a
producir bioetanol), también ha aumentado muy
ligeramente (menos del 1%) por encima de la de la
campaña anterior, pasando de 1,38 en 2010 a 1,39
millones de hectáreas. En cambio, otros países
europeos como Rusia y Ucrania, han visto
incrementos de superficie de remolacha superiores al
5% en relación al año pasado.
SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS
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Sector Remolachero-Azucarero
SE INICIAN LAS ENTREGAS DE LA REMOLACHA DEL SUR (CAMPAÑA 2010/11)
El 7 de junio y –en principio– hasta el próximo 21 de agosto, abrirá sus puertas la Azucarera de El Portal
(Jerez) para recibir toda la remolacha de la Campaña 2010/11 cultivada en Andalucía. Por tanto la recepción
se prolongará durante 75 días, frente a los 58 que duro en 2010.
Según las últimas estimaciones del MARM, la superficie de remolacha que se cosechará este año será de
unas 9.200 hectáreas procedentes de un total de 5 provincias andaluzas, pero fundamentalmente Sevilla
(7.000 ha.) y Cádiz (2.100 ha.). Las 100 hectáreas restantes estarían repartidas entre Huelva, Jaén y Córdoba.
A pesar de no haber gran diferencia con las hectáreas que finalmente se sembraron durante la Campaña
2009/10 (9.138), se espera un importante incremento de la producción que, según las fuentes, variará entre
un 42 y un 53% en relación a la campaña pasada.
Así, el MARM estima un incremento de producción más contenido, llegando hasta las 628.000 toneladas
frente a las 439.400 t. que se cosecharon en 2010 (Campaña 2009/10) según sus estimaciones. Por su parte,
El Grupo Remolachero de Cádiz, calcula que la producción final superará las 630.000 t. de remolacha, frente
a las 411.644 t. de remolacha que según ellos se molturó en 2010 (es decir, un 53% de incremento de
producción).
En cualquier caso, es evidente que la alternancia de periodos secos con abundantes lluvias en los meses
transcurridos de 2011 en Andalucía, ha favorecido el buen desarrollo general y la productividad de este
cultivo. Los rendimientos medios esperados para este año (68,2 t/ha.) incluyendo la parte que se mantiene
de cultivo en los secanos jerezanos, nada tendrán que ver con los ridículos 48 t/ha. que se registraron el año
pasado.

BALANCE DE LA CAMPAÑA
REMOLACHERA 2010/11 EN EL NORTE
E

l pasado 25 de marzo, con el cierre de la
recepción en la fábrica leonesa de La Bañeza,
concluía oficialmente la campaña remolachera
2010/11 en la Zona Norte, una campaña que se inició
en Olmedo el 13 de octubre de 2010. Por tanto, el
periodo de entregas de la remolacha de invierno ha
durado un total de 163 días (¡213 días! en la
Campaña 2009/10).
Algo menos (un par de meses) que en la campaña
pasada, si bien al igual que ocurrió entonces, también
ha sido necesario interrumpir la molturación de una
fábrica (La Bañeza) durante un mes por las lluvias
(entre el 11 de enero y el 9 de febrero) para que se
pudiera terminar de sacar la remolacha en la provincia
N.º 132 - Abril / Junio 2011

de León. Aun así, unas pocas hectáreas de la zona de
La Bañeza finalmente no se pudieron arrancar.

IMPORTANTE DESCENSO DE LA
PRODUCCIÓN, PERO NO DE RENDIMIENTOS
Esta campaña se ha cerrado en la Zona Norte con
unas entregas de 2.771.426 t de remolacha física. Esta
cifra es casi un 15% inferior a la obtenida en la
campaña 2009/10 (3.239.709 t). Por el contrario, la
polarización media final obtenida de 17,83º durante la
campaña 2010/11, ha resultado superior en casi 4
décimas a la obtenida como media en la campaña
pasada (17,47º) y es casi igual a la que se registró hace
2 años de 17,81º.
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Así, en términos de remolacha tipo, en el conjunto
de la Zona Norte se ha obtenido una producción
equivalente superior a los 3,161 millones de toneladas
(2,261 millones de Azucarera Ebro y 0,9 millones de
ACOR), que unido al reporte de ACOR de la campaña
pasada, ha permitido que se cubra ampliamente el
cupo remolachero teóricamente establecido para la
remolacha de invierno (3,069 millones).

especialmente Palencia, han registrado un incremento
significativo de sus rendimientos medios, que han
oscilado entre las 5 y 7 t/ha. Valladolid, por su parte,
que sigue siendo la principal provincia productora de
remolacha de España, ha visto caer ligeramente sus
rendimientos medios de remolacha desde las 85 t/ha.
en la campaña pasada hasta las 83 t/ha registrados en
la campaña 2010/11.

En total se han producido en campaña 446.476 t.
de azúcar blanco (120.099 ACOR y 326.377 Azucarera
Ebro). Cantidad a la que hay que sumar las 12.103 t.
de azúcar de reporte de ACOR procedentes de la
campaña anterior, por lo que la producción efectiva
real de azúcar en la Zona Norte en la Campaña 2010/11
asciende a 458.579 t. de azúcar de remolacha frente a
un cupo teórico establecido de 420.985 t (498.480 t.
para el conjunto de España, Zona Norte + Zona Sur).

NUEVO RÉCORD DE
POLARIZACIÓN Y BAJO DESCUENTO

En lo que respecta a la superficie y rendimientos del
cultivo en Castilla y León, las últimas estimaciones del
MARM señalan una disminución final frente a la
campaña anterior de casi el 7% de la superficie de
siembra, que en la campaña 2010/11 ha ocupado
31.914 hectáreas (34.262 ha. en la campaña 2009/10).
Por tanto, los rendimientos medios de remolacha física
por hectárea este año en Castilla León (84,80 t/ha.),
son muy parecidos a los registrados en la campaña
pasada que quedaron ligeramente por encima de las
85,4 t/ha.
A nivel provincial, los resultados no han sido nada
homogéneos. Así, mientras Burgos, León y Zamora,
han visto caer sus rendimientos medios entre 3 y 5
t/ha., las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y,

Si hablamos en términos de remolacha tipo, los
rendimientos medios registrados en la campaña recién
terminada en la Zona Norte, prácticamente han llegado
a las 90 t/ha. (95,5 t/ha. en la Campaña 2009/10),
gracias a la calidad y buen hacer del cultivador de
nuestra región, que se encuentra a la cabeza de entre
los remolacheros europeos.
La polarización media final de la Zona Norte este
año (17,83 º) ha superado en dos centésimas el récord
absoluto de polarización para la remolacha de invierno
en nuestro país, que se alcanzó hace 2 campañas
(17,81º en la Campaña 2008/09).
Además, las mejores condiciones climatológicas de
esta última campaña durante arranques en relación a la
pasada, ha permitido también mejorar en lo que se
refiere al descuento, el cual globalmente se ha situado en
esta campaña en el 11,80%, bastante por debajo al que
se registró en la campaña 2009/10 (12,37%). En la
azucarera de ACOR en Olmedo, incluso, el descuento
apenas llegó al 10,70% (más de un punto porcentual por
debajo de la media de la campaña en toda la Zona Norte).
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MUY BUENA CAMPAÑA FABRIL EN ACOR
La Cooperativa ACOR, con una producción de
899.508 toneladas de remolacha tipo, ha vivido una
muy buena campaña remolachera 2010/11, con
buenas producciones medias por hectárea y una
altísima polarización de 18º, que supera incluso a la
alcanzada el año anterior de 17,94º.
Esto, junto al reporte de la Campaña 2009/10
(89.657 t. remolacha tipo), supone que ACOR haya
recibido este año más de 100.200 t. de remolacha tipo
por encima de la cuota asignada a la Cooperativa,
pudiendo atender así nuestros compromisos
comerciales con la industria química y reportando para
la campaña 2011/12 unas 65.580 t. de remolacha tipo,
equivalentes a 8.853 t. de azúcar.
La recepción en ACOR se ha realizado en un total
de 75 días, con un gran ritmo de molturación medio de
10.380 t de remolacha al día (10.536 t/día en la

N.º 132 - Abril / Junio 2011

campaña 2009/10) y tras sólo 61 jornadas de
recepción efectiva, que supone haber recibido una
media de 12.780 t de raíz al día.
La fábrica que más remolacha ha molturado esta
campaña ha sido la de Toro, que ha recibido por encima
de 853.320 t, pero ha molturado a un ritmo medio
ligeramente superior a 6.500 t/día. Por su parte la
azucarera que menos ha molturado ha sido Miranda de
Ebro, que recibió 477.377 t. de remolacha, molturando
con una media por encima de las 4.300 t/día. Por su
parte, la azucarera leonesa de La Bañeza, pese al cierre
temporal y consiguiente reapertura, ha conseguido
alcanzar un ritmo de molturación de unas 4.800 t/día.
En definitiva, una Campaña 2010/11 muy buena en la
Zona Norte, con una polarización que supone un récord
histórico para la remolacha de invierno, pero que se ha
visto ensombrecida en algunas comarcas y provincias
importantes, con una ligera caída de los rendimientos
medios de remolacha producida por hectárea.
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LA COMISIÓN OBLIGADA A CORREGIR
EL DESABASTECIMIENTO DEL AZÚCAR
L

as adversas condiciones climáticas que han
sufrido algunos países productores han hecho que la
Organización Internacional del Azúcar (OIA) haya
rebajado sus previsiones de cosecha mundial para este
año, así como también sus datos sobre excedentes de
azúcar.
En su último informe, este organismo internacional
ha situado la producción mundial en 168,045 millones
de toneladas, un volumen inferior al previsto
anteriormente.
Esta última caída se ha producido como consecuencia
de las bajas temperaturas que han afectado a la cosecha
de China, así como también por la sequía que ha dañado
la producción de Ucrania y el exceso de lluvias que ha
hecho mella en los campos de Australia.

La OIA también prevé un descenso de la
producción de azúcar en Estados Unidos y Japón,
mientras que por el contrario estima que las
producciones serán mayores que en el pasado año en
Tailandia y en Méjico.

MENOS EXCEDENTES ESTE AÑO
Como consecuencia de estas estimaciones de
cosecha, la OIA ha rebajado drásticamente sus datos
sobre excedentes de azúcar para esta campaña, pues
si en noviembre de 2010 este organismo estimaba
unos excedentes de 1,29 millones de toneladas, los
últimos datos publicados sitúan la cifra en 196.000
toneladas.
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Por el contrario, la OIA apunta que el consumo mundial
de azúcar crecerá este año hasta alcanzar los 167,849
millones de toneladas como consecuencia del aumento de
la demanda de la India, que, si los cálculos de este
organismo no falla, podría llegar hasta el 20% del total
consumido en el mundo (unos 32 millones de toneladas).
Con unos excedentes de azúcar en horas bajas y un
consumo que no para de crecer, no es difícil deducir
que los precios en los mercados del azúcar van a tener
unos meses de mucha volatilidad.

NO HABRÁ INCREMENTOS
ACUSADOS DE LOS PRECIOS MUNDIALES
No obstante, la OIA en su informe no ha querido ser
alarmista y ha apostado porque no se producirá un
nuevo incremento acusado de las cotizaciones
internacionales del azúcar como ya ocurriera en el
pasado año.
Ante esta situación, la OIA está convencida de que
en la actual campaña no se van a poder reconstruir los

stocks de azúcar, pero también tiene claro que a pesar
de ello los precios no van a subir ya que las
disponibilidades de azúcar para la exportación son
superiores a la demanda para importación.
El hecho de que no haya actualmente un déficit de
comercio permitirá que se controlen las cotizaciones
durante lo que queda de la campaña 2010/2011, como
de hecho ya ha ocurrido en los últimos dos meses.
En cualquier caso, según la OIA la volatilidad del
mercado no se superará hasta que no finalice el mes
de junio y se pueda conocer con mayor exactitud cómo
evolucionará la producción de azúcar de Brasil en la
siguiente campaña.

MEJORAN LAS EXPECTATIVAS
PARA LA PRÓXIMA CAMPAÑA
A este respecto, el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) ha dado a conocer sus
estimaciones sobre la producción mundial de azúcar
bruto en la campaña 2011/2012, que sitúa en 168,48
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millones de toneladas, 7,5 millones más que en la
campaña anterior.

Mercado (OCM) del azúcar que termina en la campaña
2014-15.

El USDA prevé que las cosechas serán mejores en
Brasil, India, Rusia y Tailandia e incluso en la Unión
Europea, donde se podría alcanzar una producción de
15,300 millones de toneladas, según este organismo
norteamericano.

BRUSELAS ADOPTA MEDIDAS
Para facilitar el abastecimiento del azúcar, la
Comisión Europea ha anunciado recientemente la
puesta en marcha de nuevas medidas.

También constata en su último informe sobre el
mercado del azúcar que las cotizaciones de este
producto han bajado de forma importante tras
alcanzar niveles récord a principios del pasado mes de
febrero.

Así, la Comisión Europea va a abrir un nuevo
contingente de importación, con derecho nulo, de
200.000 toneladas de azúcar bruto o refinado de
cualquier procedencia, tras recibir el visto bueno del
Comité de Gestión de finales de mayo.

MERCADO EUROPEO

Hay que recordar que ya el pasado mes de abril se
abrió un primer contingente similar para un total de
300.000 toneladas.

No obstante, ante la escasez del azúcar en el
mercado comunitario, el Consejo de ministros de
Agricultura de la Unión Europea examinó a finales de
mayo una propuesta de Polonia para aumentar la cuota
de producción de azúcar, que finalmente fue
rechazada.

También Bruselas permitirá importaciones
adicionales con derecho reducido por medio de un
sistema de adjudicaciones, que se pondrán en marcha
en el próximo mes de julio, con adjudicaciones
regulares en los Comités de Gestión hasta finales del
mes de septiembre.

Polonia defendía elevar en un 15% las cuotas de
producción de azúcar de cada Estado miembro, a partir
de la campaña 2011-2012 y como posibilidad
alternativa, aumentar un 5% la producción durante tres
campañas de comercialización sucesivas, a partir de la
misma fecha.

CERTIFICADOS
VÁLIDOS PARA TRES MESES

Aunque la propuesta de Polonia fue rechazada, un
futuro aumento de las cuotas de producción de azúcar
podría interesar a España, porque contamos con una
cuota de producción muy inferior al consumo interno.
No obstante, el sector considera que ese aumento
de la cuota de producción tendría que ir acompañado
de un incremento de los precios pagados al productor,
ya que si los precios de la raíz siguen a los niveles
actuales (26,29 €/t), los agricultores no se van a
inclinar por sembrar remolacha.
Todos coinciden en que las negociaciones para
conseguir una mayor capacidad de producción y para
mejorar los precios que perciben los remolacheros no
han hecho más que empezar, ya que se librará durante
la negociación de la reforma de la Política Agraria
Común (PAC) y de la actual Organización Común de
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Además de estas medidas, la Comisión ya adoptó,
a la vista de la evolución del mercado (con precios
mundiales superiores a los de la UE por primera vez)
y del escaso flujo de importaciones, una serie de
disposiciones.
Así, en noviembre de 2010 se suspendió el derecho
de importación de 98 euros/tonelada para ciertos
contingentes y en marzo de este año se pusieron en el
mercado 500.000 toneladas de azúcar fuera de cuota,
una cantidad que en circunstancias normales se
habrían reportado al año siguiente.
A pesar de ello, Bruselas ha constatado que, según
los últimos análisis del mercado, el nivel de los stocks
de cierre de la UE representará menos del 10% de los
consumos, por lo que se ha hecho necesario adoptar
nuevas medidas para evitar una situación de escasez
en los próximos meses, aunque sí han logrado actuar
sobre los precios comunitarios que han descendido de
forma considerable.
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LOS SOCIOS DE ACOR RECIBIRÁN 44,536 €/T DE REMOLACHA DE CUOTA DE LA CAMPAÑA 2010/11
C

on el retorno cooperativo de 4 €/t. remolacha
tipo, para toda la remolacha contratada de cuota y
amparada en participación, aprobado por el Consejo
Rector en su reunión de primeros de mayo, el Socio de
ACOR se ha garantizado percibir por su remolacha en
la Campaña 2010/11 un total de 44,536 €/t remolacha
tipo (sin considerar ninguna compensación por portes).
Esta cantidad incluye ya el importe definitivo del
pago adicional a los productores de remolacha de la
PAC 2010 (campaña remolachera 2010/11 en la Zona
Norte y 2009/10 en la Zona Sur), establecido para la
mejora de la calidad y la comercialización de productos
agrícolas en base al Artículo 69 del R (CE) 1782/2003.
Este Reglamento fue derogado, pero esta ayuda
permanece vigente en virtud de las disposiciones
transitorias establecidas en el Artículo 72 del R (CE)
73/2009, mientras que el MARM ya está trabajando en
la elaboración de una Orden que mantendrá esta ayuda,
al menos, hasta la Campaña 2013/14.
La cuantía final de este pago estatal por un importe de 2,796
€/ t remolacha tipo, fue establecida por el FEGA a finales del
pasado mes de mayo, al repartir el límite presupuestado esta
campaña para la ayuda (9.620.300 €) entre las 3.440.101,2
toneladas de remolacha de invierno y verano con derecho a la
misma, según lo comunicado por las Consejerías de
Agricultura de Castilla y León y Andalucía. El Importe de esta
ayuda en la Campaña 2010/11, es prácticamente la mitad de la
que se percibió en la Campaña 2009/10 (5,071 €/t remolacha
tipo), y su pago está previsto que se realice por parte de la
Administración a lo largo del mes de junio.

Los productores de remolacha deberán esperar, en
principio, hasta mediados del próximo mes de
octubre, para percibir los 6,60 €/t remolacha tipo
procedente del pago acoplado comunitario
establecido por haber abandonado España el 50% de
su cuota durante la última reforma del sector.
Unas semanas después, antes del mes de
diciembre, los remolacheros deberán percibir por parte
de la Junta de Castilla y León, el 50% restante de la
Ayuda de 3 €/t remolacha tipo establecida por nuestra
región para aquellos remolacheros acogidos a Planes
de Mejora de la competitividad del cultivo y recogida
en el Acuerdo del 10-3-2008 (en diciembre de 2010
percibieron el adelanto del 50% de la misma).
Por su parte ACOR, en los primeros días del mes de
mayo, procedió a realizar la liquidación final a todos sus
Socios, de todas las entregas de remolacha de esta
Campaña 2010/11. Liquidación que además del precio
base establecido por el Reglamento comunitario (26,29
€/t remolacha tipo), recogía:
- el pago de la compensación por pulpa tradicional
de esta Cooperativa (0,36€/t remolacha tipo).
- los 2,30 €/t remolacha tipo a los que ACOR se
comprometió, en el Acuerdo del 10-3-2008
firmado con la Junta de Castilla y León
- y los 4,00 €/t. remolacha tipo, para toda la
remolacha de cuota amparada en participación.

CONCEPTO (Remolacha Campaña 2010/11)

IMPORTE
€/t. remolacha tipo

Precio base remolacha tipo Campaña 2010/11

26,29

Descuento remolachero por canon de producción

- 0,81

Compensación por pulpa en ACOR

+ 0,36

Pago acoplado comunitario (por abandono superior al 50%)

+ 6,60

Ayuda Junta Castilla y León (por Acuerdo de 10-03-2008)

+ 3,00

Pago Adicional al Sector estatal (por anterior Artículo 69 R 1782/2003)

+ 2,796

Aportación de ACOR (por Acuerdo del 10-03-2008)

+ 2,30

Aportación de ACOR por Retorno Cooperativo
Acuerdo CR 2/5/2011 (t. remolacha amparada en participación)

+ 4,00

TOTAL PERCIBIDO POR EL SOCIO DE ACOR:

44,536 €/t(*)

(*) Por cada tonelada de remolacha tipo amparada en participación
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URCACYL CELEBRA SU ASAMBLEA Y RENUEVA SUS CARGOS
A un año de que se cumpla su 25 aniversario, la
Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y
León (URCACYL) ha celebrado a finales de mayo
elecciones para renovar sus cargos sociales y afrontar
una nueva etapa en la historia del cooperativismo
agrario.
Alrededor de 150 representantes de cooperativas
de toda Castilla y León participaron activamente en la
jornada electoral, en la que también se presentó el
informe de cuentas de 2010 y los presupuestos y
cuotas anuales para 2011.

GABRIEL ALONSO RENUEVA EN EL CARGO
En la Asamblea General Ordinaria que se celebró el
27 de mayo, Gabriel Alonso, presidente de Cocope
(Peñafiel, Valladolid) fue reelegido presidente de
URCACYL por cuatro años más.
También resultaron reelegidos Lucas Ferreras,
presidente de la cooperativa Agropal, como
vicepresidente y Jesús Carrión, presidente de la
cooperativa APP Tierras de Castilla y León, como
secretario.
Asimismo, la Asamblea eligió la candidatura de los
vocales propuestos en las asambleas sectoriales.

en funciones, Jorge Morro y la viceconsejera de
Desarrollo Rural, Mª Jesús Pascual.
En su discurso a la Asamblea, la Consejera destacó
la importancia de las cooperativas en el medio rural de
Castilla y León y resaltó que la Unión Europea tiene que
poner su mirada en las cooperativas y en los jóvenes
de cara a la próxima reforma de la Política Agraria
Común (PAC).
Por su parte, en la Asamblea de URCACYL también
intervino el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Fernando Marcén, quién detalló el
destacado papel que tiene el cooperativismo a nivel
regional y nacional, así como el papel desempeñado
por URCACYL en la comunidad autónoma de Castilla y
León.

210 COOPERATIVAS EN URCACYL
En concreto, eligieron como vocales a nuestro
Director General de ACOR Julio del Río; a Arturo
Amigo, de la cooperativa Cofrubi; a Leopoldo Quevedo,
de la cooperativa Arlanza; a Francisco Javier Blanco, de
la cooperativa Copiso; a Fernando Antúnez, de la
cooperativa Cobadu; a Marceliano Navarro, de la
cooperativa Cogala y a Juan Bravo, de la cooperativa
Lacto Unión.
El Consejo Rector de URCACYL se completa con los
interventores José Luis Pérez, de la cooperativa CAR
de Palencia, Fernando Herrero, de la cooperativa Alta
Moraña de Ávila y Armando Caballero, de la
cooperativa Cocetra de Valladolid.
La consejera de Agricultura y Ganadería en
funciones, Silvia Clemente, acudió a la Asamblea de
URCACYL para apoyar con su presencia al
cooperativismo regional, al igual que el director
general de Industrialización y Modernización Agraria
Pág. 18 / ACOR

URCACYL se constituyó el 21 de septiembre de
1987 y hoy cuenta con 210 cooperativas asociadas
cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de
los cooperativistas agrarios de Castilla y León y
defender sus intereses frente a la Administración, la
industria o cualquier otro agente relacionado con el
sector.
En URCACYL están representadas cooperativas de
los cultivos herbáceos, piensos, vinos, frutas y
hortalizas, remolacha, patata, vacuno, porcino, ovinocaprino y suministros.
Además, URCACYL promueve y fomenta el
dimensionamiento de estas cooperativas a través de la
formación de sus socios y responsables, con el objeto
de hacer de estas empresas de economía social un
tejido económico cada vez más fuerte que continúe
vertebrando Castilla y León.
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EL AUMENTO DE LAS SIEMBRAS HACE PREVER UNA BUENA PRODUCCIÓN DE PATATA
LOS PRECIOS DE LA PATATA TEMPRANA ESTÁN CAYENDO

La campaña de patata de media estación en
Castilla y León se presenta con buenas perspectivas de
producción, pues frente a la caída de las siembras a
nivel nacional, la superficie cultivada en nuestra región
se ha incrementado.
Los primeros datos del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM), hechos públicos a primeros
de abril, apuntan a que la superficie regional dedicada a este
cultivo se ha incrementado un 3,2% respecto al año anterior
(ver cuadro adjunto).

GALICIA, LA QUE MÁS SIEMBRA
Aunque Aragón es la región donde más se han
incrementado las siembras de patata este año, Galicia
es con mucha diferencia donde más patata de estas
variedades se cultiva, con 15.961 hectáreas este año,
que suponen cerca del 45% del total nacional.
Castilla y León es la segunda región en producción
de patata de media estación y por detrás de nosotros
se encentran Andalucía, Castilla-La Mancha y La Rioja.

MEJORA LA COSECHA DE “TEMPRANA”
La campaña pasada se cerró con un descenso de la
cosecha del 12% y una producción en Castilla y León de
323.300 toneladas de tubérculo y este año si se cumplen
las previsiones este volumen se superará con facilidad.

PRODUCCIÓN NACIONAL
A nivel nacional, la cosecha de variedades de patata
de media estación se espera inferior a la del año
pasado ya que la superficie de siembra se ha reducido
un 6% hasta situarse en 39.525 hectáreas, según los
datos del MARM.
Por Comunidades Autónomas, se han reducido las
siembras en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía,
Canarias, Asturias y Cantabria.
En sentido contrario, además de en nuestra región, se
han producido incrementos en las superficies cultivadas
de Navarra (14%), La Rioja (5%), Aragón (140%),
Castilla-La Mancha (5,4%) ,Comunidad Valenciana
(19,6%), al tiempo que se ha mantenido en Murcia.
N.º 132 - Abril / Junio 2011

En cuanto a las cosechas de patata temprana, los
datos del MARM indican que esta campaña la cosecha
en nuestra región puede haber superado las 3.000
toneladas, un volumen superior al de la campaña
precedente, que se han recogido principalmente en los
campos de la provincia de Ávila.
Respecto a la cosechas precedentes, los datos del
MARM de primeros de abril apuntan a que la
producción de patata temprana se ha incrementado un
46% este año hasta alcanzar 343.000 toneladas,
mientras que la cosecha de extratemprana lo ha hecho
un 1,2% hasta 72.000 toneladas.
La patata temprana que se recoge en España está
registrando en junio, un serio hundimiento de los
precios en origen.
De cara la campaña de variedades tardías, todavía
no hay estadísticas ni por parte del Ministerio ni por
parte de la Administración regional.
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LA MENOR COSECHA EN CASTILLA Y LEÓN
ARRASTRA A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CEREAL
L

a campaña de recogida de cereal que está a
punto de comenzar en España no será tan buena como
la pasada, en cuanto a producción y precios, pero
tampoco va a ser mala, a juzgar por las estimaciones
que se hacen tanto desde la Administración como
desde el sector productor.
En su informe del mes de mayo sobre perspectivas
y demandas mundiales de cereal, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA) prevé que la
producción mundial de trigo en la campaña 2011/2012
suba un 3,3% hasta llegar a 669,55 millones de
toneladas.
Del mismo modo, estiman que la cosecha mundial
de maíz se situará en 867,73 millones de toneladas, un
6,4% más que en la temporada anterior.
El USDA prevé un aumento del 2,1% en la cosecha
de cereal de la Unión Europea (que llegará a 138,62
millones de toneladas) y del 0,43% en la de China
(115,5 millones de toneladas), pero sin embargo
calcula descensos para Estados Unidos, con 55,61
millones de toneladas (-7,4 %), y para Rusia, con 53
millones (+27,6 %).

MÁS CONSUMO
DE TRIGO A NIVEL MUNDIAL
Este organismo sitúa el consumo mundial de trigo
en 670,49 millones de toneladas, lo que supone un
1,26% más que en la campaña 2010/2011 y estima
que aumentará ligeramente el comercio mundial de
este grano (importación y exportación).
Para el USDA, las existencias iniciales de trigo en la
campaña 2011/2012 alcanzarán los 182,20 millones
de toneladas, un 7,1 % menos que en la temporada
anterior, mientras que los stocks finales de campaña
alcanzarán 181,26 millones de toneladas, un 0,51%
meno.
En el caso del maíz, este organismo apunta
incrementos de producción en países como Estados
Unidos, con 343,04 millones de toneladas (+8,49%);
China, con 172 millones de toneladas (+2,3%), y la
Unión Europea, con 59,29 millones de toneladas
(+6,8%).
N.º 132 - Abril / Junio 2011

Asimismo, prevé que el consumo mundial de maíz
se situará en una cifra récord de 860,78 millones de
toneladas, un 2,6% más que en la campaña
2010/2011.

MENOS COSECHA EN ESPAÑA
Aunque las previsiones mundiales y comunitarias
sobre la cosecha de grano son positivas, los datos que
se manejan a nivel nacional no son tan optimistas.
En su informe sobre superficies y producciones de
finales de marzo (último publicado), el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM)
prevé que la producción de cereales otoño-invierno
descienda esta campaña un 6,2% respecto a la
campaña anterior, hasta los 14,467 millones de
toneladas.
Esta segunda estimación del MARM viene a
corregir al alza la primera, fechada a finales de febrero,
y previsiblemente será revisada también al alza cuando
se publiquen los datos de finales de abril ya que las
condiciones climáticas en las que se están
desarrollando los cultivos son favorables. Finalmente,
habrá que valorar la repercusión de las numerosas
tormentas que se están registrando las últimas
semanas.
Por lo pronto, los avances del Ministerio
apuntan incrementos en trigo duro (+0,4%), hasta

¥¥
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956.100 toneladas y en cebada de seis carreras
(+0,1 %), hasta 1,03 millones de toneladas. (ver
cuadro I).
En sentido contrario, el MARM prevé descensos
en la producción de trigo blando (-7 %), hasta 4,54
millones de toneladas; en cebada de dos carreras
(-8,2%), hasta 6,5 millones de toneladas; en avena
(-1,7%), hasta un millón de toneladas; y en
centeno (-10,4%), hasta 246.100 toneladas.
En el caso del trigo blando, el MARM estima un
descenso en la producción de Castilla y León del 7,4%,
hasta 2,27 millones de toneladas, al tiempo que
pronostica también incrementos de cosecha de este
cereal en Castilla-La Mancha (+6%, hasta 572.500
toneladas).
En trigo duro, se prevé un aumento de la
producción del 26,5% en Andalucía, hasta 714.500
toneladas, mientras que cae un 40,7 % en Aragón
(198.500 toneladas).
En cebada de dos carreras, el Ministerio apunta una
disminución de la producción en Castilla y León (-6,2
%, hasta 2,57 millones de toneladas), si bien se
incrementará en Castilla-La Mancha (+11 %, hasta
1,73 millones de toneladas).

ligeramente superiores a los que maneja el Ministerio
(ver cuadro II).
La Consejería estima una producción global de casi
5,8 millones de toneladas, un 2,9% menos que en la
campaña pasada, a pesar de que las superficie
cultivada se ha incrementado este año en un 3,2%,
según sus propios datos.

PEOR EN EL ESTE Y MEJOR EN EL OESTE
Los datos del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino recogen también incrementos en
las cosechas de centeno de Castilla-La Mancha y
Andalucía, y una nueva caída de la producción en
nuestra región.

Por provincias, los primeros datos de la
Administración regional apuntan a que la cosecha de
grano total será inferior en Soria (-26%), Palencia (15%) Valladolid (-6%), Segovia (-0,6%) y Burgos (-

Igualmente, pronostica un espectacular aumento
de la cosecha de avena en Andalucía (+ 53% respecto
al año pasado), y descenso en el resto de las grandes
regiones productoras.

PREVISIONES REGIONALES NEGATIVAS
Desde la Administración regional, las estimaciones
de cosecha de grano para esta campaña van en el
mismo sentido negativo que las publicadas por el
Ministerio, si bien los datos que manejan son más
positivos.
Así, en las previsiones publicadas a finales de abril
por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León se recogen descensos en las
cosechas de todos los granos respecto a las
producciones del año pasado, pero con datos
Pág. 22 / ACOR
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€/tonelada y el maíz a 250,43 €/tonelasda frente a
242,33 €/tonelada.
En las últimas semanas de mayo, la operatividad del
mercado nacional de granos era muy escasa y los
precios estaban muy estables y con tendencia a bajar,
en contra de lo que sucedía en el mercado internacional.

1,1%), mientras que por el contrario será mejor en
Ávila (+23,6%), Salamanca (+27%), Zamora (+25,8%)
y León (+4,3%).
En el caso del trigo, el primer dato de producción
publicado por la Consejería apunta a una cosecha en
nuestra región de 2,39 millones de toneladas frente a
los 2,45 millones de toneladas que se recogieron la
pasada campaña.
Por su parte, este año la cosecha de cebada se
estima en 2,93 millones de toneladas cuando en la
campaña pasada se produjeron 3,02 millones de
toneladas, y lo mismo sucede con la avena y el centeno
donde se esperan cosechas inferiores en unas10.000
toneladas respectivamente a las del año pasado.
Desde las organizaciones agrarias de Castilla y
León se estima que la próxima cosecha de cereal se
situará en la media de la última década, con un
volumen global próximo a los 6 millones de toneladas
frente a los 5,8 millones que prevé la Junta.
Los representantes de los agricultores estiman que
los primeros datos de la Consejería son muy prudentes
y que sus estimaciones podrían variar al alza en los
próximos meses.

PRECIOS DEL GRANO
AL ALZA, DE MOMENTO
Con estas perspectivas de cosecha, no es de
extrañar que los precios del grano en los mercados
nacionales hayan evolucionado al alza durante el mes
de abril.
Según los datos de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, al empezar el mes de mayo en precio medio
nacional del trigo blando se situaba en 266,26
€/tonelada, frente a los 260,55 €/tonelada de un mes
antes; la cebada a 229 €/tonelada frente a los 228,12
N.º 132 - Abril / Junio 2011

En este mercado internacional, las primeras
estimaciones del USDA para la campaña 2011/2012
golpearon los precios de los cereales, que descendieron
de manera importante, aunque luego volvieron a la senda
alcista, tal y como pronosticaban los analistas
internacionales de mercados cerealistas, que auguran
gran volatilidad en los próximos años en estos mercados.

BUEN FUTURO PARA EL TRIGO
En los mercados de futuros, las cotizaciones del
trigo se mueven al alza, mientras que las del maíz bajan
influidas por la previsión de buenas cosechas en China.
Así, en el mercado de futuros de Chicago (Estados
Unidos), el trigo de venta para el mes de julio cotizaba
en la última semana de mayo a 196,9 euros/tonelada,
un 2% más que en la semana anterior, mientras que el
maíz lo hacía a 198,8 euros/tonelada.
La evolución de los mercados en las próximas semanas
dependerá mucho de la decisión de los gobiernos de Rusia
y Ucrania de levantar la prohibición de exportar grano.
Estos dos países son conocidos por ser el granero
de Europa y en el pasado año decidieron suprimir sus
ventas de cereales al exterior ante el peligro de un
desabastecimiento de sus mercados interno por la
sequía y los incendios.
Ucrania es el primer abastecedor mundial de cebada
y el sexto de trigo, por lo que su influencia en la evolución
de los precios mundiales del grano es importante.
La vuelta al mercado del cereal ruso debería
producirse el próximo 1 de julio y la del ucraniano no
tiene fecha fijada, si bien las autoridades han
anunciado que se producirá en breve.
Aunque nadie puede predecir cómo evolucionará el
mercado en los próximos meses, si tenemos en cuenta
que las cosechas mundiales serán buenas y que los
países ex-soviéticos volverán con su grano al
mercado, todo apunta a que la tendencia alcista del
cereal tiene sus días contados.
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LA SUPERFICIE DE REGADÍO EN ESPAÑA
DESCIENDE POR PRIMERA VEZ EN EL ÚLTIMO LUSTRO
T

ras cinco años de crecimiento continuado, la
superficie de regadío en España se redujo en 2010 un
0,4%, totalizando 3.407.953 hectáreas, según datos
recogidos en la Encuesta de Superficies y Rendimientos
de Cultivos (Esyrce) que publica el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
Los principales tipos de regadío corresponden a los
sistemas localizados (1.628.705 hectáreas, lo que
representa un 47,8% del total), y gravedad (1.043.704
hectáreas, un 30,6% del total).
A continuación se sitúan los tipos correspondientes
a aspersión (470.758 hectáreas, el 13,8% del total) y
automotriz (262.161 hectáreas, el 7,7% del total).

ANDALUCÍA, PRIMERA EN RIEGO
Por comunidades autónomas, Andalucía cuenta
con el mayor número de superficie regada, con
982.908 hectáreas (un 28,8% del total); seguida por

Castilla-La Mancha, con 478.713 hectáreas (14,1%);
Castilla y León, con 394.219 hectáreas (11,6%); y
Aragón, con 377.651 hectáreas (11,1%).
A continuación se sitúan las comunidades de
Valencia, Cataluña, Extremadura y Murcia, que
representan entre un 4 y un 9% del total de los
regadíos españoles.
En cuanto a la distribución territorial de los
diferentes sistemas de regadíos, la superficie regada
por gravedad se encuentra principalmente en Aragón
(20,6%), Andalucía (15,9%), Castilla y León (15,1%),
Cataluña (12,3%), Valencia (11,8%), y por último
Extremadura (9,8%).

CASTILLA Y LEÓN
DESTACA EN ASPERSIÓN
El riego por aspersión presenta una distribución
mucho más concentrada en las comunidades
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autónomas de Castilla y León (25,2%), Castilla-La
Mancha (20,7%), Aragón (18,1%) y Andalucía
(12,8%). En su conjunto representan más del 76%
de la superficie regada por aspersión en toda
España.
El riego automotriz destaca fundamentalmente en
Castilla y León (36,9%) y Castilla-La Mancha (33,7%)
y el riego localizado se encuentra principalmente en
Andalucía (45,5%), Castilla-La Mancha (16,7%),
Valencia (11%) y Murcia (7,8%).

CEREALES, LOS
CULTIVOS MÁS REGADOS
Dentro de los grupos de cultivos con mayor
superficie en regadío se encuentran los cereales
(870.195 hectáreas y un 25,5% del total de la
superficie regada), seguidos del olivar (712.335
hectáreas y un 20,9%), el viñedo (342.054 hectáreas y
un 10%), los cítricos (291.989 hectáreas y un 8,6%) y
los frutales (245.310 hectáreas y un 7,2%).
Si se analiza la superficie de regadío en el total de
cada uno de los grupos de cultivos, se puede observar
la existencia de cultivos donde la superficie regada es
mayoritaria en relación a las hectáreas totales
correspondiente a ese cultivo. Destacan los cítricos y
las hortalizas con un 92,8% y 90% respectivamente de
superficies irrigadas respecto a la superficie total.
En el lado opuesto se sitúan las leguminosas grano
y los cereales con un 5,2% y 14,2%, respectivamente,
de superficie en regadío sobre el total de la superficie
cultivada.
El informe destaca que la mayoría de los cereales y
forrajeros utilizan principalmente riego por gravedad
(57%), mientras que en el olivar y en el viñedo
predomina el localizado (93%), al igual que en frutales
y cítricos (72%), aunque en estos dos últimos cultivos
el riego por gravedad también es importante (entre un
21 y un 25%).
El grupo de hortalizas es irrigado fundamentalmente mediante riego localizado (55,5%) -donde se
incluye la superficie de invernadero-. Prácticamente la
otra mitad de la superficie hortícola es regada a partes
iguales por gravedad (16,2%) y aspersión (20,7%).
Aproximadamente tres cuartas partes de la
superficie regada de tubérculos corresponden al riego
por aspersión.
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Este sistema también es el mayoritario en el grupo
de los cultivos industriales (37%). Finalmente se
observa que los sistemas de riego por aspersión
(43,3%) y automotriz (39,2%) son los principales
tipos implantados en el grupo de las leguminosas
grano.

MÁS RIEGO LOCALIZADO
Y MENOS POR GRAVEDAD
Uno de los aspectos más destacables del informe
del MARM es la confirmación del incremento, año
tras año, del riego localizado (+17,7% respecto al
periodo 2003/09 y +2,3% en 2010 respecto a 2009)
y la disminución de la superficie regada por
gravedad.
El pasado año el riego localizado aumentó su
diferencia con el riego por gravedad, que sigue
descendiendo, superándolo en 585.002 hectáreas.
Los sistemas de riego como el de aspersión y
automotriz han disminuido ligeramente en 2010
respecto a 2009.
En cuanto a la evolución de los tipos de regadío
según los principales cultivos, el informe detalla los
resultados en maíz, olivar, viñedo de transformación,
cítricos y frutales de hueso.
Para el maíz, el sistema empleado de forma
mayoritaria es el de gravedad, seguido por el riego por
aspersión y el automotriz.

OLIVAR Y VIÑEDO
El olivar es el cultivo que más ha aumentado el
número de hectáreas irrigadas en los últimos años,
siendo el riego localizado el sistema empleado de
forma mayoritaria.
Junto al olivar, el viñedo de transformación es el
cultivo donde más se han implantado sistemas de
riego localizado, a pesar de que en 2010 la superficie
regada fue algo menor.
El riego por gravedad aumenta un llamativo 15,2%
que se concreta en 996 hectáreas.
En el conjunto del periodo 2003/10 se producen
importantes descensos en todas las modalidades salvo
en el localizado que aumenta algo más de 100.000
hectáreas.
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Al igual que en el grupo de los cítricos, las plantaciones
de frutales de hueso son principalmente regadas mediante
los sistemas de riego localizado y gravedad.

EL REGADÍO EN CASTILLA Y LEÓN
En nuestra comunidad, los datos de Esyrce
muestran que se caracteriza por un aumento constante
en las superficies regadas por sistemas automotrices
y riegos localizados y una disminución en las de riego
por gravedad y aspersión.
Los sistemas mayoritarios siguen siendo los dos
primeros que suponen más del 70% del total (30% y
40% respectivamente). La superficie regada por goteo
casi se ha duplicado desde 2003.
En nuestra comunidad, se riega el 11,6% de la
superficie total de cultivo en secano y regadío
(394.219 ha.), siendo el cultivo mayoritario el maíz con
105.394 ha, seguido por el trigo (51.917 ha.), la
cebada (47.687 ha), la alfalfa (35.903 ha.) y la
remolacha azucarera con 29.664 hectáreas.
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EL GOBIERNO APRUEBA EL PROYECTO
DE LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA
E

l Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de
mayo en su reunión habitual el proyecto de Ley sobre
Titularidad Compartida en las Explotaciones Agrarias,
una iniciativa legal acometida para promover y
favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
en el medio rural, a través del reconocimiento jurídico
y económico derivado de su participación en la
actividad agraria.

La labor de las mujeres se considera como una
“ayuda familiar”, de forma que a pesar de trabajar en
las explotaciones no pueden gestionarlas administrativamente ni consolidan ningún derecho cuando los
titulares son sólo sus cónyuges.

Este Proyecto de Ley, que beneficiará a cerca de
100.000 mujeres del mundo rural, será elevado a las
Cortes Generales, con el objetivo de que tras su paso
por el Congreso y el Senado pueda ser incorporado al
ordenamiento jurídico dentro de la actual legislatura,
según estimaciones del Gobierno.

Las asociaciones de mujeres rurales que han
participado en la elaboración de este proyecto de Ley
(Fademur, Amfar, Afamer, Femur, Sol Rural, Uncear y
Ceres) han valorado la aprobación de este proyecto de ley,
largamente esperado, y han pedido a los distintos partidos
políticos que se pongan de acuerdo para conseguir que la
Ley se apruebe antes de que acabe el año.

En España, aproximadamente el 71% de los
titulares de explotaciones agrarias son hombres y el
trabajo femenino es considerado solamente como una
ayuda familiar
En este sentido, según cálculos del Gobierno el
82% de las mujeres rurales trabajan en el campo en
calidad de cónyuges o hijas de titulares de las
explotaciones.

VALORACIONES DE LAS
ORGANIZACIONES DE MUJERES RURALES

El nuevo marco legal que ofrecerá la titularidad
compartida, además de la regulación de los efectos
administrativos, promoverá una acción positiva dando
visibilidad fundamentalmente a las mujeres y
permitiendo que éstas puedan ejercer y disfrutar de
todos los derechos derivados de su trabajo en las
explotaciones agrícolas en términos de igualdad con
respecto a los hombres.
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El régimen que ofrecerá la futura Ley es aplicable a
matrimonios y parejas de análoga relación de
afectividad.
Para alcanzar estos objetivos, la Ley ofrecerá tres
opciones: la constitución de una sociedad de
responsabilidad limitada; la creación de una unidad
económica, sin personalidad jurídica, que se
inscribirán en el Registro de Titularidad Compartida y,
cuando no sean posibles ninguna de las dos
alternativas anteriores, el reconocimiento de los
derechos económicos generados por el trabajo como
contraprestación por su actividad.

LOS COTITULARES NO TENDRÁN
QUE SER AGRICULTORES PROFESIONALES
Tras el periodo de consulta pública al que ha sido
sometido el texto del proyecto de Ley aprobado por el
Gobierno, se ha introducido un cambio fundamental:
no se exigirá a los cotitulares de las explotaciones que
sean agricultores profesionales.
No obstante, el texto legal indica que para tener la
consideración de explotación prioritaria sí será

necesario, entre otras condiciones, que al menos una
de las personas titulares sea agricultor profesional.

BENEFICIOS PARA LAS
EXPLOTACIONES PRIORITARIAS
De acuerdo con el texto publicado, las
explotaciones prioritarias gozarán de preferencia para
la obtención de beneficios, ayudas y demás medidas
de fomento impulsadas por las administraciones
públicas.
En todas las explotaciones agrarias de titularidad
compartida las subvenciones se repartirán al 50%
entre las dos personas titulares.
También se distribuirán al 50% los rendimientos de
la explotación entre las personas titulares y, dado que
la administración es compartida, la representación
será solidaria, reconociéndose así la capacidad de
ambos miembros para comprometer la explotación.
Para potenciar su participación, ambos titulares
tendrán un derecho preferente en formación y
asesoramiento a los profesionales de la agricultura.

ACUERDO SAECA
Con anterioridad a la publicación del proyecto de Ley sobre Titularidad
Compartida en las Explotaciones Agrarias, el MARM firmó un Convenio de
colaboración suscrito entre la Dirección General para el Desarrollo Sostenible y la
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), para instrumentar la
subvención de avales de préstamos bonificados a favor de titulares de explotaciones agrarias en régimen
de titularidad compartida.
El objetivo de este Convenio es establecer las condiciones para que los avales concedidos por SAECA a
las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida, puedan beneficiarse
de la subvención nominativa prevista en el actual ejercicio económico por un importe de 20.000 euros a
favor de la citada Sociedad.
Así, el MARM subvencionará, el 1% del importe de los avales formalizados por SAECA en garantía de
los préstamos concedidos a las titulares agrarias en régimen de titularidad compartida, en virtud del Real
Decreto de titularidad compartida, de 6 de marzo de 2009.
Para el Gobierno, la firma del convenio es una medida de acción positiva para incentivar la Titularidad
Compartida de las Explotaciones Agrarias lo que redundará en la consecución de la igualdad efectiva entre
las mujeres y hombres que viven en el medio rural.
Partiendo de una situación de masculinización y envejecimiento de la población rural, así como de
desigual reparto de oportunidades para el empleo entre mujeres y hombres, se considera que es necesario
seguir avanzando para conseguir una mayor participación de las mujeres rurales en los ámbitos económico,
social y laboral del medio donde viven, contribuyendo con ello a dignificar y profesionalizar su trabajo.
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CONVOCADAS LAS AYUDAS PARA MEJORAR LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS
La Junta de Castilla y León publicó el pasado 30 de mayo en el BOCYL (ORDEN AYG/695/2011) por la que se
convocan ayudas para la mejora de las explotaciones agrarias, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
Los agricultores y ganaderos de nuestra región interesados en
solicitar estas ayudas tienen de plazo hasta el próximo 30 de junio.
Las líneas de ayuda incluidas en esta convocatoria son la de
modernización de explotaciones agrícolas mediante planes de mejora
(líneas B y línea Q) y la de instalación de agricultores jóvenes (línea A).
Asimismo, también se incluyen la Línea O, de Inversiones en obras
de regadío para equipos de riego, mientras que por el contrario no se
contemplan en esta convocatoria las líneas de ayudas sobre inversiones
para préstamos de servicios a terceros y colectivos.
Podrán acceder a las ayudas para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias, los beneficiarios que cumplan los requisitos y obligaciones establecidos en la Orden de
Bases. Los requisitos deberán cumplirse en la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
Las entidades en proceso de constitución, que puedan presentar una solicitud de ayuda en las condiciones
recogidas en la Orden de Bases, aportarán en el momento de la solicitud, y en función del estado de constitución
en el que se encuentren, la documentación de la que dispongan indicada en el punto quinto de la citada orden.
Las inversiones a desarrollar en explotaciones agrarias cuyos planes de producción incluyan el cultivo de la
remolacha azucarera, requerirán para su aprobación que el peticionario acredite disponer de contratación para la
totalidad de la producción prevista en el correspondiente plan.
Para la resolución del expediente será suficiente con el compromiso de transmisión, debidamente justificado, de
contratación suficiente, acreditándose en el momento de la certificación.

LUZ VERDE AL PLAN DE FINANCIACIÓN AGRARIA
Ministerio de Economía ha dado luz verde a la propuesta que Medio Ambiente hizo a las organizaciones agrarias
y a las cooperativas para la aplicación de subvenciones a las políticas de créditos para el sector agrario que ascienden
a 12,6 millones de euros.
El pasado mes de marzo, el Ministerio de Medio Ambiente propuso al sector agrario un paquete de medidas de
apoyo, muy especialmente a los ganaderos, para superar la crisis de precios y de mercados. A pesar de plantearse
como un plan urgente de choque, las mayores exigencias de control del gasto impuesto desde Economía y Hacienda
han retrasado la aplicación de los acuerdos.
Según el contenido de ese plan de choque, Agricultura bonificará los costes de los avales en los nuevos
préstamos para el conjunto de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Esta ayuda será el coste de la comisión de gestión de los
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA), hasta un máximo del 1% anual del saldo deudor.
Igualmente, la Administración asume el coste del 0,5% de la
comisión de estudio.
La subvención de los avales será para los primeros 50.000
euros de un préstamo solicitado por personas físicas o
jurídicas cuando el plazo de amortización no supere cinco
años, con uno de carencia.
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Tablón de Anuncios
SE VENDEN

SE VENDEN

ARADO CHISEL 17 BRAZOS HALCÓN,

TRACTOR EBRO MODELO 160.D,

DOS TRACTORES INTERNACIONAL

65 TRINEOS DE ALUMINIO CON LOS DOS

946 Y 1455,

TUBOS Y GENERAL DE ALUMINIO,

ARADOS DE VERTEDERA 3 Y 4 CUERPOS,
SEMBRADORA DE 23 BOTAS,
GRADA PREPARADORA Y RODILLOS,

108 HIDRÁULICA Y MECÁNICA,
ARADO KEVERLAND Y CUERPO DE

CULTIVADOR CON GRUPO DE

TAJO VARIABLE HIDRÁULICO

TRATAMIENTOS,

TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403

MOTORES Y RIEGO PARA 4 HAS.

CASTROMEMBIBRE (Valladolid)

TELÉFONO: 983 685421 (de 19.00 h. a 22 h.)
PIÑA DE ESQUEVA (Valladolid)

SE VENDEN
SEMBRADORA AMAZONE 3 METROS CON

SE VENDEN

PREPARADOR, MADIM 82 CON BUSCA

POR CESE DE ACTIVIDAD
SECADERO DE MAÍZ Y GIRASOL

EMPACADORA PAQUETE PEQUEÑO

HORIZONTAL 15.000 Kg/hora

TELÉFONO: 625 389957

RODILLOS QUITATERRONES DE CHISEL O

ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (Valladolid)

CULTIVADOR EN TRES CUERPOS TOTAL 5 m
(1-3-1) CON ENGANCHES,

SE VENDEN

RODILLO QUITATERRONES DE 3 m SIN
ENGANCHES, COMEDEROS (CANALES)
DE HIERRO PARA OVEJAS, PAQ. PEQUEÑO
PREPARADAS PARA QUE NO TIREN NI

COSECHADORA NEW HOLLAND TX 66,
PICADOR DE MIES Y ESPARCIDOR
DE TAMO, DE AIRE HIDRÁULICO

FLOREEN ALIMENTO.

CORTE 6.10

TELÉFONO: 656 446232

TELÉFONO: 615 143396

HERNANSANCHO (Ávila)

FOMBELLIDA DE ESGUEVA (Valladolid)

EMPIEZAS RECOGIENDO ELOGIOS
Y ACABAS COLECCIONANDO
PREMIOS.
Kia Sportage, ganador del prestigioso
red dot design award 2011.

KIA SPORTAGE
desde 18.700€

Consumo (l/100 km): 5,3-7,0. Emisiones de CO2 (gr/km): 139-183.

VALLOLID MOTOR Avda. de Madrid, 10 · 47008 Valladolid · Telf.: 983 456 370
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¡¡Venta al público de nuestros productos!!

Visítenos, les seguimos atendiendo en:
VALLADOLID,
Ctra. Cabezón km. 4
OLMEDO,
Ctra. N-601 Km. 153

AS
HORARIO TIEND S:
NE

DE LUNES A VIER

MÁXIMA CALIDAD EN NUESTROS PRODUCTOS.
Azúcar ACOR
Aceites Envasoliva
Bodegas Recoletas
Bodegas Pinna Fidelis
Conservas El Chaval
Conservas Frinsa
Embutidos Eresma
Legumbres La Moraña
Quesos Cerrato

.

10:00 h. -14:00 h
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Nuestros Pueblos… Nuestra Gente

VILLARMENTERO DE ESGUEVA (VALLADOLID)
Etimología. La unión de dos vocablos
latinos “villa” (cuyo significado es
granja) y “armenterius” (que se traduce
por pastor ganadero), derivan en la voz
romance VILLARMENTERO que por lo
tanto sería Villa del Ganadero.
Localización. Situada entre el centro y
el oeste de la provincia de Valladolid, su
término lo recorre el río Esgueva que da
nombre al conocido “Valle del Esgueva”,
al que pertenecen otros catorce
municipios más de la provincia
vallisoletana, trece de la provincia de
Burgos y otro de la de Palencia.
espadaña que actualmente se puede ver, al haberse
derrumbado ésta en el siglo XVIII
Fiestas. El día 16 de febrero se celebra la fiesta mayor
en honor a la patrona, Santa Juliana, y el día 15 de
mayo a San Isidro Labrador.

Población. Tiene censados alrededor de 110
habitantes.
Monumentos. La Iglesia Parroquial dedicada a Santa
Juliana, edificio gótico mudéjar del siglo XIII con
reminiscencias románicas, consta de dos naves: su
nave principal con una armadura de cubierta de
madera y la nave del Evangelio con techumbre también
de madera con una sola vertiente. En el retablo mayor
destaca la escultura de Santa Juliana. En la nave del
Evangelio destacan dos interesantes retablos, unos de
ello datado en el siglo XVI con pinturas de la pasión de
Cristo, la Asunción y Coronación de la Virgen, todas
ellas con un claro influjo de Alonso Berruguete y el otro
de finales del siglo XV atribuido al Maestro de
Manzanillo con pinturas sobre tabla de diversos
santos. La torre de este edificio se sustituyo por la
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Historia. Los orígenes de Villarmentero, como todos
los pueblos del Valle del Esgueva, parece que se
remontan hasta la prehistoria, pero lo que sí es seguro
es que fue poblado por los romanos, ya que se han
encontrado cimientos de una villa romana, una pesa de
un telar y una teja romana. Tras la caída del imperio
romano la zona estuvo poblada por los visigodos, de
los cuales también se han encontrado vestigios, como
es una necrópolis. Con la llegada de los árabes entre
los años 711 y 712 esta zona quedó desolada y no es
hasta el siglo IX, en su último tercio, cuando las tropas
de Alfonso III “El Magno” comienzan la repoblación,
haciendo que estas tierras quedaran como retaguardia
de la frontera con los árabes, construyéndose
fortalezas a lo largo de todo el Valle.
El primer documento escrito donde se menciona la
población de Villarmentero data del año 1160 y en él
se reconoce la venta de toda la hacienda que doña
María Téllez y su esposo D. Gustavo Íñiguez poseen
en esta población, al Rey Don Pedro y a su esposa
Doña Sancha.
Hasta la Guerra de la Independencia no acaecen
hechos dignos de mención, y es que en este periodo
la zona se ve saqueada con los grandes impuestos que
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Nuestros Pueblos… Nuestra Gente
llegar hasta los 5.000 kg./ha. Las
perspectivas de cosecha de cultivo en este
año son muy similares a las del pasado.

las tropas francesas pretendían cobrar a la población,
lo que hace que se reduzca en Villarmentero hasta 62
el número de habitantes (en el año 1900 ya contaba
con 323 vecinos).
En gastronomía, destaca por su prestigio, el
lechazo del “Valle del Esgueva”.
A nivel empresarial, podemos destacar el inicio de
una empresa de aceites que desde hace tres años, lleva
a una almazara a Navarra para después comercializar
dicho aceite (de la variedad arbequina).
Son pueblos totalmente agrícolas, pero aún queda
un rebaño de ovejas en el pueblo destinado a la
producción de leche y lechazos.
El término de Villarmentero lo componen 1.300 ha.,
con un terreno muy desigual que va desde el páramo
hasta el valle donde podemos diferenciar tierras
fuertes de otras pedregosas.
Nos acompañan los socios D. Javier Llorente, D.
Julio Rodríguez, D. Diego Hernández y D. Julio
Ambrosio Rodríguez de Villarmentero y D. Fabián
Redondo de la localidad vecina de Olmos de Esgueva.
Entre los cultivos de secano destacan cebada y
trigo y en menor proporción avena, centeno, girasol y
lenteja. En regadío tienen remolacha y alfalfa. Debido
a la pequeña extensión del término cultivan también en
otros pueblos colindantes a estos. La producción en
cereal varía notablemente, mientras que un año como
el pasado, que fue bueno, recogen unas medias de
2.500 a 3.000 kg./ha. en el páramo, en el valle puedes
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En cuanto al cultivo de remolacha,
están logrando unas medias que superan
las 100 t/ha. gracias a las variedades de
semilla y la buena sanidad de las plantas.
Estos últimos años han sido muy
generosos en producción, si no hubiera
sido así lo habrían pasado mal,
principalmente por las subidas tan
escandalosas de la energía, abonos…etc.
“Los rendimientos económicos dependen
mucho del riego: en un año como éste, que
por esta zona ha llovido algo más que
otros años, nos ha supuesto un ahorro que
es muy importante para los resultados económicos
finales del cultivo”.
En el término se puede regar el 30% de la superficie
total, pero debido al coste de la energía y al precio que
cobran por sus productos, no se suele regar más del
10%. El agua lo extraen a 200 m. de profundidad y se
riega por aspersión y pívots (un riego a la semana
aproximadamente). El pasado año, sin regar en
primavera, los costes fueron de unos 700 €/ha. (sin
tener que regar para la nascencia y regando en horas
baratas). El otro cultivo de regadío, es la alfalfa, donde
consiguen medias de 14.000 kg./ha.
Comentan que están padeciendo, como en el resto
de la región, una serie de robos y destrozos de cables
de los pivots, transformadores, cuadros…etc. y se ven
impotentes porque no se da solución a este tema. El
perjuicio no es solamente en la parte económica sino
también en la agraria, ya que no pueden regar hasta
que solucionan el problema varios días después.
Otro problema que tienen es la escasa superficie de
las parcelas, ya que la última concentración se hizo en el
año 1961 (hay muchas parcelas de una o dos hectáreas).
Llaman la atención sobre la despoblación que vive
el campo: “se está quedando sin habitantes, en los
últimos 25 años únicamente se ha dado de alta en
agricultura un solo agricultor”.
Están convencidos de que la nueva PAC marcará el
futuro de la agricultura y la ven cómo la única
esperanza para detener la desertización que sufre el
mundo rural.
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