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“Este otoño nos hará añorar el verano“

Carta del Director

E

mpieza a cambiar el brillante sol de verano
por ese tenue calor que ahora, en el primer escalón
del otoño, nos ofrece el sol. Y, por primera vez en
mi vida, tenía ganas de compartir el comienzo de
curso con mis hijos. No sé si es una sensación
generalizada, pero el verano, lo que se dice el
verano, ha sido uno de los más extraños (por decirlo
de alguna manera) que recuerdo haber vivido.
Nunca antes habíamos oído tantos términos de
economía en pleno mes de agosto: primas de
riesgo, eurobonos, defaults, deuda pública,
incumplimientos, compromisos de déficit, quiebra
de un país, rebaja del rating de la economía
norteamericana, salida de la eurozona, …
La desconfianza sigue creciendo… y sólo hay
una pequeña (gran) cosa que necesitamos:
tiempo. Sería de ingenuos pensar que los abusos
cometidos durante años van a poder ser
subsanados sin un inmenso sacrificio. Hay que
recortar gastos, muchos gastos, y olvidarse de
medidas que conlleven un incremento de la
presión fiscal, que lo único que consigue es
reducir el estímulo inversor y la actividad creadora
de empleo. Ese sacrifico económico que
necesitamos debe ser de todos: de los que ya están
empezando a recuperarse y de los que debemos
cumplir los compromisos de austeridad y gestión
ordenada y vigilada para poder salir adelante sin
hipotecar más el futuro (no ya el nuestro, sino el
de la próxima generación).
Después de esta “intensidad” de verano, ¿qué nos
deparará el otoño? Bueno, pues tal y como ha
empezado en nuestro país parece que ante la
proximidad de las elecciones generales (previstas
para el 20 de noviembre) el clima político está menos
soliviantado. Ese consenso alcanzado en la
introducción del techo de déficit público en la
Constitución es necesario que se consiga también en
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otras cuestiones cuyas consecuencias serán
inmediatas: disciplina presupuestaria, seguridad
jurídica, responsabilidad administrativa efectiva,
contención en el gasto, reforma del mercado de
trabajo y una seria transformación del sistema
educativo (miedo da sólo decirlo, porque cada 4 años
tenemos una nueva Ley cuyos resultados son mucho
peores que los anteriores, pero esa debe ser una de
las principales líneas de inversión consensuada por
la totalidad de las fuerzas parlamentarias).
Desde el punto de vista sectorial, resulta que no
ha llegado sólo el otoño, sino una verdadera
tormenta acompañada de vientos huracanados. Las
primeras noticias que lanza Bruselas sobre la
reforma del sector pretenden desbaratar por
completo las explotaciones remolacheras europeas
que sobrevivieron a la reforma del año 2006.
Los burócratas de Bruselas deben ser
conscientes que nadie puede diseñar, rediseñar y
volver a redefinir su explotación agraria cada
cinco años, como si se tratase de un apartamento
decorado con muebles de la multinacional sueca.
Eso, señores, no es serio. Eso, queridos
representantes, no se puede hacer con ningún
negocio, pero menos aún con aquellos que “no
tienen techo” como dice un buen amigo.
Sean prudentes antes de tomar decisiones que
debiliten más nuestro mercado y nuestras estructuras.
Defiendan los intereses de esos más de quinientos
millones de personas a los que dicen representar.
Esta es sólo una parte de lo que desde nuestras
casas podemos ver, pero –con toda seguridad–
mañana será mucho más. Dicen que el otoño es la
estación del año más sugestiva…echémosle
imaginación.
M.ª José Suero Suñe
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Editorial

EL SECTOR AGRARIO NECESITA UN MINISTERIO
E

spaña celebrará elecciones
generales el próximo 20 de noviembre
y tras ellas, un nuevo Gobierno y un
nuevo Parlamento se encargarán de
dirigir los designios del país.
El sector agrario no es ajeno a
estas elecciones en las que el campo,
como el resto de los sectores productivos del país, se
juega mucho con las reforma de la PAC y del sector
remolachero-azucarero.
Hemos vivido unos años en los que el campo ha ido
perdiendo peso en la sociedad hasta el punto de que
en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
se decidió suprimir el veterano Ministerio de
Agricultura por un “moderno” Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino.
La “fusión” con Medio Ambiente no ha traído para
el sector agrario más que consecuencias negativas.
Para empezar, la nueva denominación priorizó el
medio ambiente sobre la agricultura, la ganadería y la
pesca, y esa decisión no fue bien entendida por el
sector agrario, ni por la sociedad rural que se vieron
“traicionados” al perder su Ministerio.
La decisión de aunar las competencias en materia
agrícola y las medioambientales en una misma
ministra, Elena Espinosa, tampoco fue acertada ya que
en muchas ocasiones los intereses de los agricultores
y los de los medioambientalistas van en paralelo y no
suelen llegar a cruzarse. Además, el sector primario
por sí solo genera la suficiente actividad para sostener
un Ministerio.
El Partido Socialista justificó en su día la “fusión”
entre agricultura y medio ambiente por la necesidad de
reducir carteras ministeriales, pero lo cierto es que si
la intención era esa, había otros Ministerios que se
podrían haber unido o incluso eliminado directamente
dada su escasa o nula utilidad.

PROPUESTAS ELECTORALES
De cara a las próximas elecciones, el candidato a la
presidencia del Gobierno del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, no se ha
pronunciado hasta la fecha sobre si mantendrá el
actual “ministerio fusionado”, volverá a desunirlo o
directamente lo eliminará.
N.º 133 - Julio / Agosto / Septiembre 2011

Sin embargo, el candidato del
Partido Popular (PP), Mariano
Rajoy, sí ha hecho pública en varias
ocasiones su intención de rescatar
del olvido al Ministerio de
Agricultura y darle el rango que el
sector merece en nuestra sociedad.
Rajoy ha añadido también que si gana las
elecciones, el futuro ministro de Agricultura
tendrá que “escuchar más a los agricultores y a los
cooperativistas” y estar “mucho más tiempo en
Bruselas que en Madrid”.
Y es que no sólo se trata de recuperar el ministerio
perdido. Es también la necesidad de contar con un
equipo fuerte que defienda los intereses del sector
agrario tanto en España como en la Unión Europea.
En los próximos meses nos enfrentamos como sector
a grandes retos derivados de una nueva reforma de la
Política Agraria Común (PAC) y no podemos mandar a
Bruselas a un ministro (o ministra) que igual opina sobre
las emisiones de CO2 a la atmósfera, que negocia el
mantenimiento de
las ayudas para el
sector agrario.
Nos hace falta
un ministro que
tenga claro cuáles
son los intereses
del sector agrario y
que pueda trasladar a los consejos de ministros tanto de España como de
la Unión Europea las inquietudes y las reivindicaciones de
miles de agricultores y ganaderos españoles.
Necesitamos que el próximo titular del Ministerio
defienda una PAC fuerte para afrontar el futuro del
sector agrario con decisión, porque esta política es la
mejor garantía para asegurar nuestra soberanía y
calidad alimentaria que exigen nuestros consumidores.
Desde nuestra cooperativa no pedimos el voto ni
para unos ni para otros. Solamente deseamos que el
Gobierno que salga de las próximas elecciones
generales vuelva a contar con un ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca, rodeado de un equipo
de profesionales que conozcan bien el sector agrario
nacional y comunitario.
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Sector Remolachero-Azucarero

OPTIMISMO DE CARA AL COMIENZO
DE LOS ARRANQUES EN EL NORTE
L

a remolacha, transcurrida la primera quincena del
mes de septiembre, presenta un desarrollo algo más
avanzado que el año pasado en las mismas fechas.
Las causas de este adelanto se encuentran,
fundamentalmente, en la existencia de unas temperaturas menos calurosas a lo largo de este verano, así
como una mejor sanidad foliar general del cultivo
debido a que se han aplicado tratamientos de
fungicidas adecuados y en el momento oportuno.
Conviene no descuidar este aspecto y combatir
cualquier síntoma de aparición de enfermedades
(como oídio y cercospora) y plagas (como la tiña), con
los productos específicamente recomendados en
aquellas explotaciones cuyo arranque se prevea para
después del 15/20 de octubre.
Tampoco debemos olvidar que los riegos deben
bajar en intensidad y frecuencia a partir de mediados de
septiembre, sobre todo en aquellas explotaciones que
piensan arrancar la remolacha para entregar su raíz
coincidiendo con la apertura de la azucarera de Olmedo,
lo que probablemente se producirá en la semana de
celebración de la patrona de los remolacheros, la Virgen
del Pilar, (alrededor del 10 / 13 de octubre).
Las previsiones y los resultados de las muestras
tomadas a la remolacha de nuestros Socios a lo largo

de la región, apuntan a que –en términos generales–
encaramos en Castilla y León la que puede ser una
gran campaña remolachera, con unos rendimientos
altos, parecidos o incluso superiores a los
registrados en la campaña 2009/10, y unos
parámetros de polarización, peso medio de la raíz,
densidad de plantación y estado sanitario también
muy elevados. Lógicamente sin tener en cuenta
aquellas zonas con problemas específicos o muy
localizadas, que se han visto afectadas por el
pedrisco durante el verano. Los primeros aforos de
campaña señalan que la producción de remolacha de

Comparativa Superficie de Remolacha en Castilla y León, últimas dos campañas
PROVINCIAS / CC.AA.

Campaña 2011/12

Campaña 2010/11

Variación en %

ÁVILA

1.970

1.878

+ 4,9 %

BURGOS

2.291

2.100

+ 9,1 %

LEON

6.793

7.459

- 8,9 %

PALENCIA

3.679

3.426

+ 7,4 %

SALAMANCA

2.395

2.567

- 6,7 %

SEGOVIA

1.480

1.465

+ 1,0 %

336

318

+ 5,7 %

VALLADOLID

9.377

9.385

- 0,1 %

ZAMORA

3.240

3.316

- 2,3 %

TOTAL CASTILLA Y LEÓN

31.561

31.914

- 1,1 %

SORIA

Fuente: Últimas estimaciones del MARM y Junta de Castilla y León (Julio 2011)
Datos en hectáreas
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Sector Remolachero-Azucarero
invierno en toda la Zona Norte, podría superar los 3,4
millones de toneladas.
Así pues, pendiente de confirmar todos estos
parámetros de calidad con las muestras que se van a
tomar a esas mismas parcelas de remolacha de los
Socios durante la última semana de septiembre, y a
pesar de que la experiencia demuestra que no conviene
bajar la guardia sobre la sanidad y los resultados de
este cultivo hasta el final, los productores afrontan con
optimismo y cierta impaciencia el momento de los
arranques y de las entregas en la azucarera.
A este respecto, recordar que conviene vigilar
desde el inicio las labores de recolección, con el fin
de regular los elementos primordiales como son las
rejas de arranque (que no estén excesivamente

desgastadas, la profundidad de trabajo,…) y las
cuchillas de descoronado (que se encuentren en
buenas condiciones y reguladas convenientemente
respecto al palpador). Todo ello con el fin de que la raíz
tenga las mínimas heridas posibles y minimicemos las
pérdidas de azúcar por pudrición durante el ensilado,
tanto en campo como en fábrica.
Según las últimas estimaciones del MARM y de la
Junta de Castilla y León (publicadas a finales de Julio),
la superficie de cultivo de remolacha en nuestra región
habría descendido esta campaña hasta las 31.561
hectáreas (31.914 en la Campaña 2010/11), con
descensos en León, Salamanca y Zamora y ligeros
incrementos en el resto de las provincias que –en
conjunto– arroja ese descenso del 1,1%.

Recordamos que debido a las exigencias legales derivadas de la Prevención de Riesgos Laborales dentro
de la Azucarera de ACOR en Olmedo, a partir de esta campaña de entregas, es obligatorio que los
vehículos dispongan de apertura automática de la puerta trasera del remolque, con el fin de que el
conductor pueda accionar el mecanismo de apertura desde la cabina del vehículo de transporte de
remolacha sin bajarse de la misma.

N.º 133 - Julio / Agosto / Septiembre 2011
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Sector Remolachero-Azucarero
COSECHA DEL VERANO DE 2011

UNA CAMPAÑA 2010/11 EN EL SUR,
MUCHO PEOR DE LA ESPERADA

La remolacha de verano contaba está campaña con un 20% más de superficie de siembra, según datos del
MARM. Pero, las altas temperaturas alcanzadas en mayo y junio en Sevilla, junto a la elevada humedad,
propiciaron un fuerte ataque de cercospora que mermó drásticamente la producción y los rendimientos.

E

l 14 de agosto concluyó la campaña 2010/11 en
Andalucía, la cual se había iniciado el 9 de junio en El
Portal (Guadalete), la única fábrica con que actualmente
cuenta la Zona Sur para molturar su remolacha.
Por tanto, la duración de la campaña ha sido de 67
días (58 el año pasado), 10 días menos de los
inicialmente previstos debido a que las entregas
finalmente sólo han cubierto el 90% del aforo
contratado. Así, en términos de remolacha física, se
recibieron un total de 566.689 t., cifra un 36%
superior a la anterior campaña en la que se recibieron
sólo 416.902 t., en la que fue la peor campaña de la
historia en esta Zona.

durante los primeros cuatro días de entregas (desde el
jueves 9 al domingo 12 de junio), la bonificación de
pronta entrega consistió en que toda la remolacha que
llegase a un mínimo de 14º de polarización, era
automáticamente bonificada hasta los 16º. En los
siguientes cuatro días de campaña (del lunes 13 de junio
al jueves 16) se aplicó la mitad de dicha bonificación.
En términos de remolacha tipo, la producción de la
Campaña 2010/11 en la Zona Sur ha alcanzado las
607.042 t., superando el cupo teórico adjudicado a la Zona
Sur de 563.605 t. de remolacha ó 77.495,7 t. de azúcar.

La calidad de la producción también ha sido
ligeramente superior a la del año pasado, con una
polarización media del 16,93º (16,18 º en la 2009/10)
y un descuento medio del 10,35%, frente al 11,73%
registrado en la anterior campaña. La azucarera de
Guadalete (El Portal) ha molturado a un ritmo de 8.458
t/día de remolacha (7.188 t/día el año pasado).

A pesar de ello, las organizaciones agrarias y los
productores han manifestado su descontento por el
desarrollo final de la campaña, que no ha cubierto las
amplias expectativas iniciales que tenían tanto ellos
como la propia industria. Sobre todo, cuando la
remolacha en Andalucía contaba con casi 1.700
hectáreas más de cultivo en relación al verano anterior,
ocupando una superficie total de 9.914 hectáreas (según
las últimas estimaciones del MARM de finales de julio).

Con el fin de fomentar las entregas en los primeros
días, la azucarera recuperó este año la bonificación de
pronta entrega que hacía tiempo que no se aplicaba,
pero que era habitual hace años cuando en Andalucía se
entregaba remolacha desde el mes de mayo. Así,

Las altísimas temperaturas sufridas en la provincia
de Sevilla en los meses de mayo y junio (con el 71%
de la superficie total de cultivo), junto a la elevada
humedad existente, propiciaron en la zona un ataque
sin precedentes de cercospora que arruinó los

¥¥
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Sector Remolachero-Azucarero
REMOLACHA ZONA SUR 2010/11 (Cosecha verano 2011)
SEVILLA
CADIZ
CÓRDOBA
JAÉN
HUELVA
TOTAL ZONA SUR

Superficie (ha)
7.000
2.840
21
21
32
9.914

Prod. Rem. Física (t) Rdto. (t/ha)
420.080
60,0
145.178
51,1
0
864
41,1
568
17,8
566.690
57,2

Prod. Rem. Tipo (t) Polarización º Descuento (%)
445.846
16,80
10,10
159.591
17,29
11,06
0
1.003
18,10
9,69
602
16,80
14,89
607.042
16,93
10,35

Fuente: Superficie según últimos datos del MARM (Julio 2011)

rendimientos productivos que apenas llegaron a las 60
t/ha en dicha provincia y que dejó el rendimiento medio
de toda Andalucía en 57,2 t/ha (algo más de 53 t/ha en
la campaña anterior).

registradas al final de la primavera pasada. Es evidente
que así los números no pueden salir, y es imposible
alcanzar un mínimo de rentabilidad que permita cultivar
la remolacha en la Zona Sur.

Así, resulta normal, que el desánimo haya empezado
a cundir de forma generalizada entre los productores
andaluces de remolacha, pues al efecto de la pérdida de
precio del cultivo provocado por la reforma de la OCM
del azúcar, se han unido los bajísimos rendimientos de
remolacha por hectárea alcanzados estas últimas
campañas, bien sea por las lluvias e inundaciones de
hace dos campañas o las altísimas temperaturas

Desde la Campaña 2005/06 (previa a la reforma)
en la que se sembraron 37.531 hectáreas y se
produjeron más de 1.950.000 t de remolacha, la
superficie destinada a este cultivo en Andalucía se ha
visto reducida en un 74%. El número de
explotaciones que, en la actualidad, mantienen vivo
el cultivo de la remolacha en esta Zona no llegan a
las 1.300.
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Sector Remolachero-Azucarero

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR
AUMENTARÁ EN LA PRÓXIMA CAMPAÑA
L

a producción mundial de azúcar en la campaña
2011/2012 superará claramente el nivel alcanzado en el
pasado año, a pesar de la reducción de la cosecha en
Brasil y otros países productores, según las
estimaciones publicadas por la Organización
Internacional del Azúcar (OIA) a primeros de septiembre.
De acuerdo con la OIA, la producción mundial de
azúcar para 2011/2012 se situará (siempre en
términos de azúcar bruto) en 172,4 millones de
toneladas, un 4% más que en la campaña 2010/2011.
En el pasado mes de mayo, el departamento de
Agricultura del Gobierno de Estados Unidos (USDA),
avanzaba también un incremento de la producción
mundial de azúcar, que situó en 168,5 millones de
toneladas, frente a los 161 millones de toneladas de la
campaña 2010/2011.

Según los datos de la
brasileña Compañía
Nacional de Abasteci mientos (Conab), la de
esta campaña será la primera caída anual de la
producción de caña de azúcar en la última década que
se produce en Brasil.
Las causas de este descenso hay que buscarlas en
el clima adverso y en la falta de inversión en la
replantación de los campos de caña, que han
provocado caídas de los rendimientos por hectárea.
Por su lado, la OIA prevé en India, principal país
consumidor de azúcar del mundo y segundo en
producción, un aumento de la oferta de 2 millones
hasta los 28 millones de toneladas para esta campaña,
por lo que se espera que el país pueda exportar hasta
4 millones de toneladas.

MENOS PRODUCCIÓN EN BRASIL
Aunque las estimaciones de producción mundial
para la campaña 2011/2012 son positivas, hay algunos
países que van a tener una cosecha peor que la de la
campaña anterior, de acuerdo con las últimas
estimaciones de la OIA.
Tal es el caso de Brasil, primer productor mundial de
azúcar, que producirá este año algo más de 37 millones
de toneladas, un 9% menos que lo que se esperaba a
finales de la primavera y un volumen también inferior a
la producción de la campaña 2010/2011,cuando se
superaron los 38,2 millones de toneladas.

Igualmente, la OIA prevé incrementos en la
producción de Tailandia (segundo exportador mundial
de azúcar) y de Australia.
En cuanto al consumo, según la OIA éste podría
aumentar pero a mitad de ritmo que la producción. La
demanda en la próxima campaña ascenderá a 168,15
millones de tonelada con lo que se contaría con un
excedente de 4,2 millones de t de azúcar en el mercado
mundial, tras tres años en los que el stock mundial ha
ido descendiendo.

PRECIOS ESTABLES,
PESE A LA MAYOR OFERTA
En lo que respecta a los precios, la OIA no
considera que el aumento de la producción prevista
para la campaña 2011/2012 traiga consigo una caída
de los precios mundiales debido a que los stocks se
mantienen en niveles muy bajos todavía.
En el último año los precios mundiales del azúcar
han experimentado un notable crecimiento como
consecuencia de la escasez de oferta, alcanzando un
máximo en los primeros meses del año. Ante esta
situación la Unión Europea adoptó diversas medidas
aprobando tres licitaciones para importar azúcar de
países terceros con arancel reducido.
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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.
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Sector Remolachero-Azucarero
PRIMERAS PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL SECTOR

LA COMISION GOLPEA PRIMERO
La Comisión propone la supresión del sistema de cuotas a partir del 30 de septiembre de 2016

E

n los últimos días, los enemigos (que no
olvidemos son muchos, diversos y muy poderosos)
del actual sistema de cuotas y precios mínimos
garantizados del sector remolachero-azucarero
comunitario se han encargado de divulgar entre los
medios de comunicación, las primeras propuestas de
la Comisión Europea en relación a la reforma de
nuestro sector, cuyo régimen actual se extiende hasta
la Campaña 2014/15, inclusive.
Según se ha publicado en distintos medios escritos,
en relación al sector azucarero, la Comisión propondrá
como principal medida, la extinción del actual
sistema de cuotas el 30 de septiembre de 2016.
Parece ser, que esta propuesta de reforma será
oficialmente presentada por la Comisión el próximo 12-13
de octubre, dentro de todo el paquete legislativo que
rediseñará la PAC que se aplicará en la UE entre 2014 y 2020.
De esta manera, la Comisión nuevamente habría
hecho oídos sordos a las distintas voces que tanto
desde el propio sector productor comunitario (CIBE,
CGB,…), como desde distintas instancias políticas
(Parlamento Europeo,…) y sindicales (COPA,
COGECA,…) públicamente han manifestado en los
últimos meses la necesidad y la conveniencia desde el
punto de vista agrario, económico y social, de
mantener –tal y como se encuentra en la actualidad–
el sistema de cuotas y precios mínimos garantizados
que rige la OCM del azúcar en la UE hasta el 2015.
Esta actitud de la Comisión Europea resulta muy
decepcionante. No tanto porque resulte nueva o
inesperada, sino porque todos los que pertenecemos al
sector agrario comunitario creíamos que tras sufrir el
paso de Fischler y Fischer como Comisarios de
Agricultura, la llegada de Dacian Ciolos al cargo iba a
suponer un cambio de actitud entre los funcionarios
comunitarios que orientan y diseñan el futuro del campo
en la UE. Nos hemos equivocado y todo indica que nada
ha cambiado entre los burócratas de Bruselas.

de decisión en las instituciones comunitarias. El 1
de diciembre de 2009
entró en vigor en la UE el
Tratado de Lisboa que,
además de suponer más
democracia para la
Unión, dio un enorme
impulsó a las competencias otorgadas al Parlamento
Europeo que aumentó considerablemente sus poderes
legislativos.
Desde ese día, más de 40 nuevas cuestiones (entre
ellas la agricultura) se añadieron a las que ya se
negocian y se tienen que aprobar por el procedimiento
de codecisión entre el Parlamento Europeo y el
Consejo de Ministros de la UE.
Esto significa, en relación al azúcar que es lo que
más nos interesa, que el ejecutivo europeo deberá de
negociar con el Parlamento Europeo –uno por uno–
los nuevos reglamentos de aplicación de la PAC a
partir del 2014 y, entre ellos, el del nuevo régimen
azucarero a aplicar a partir del 2015. Esto a diferencia
de lo que sucedió en la anterior reforma del sector en
2006, en la que la Comisión Europea y el Consejo de
Ministros de Agricultura de la UE hicieron caso omiso
a los pronunciamientos en contra del Parlamento
Europeo a la aplicación al sector azucarero comunitario
de la reforma de Fischer.
Por este motivo, ha resultado fundamental y
esperanzador para el futuro de nuestro sector, el
pronunciamiento aprobado el pasado 23 de junio por
parte de la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo, que recoge cómo quieren la PAC más allá de
2014 los miembros de la Euro cámara.

PROCESO DE CODECISIÓN

En dicho informe, además de solicitar más medidas
para regular los mercados agrarios y evitar que la UE se
contagie de la volatilidad de los precios del mercado
mundial, los europarlamentarios expresamente instan
a la Comisión a que mantenga el sistema actual de
cuotas de producción, al menos hasta el 2020.

Pero donde, afortunadamente, sí han cambiado
mucho las cosas es el lo que se refiere al reparto del poder

Resultará, pues, fundamental para el futuro de
nuestro sector, de cara al inició de las negociaciones
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Sector Remolachero-Azucarero
para la reforma del mismo, mantener este apoyo del
Parlamento Europeo, única institución comunitaria
elegida directamente por los ciudadanos.

POSICIÓN UNÁNIME
DEL SECTOR PRODUCTOR
Para ello, todo el sector remolachero azucarero de
la UE (y el español en cabeza), debe mantener y
manifestar una posición unánime y clara que sirva de
referencia a nuestros políticos y gobernantes, para que
éstos puedan utilizarlo en la defensa de los intereses y
el futuro del sector ante la Comisión Europea y el
propio Consejo de Ministros comunitario.
Un futuro que pasa, indiscutiblemente, por el
mantenimiento del actual sistema de cuotas de
producción y del precio mínimo garantizado para la
remolacha. Ambos elementos son claves para
garantizar las explotaciones remolacheras y la
sostenibilidad de una producción nacional (y
comunitaria) de azúcar.

Así se lo ha manifestado formalmente al MARM, el
pasado 27 de junio, todo el sector remolachero–
azucarero español de forma conjunta y representado
por las organizaciones agrarias, cooperativas y las dos
industrias productoras de azúcar que operan en
España como son Azucarera Ebro (British Sugar) y
ACOR. Ésta última en su doble faceta de productor de
remolacha y fabricante de azúcar.
Unas líneas de actuación para la reforma y
requerimientos específicos del sector español, que habrá
que reiterar –a partir del próximo 20 de noviembre– a
quién ostente la cartera de Agricultura a partir de ese
momento, y tenga asumida la responsabilidad de negociar
en Bruselas la reforma de la PAC y de nuestro sector.
Por tanto, la batalla por el mantenimiento del
régimen actual del azúcar en la PAC –al menos– hasta
el 2020, comienza a partir del próximo 12 de octubre.
Y el objetivo debe ser evitar que se cumpla esa frase
hecha conocida por todos que dice “Quién golpea
primero… golpea dos veces”.

Sección Biodiesel
CONTINÚA CRECIENDO EL INTERES POR LA COLZA EN NUESTRA REGIÓN, CONFIRMADA COMO ALTERNATIVA

BUENA COSECHA DE COLZA Y GRANDES
EXPECTATIVAS PARA LA DE GIRASOL
La superficie de colza en Castilla y León aumentó un 33% esta campaña en relación a la anterior, llegando a
casi 12.000 hectáreas. También ha aumentado un 30% este año la superficie destinada al girasol en nuestra
región, superando las 261.500 hectáreas. A nivel de la UE-27, ambas oleaginosas ocupan esta campaña 10,7
millones de hectáreas (6,78 de colza y 3,92 de girasol), cifra muy similar a la registrada en la anterior.

CAMPAÑA DE COLZA: BUENOS
RENDIMIENTOS Y MEJORES PRECIOS
La cosecha de colza se realizó en nuestra región durante
los meses de julio y primeros días de agosto en óptimas
condiciones. Los rendimientos obtenidos deben
considerarse, en general, como buenos. En especial, si
consideramos como se desarrolló el año, desde el punto vista
climatológico, que no acompañó del todo a las necesidades
de este cultivo durante gran parte de la primavera.
Pero quizás lo más destacado de esta campaña de
colza, sean los precios tan elevados percibidos por el
N.º 133 - Julio / Agosto / Septiembre 2011

agricultor, que se ha beneficiado de una caída de la
producción a nivel mundial y, sobre todo, en la UE, con
una disminución en esta última, en relación al año
2010, de casi 2 millones de toneladas.
Así, una vez finalizada la campaña de recepción de la
semilla de colza, y de acuerdo a lo recogido en los contratos
elaborados por la Cooperativa, el Consejo Rector estableció,
en función de las circunstancias del mercado, el precio de
liquidación de las entregas de colza del 2011 en Olmedo.
La totalidad de las entregas de colza de calidad
tipo (9% humedad, 2% de impurezas y 40% de
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contenido en grasa) amparadas por participación de
los Socios de la Sección Biodiesel (a razón de 5
t/participación) se abonaron a 402 €/t (~67 Pts./Kg.)
más la compensación por portes establecida. Las
entregas de colza del Socio, por encima de la
cantidad amparada en participaciones de la Sección
Biodiesel, se liquidaron a 390 €/t (~65 Pts./Kg).
La totalidad de las entregas de colza de los Socios
de la cooperativa que no pertenecían a la Sección,
así como del resto de proveedores no Socios, se
liquidaron también a un precio de 390 €/t (~65
Pts./Kg.), sin optar a ningún otro tipo de
compensación.

El número de agricultores que apuestan por esta
oleaginosa en nuestra región van, poco a poco,
aumentando cada año, a la vez que incrementan la
superficie de su explotación que destinan a este
cultivo.

Según las últimas estimaciones del MARM del mes
de julio, nuestra región ha contado en 2011 con un
Pág. 14 / ACOR

total de 11.936
hectáreas de colza (el
45% del total
nacional), siendo
3.000 hectáreas más
que la superficie del
año pasado. Salvo
Palencia y Soria, la
superficie crece en todas las provincias, destacando
con mucho el incremento de casi el 60% registrado en
Zamora. El rendimiento medio de la colza en Castilla y
León, según estos datos del MARM, ha llegado este
año a casi 2.400 Kg./ha (1.800 Kg./ha en 2010).
En este sentido, hay que destacar que el manejo del
cultivo y la labor final de la cosecha (que es la más
delicada para muchos productores) cada vez se realiza
mejor y en el momento óptimo. Prueba de ello son los
valores medios de la humedad (5,85%) de las más de
17.500 toneladas de colza que se han recibido este
verano en nuestra planta de Olmedo.
Esta baja humedad
media de las entregas,
unido al empleo masivo
de las variedades
recomendadas por
ACOR con alto contenido en grasa (media
del 42,78% de grasa
en lo recibido en
Olmedo este año), han
supuesto importantes
bonificaciones en las
liquidaciones finales de
la colza de los Socios, que en su mayor parte se han
beneficiado de un sobreprecio de entre 2 a 5 pts./Kg. por
encima del de liquidación mencionado anteriormente
para la calidad tipo.
Afortunadamente
el agricultor de nuestra
región está comprobando año tras año la
rentabilidad del cultivo
de colza y lo bien que
encaja en la rotación
con otros cereales, así
como la certeza que
supone que ACOR
reciba su cosecha en
las mejores condiciones de mercado. La colza se ha
convertido en una alternativa real para los agricultores
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Sección Biodiesel
expectativas en cuanto a los rendimientos
(aunque desiguales) y resultando éstos –en
general– algo menores a los logrados en la
campaña pasada.

de Castilla y León, constatándose buenas expectativas
para incrementar también en 2012 la superficie de
colza en nuestra región.
ACOR asesora desde el Servicio Agronómico y de
Cultivos. (sagronomico@acor.es) a los agricultores
que entregan su semilla en Olmedo. Es conveniente
que aquellos que vayan a sembrar por primera vez,
soliciten a este Servicio el protocolo de la colza y las
variedades recomendadas, para así tener información
de primer nivel y conocer los detalles necesarios para
obtener los mejores rendimientos.

CAMPAÑA DE GIRASOL: RENDIMIENTOS
DESIGUALES, PERO PRECIOS ELEVADOS
La cosecha de girasol ha comenzado en nuestra
región desde primeros de septiembre, con buenas

Según las últimas estimaciones del MARM,
la superficie de girasol en nuestra región habría
alcanzado este año 2011 las 261.567 hectáreas
(199.761 ha el año 2010), mientras que la producción
no llegaría a las 325.000 t. Estas cifras suponen un
rendimiento medio en Castilla y León de 1.240 Kg./ha
(1.380 Kg./ha en 2010). En España, después de
muchos años,, la producción de girasol habría vuelto
a superar el millón de toneladas (1,058 millones de t).
En relación a los precios, y a pesar de que tanto la
producción andaluza como la Europea (UE, Rusia y
Ucrania) será considerablemente mayor a la de 2010,
las expectativas también son buenas. Los Socios de la
Sección que contrataron en el mes de mayo con ACOR,
parten de un precio mínimo garantizado de 312 €/t. Al
finalizar la campaña de entregas y en función de las
circunstancias del mercado, el Consejo Rector
establecerá al igual que ha ocurrido con la colza, el
precio de liquidación de las entregas de girasol del
2011 en la Cooperativa.
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LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREAL
SE REDUCE, PERO AUMENTA LA ESPAÑOLA
M

ientras a nivel nacional y regional las
estimaciones de producción de cereal han aumentado
a medida que el grano se ha ido recogiendo, a nivel
mundial todas las fuentes coinciden en un
empeoramiento de las cifras de producción respecto a
las previsiones de comienzos del verano.
El Consejo Internacional de Cereales (IGC en sus
siglas en inglés) ha revisado a la baja en 10 millones
de toneladas sus estimaciones de producción mundial
del grano y ha anunciado una cosecha total de 849
millones de toneladas.
La causa principal de esta caída ha sido la rebaja de
las estimaciones de cosecha de maíz en Estados
Unidos y la caída de la producción en Australia, que no
han podido ser compensadas por los incrementos de
las cosechas de la Unión Europea y de la Comunidad
de Estados Independientes.
También el Departamento de Agricultura del
Gobierno norteamericano (USDA) ha rebajado sus
estimaciones de producción mundial de cereales
secundarios, mientras que ha aumentado la de trigo.
En sus estimaciones del mes de agosto, el USDA
apuntaba a una cosecha mundial de estos cereales de
1.136 millones de toneladas, 14 millones menos que
en su anterior previsión, al tiempo que cifraba la
cosecha de trigo en 672 millones de toneladas, casi 10
millones más que en su anterior previsión.
Las causas de este empeoramiento general de las
previsiones de cosecha mundial son, según el USDA,
la caída de la producción de cereales secundarios en
Estados Unidos y también en la Unión Europea.

MÁS IMPORTACIONES COMUNITARIAS
La menor producción de grano a nivel
mundial ha traído consigo un aumento de las
importaciones/exportaciones.

El fuerte incremento de las entradas de grano se ha
debido a la mayor demanda de trigo blando, que
supone el grueso de las importaciones comunitarias.
Por su lado, las exportaciones de cereal
comunitario están por debajo del año pasado. Así, en
los meses de julio y agosto se han vendido en el
exterior 3,22 millones de toneladas, frente a los más
de 4 millones del año pasado.
El mes de septiembre comenzó con subidas
generalizadas del precio de los cereales en los
mercados europeos, frente a los descensos en los
mercados como el de Chicago, con ventas a futuro.

MEJORES COSECHAS EN ESPAÑA
A medida que la cosecha se fue desarrollando y en
consonancia con lo sucedido en otros países europeos,
han mejorado las estimaciones de producción tanto del
sector como de la Administración.
En su informe sobre superficies y producciones de
finales de junio (último publicado), el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM)
prevé que la producción de cereales otoño-invierno
haya aumentado un 8% respecto a la campaña
anterior, hasta alcanzar las 16.659.900 toneladas.
Si a finales de marzo el MARM sólo presagiaba
buenos resultados en trigo duro y cebada de seis
carreras, las últimas estimaciones apuntan a que se
han superado los niveles del año anterior en todos los
cultivos, tanto de siembras de otoño como de invierno.
Así, los avances del MARM apuntan un incremento
del 13% en la cosecha de trigo blando (ver cuadro
adjunto para conocer las cifras totales), del 5% en trigo
duro, del 14% en cebada de seis carreras, del 3% en
cebada de dos carreras, del 8,5% en avena, del 23%
en centeno y del 31% en triticale.

CEREALES DE PRIMAVERA
Así, las importaciones comunitarias de grano de
países terceros también se han incrementado en los
primeros meses de campaña. En julio y agosto la UE
ha importado 3,37 millones de toneladas de cereal, el
triple que en el mismo período del año anterior.
Pág. 16 / ACOR

Por otro lado, la campaña entre los cereales de
siembras de primavera también parece que se saldará
con resultados positivos, a juzgar por las estimaciones
del MARM.
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4% más que la pasada cosecha; seguida del trigo, con
2.923.682 toneladas, un 15% más que el pasado año;
la avena, con 291.963 toneladas, con una producción
similar al 2010; y del centeno, con 263.163 toneladas,
un 43% más que en la cosecha del pasado año.
Cuadro II: Producción de cereales en Castilla y León

Según las previsiones publicadas a finales de junio
por el MARM, las superficies dedicadas este año al
maíz y al sorgo han sido muy superiores a las del año
pasado y como consecuencia de ello, las estimaciones
de cosecha son también muy positivas.
En concreto, la producción estimada de maíz se
incrementará en el conjunto del Estado un 15%, hasta
3.842.100 toneladas y la de sorgo lo hará un 19%
hasta 38.900 toneladas.

Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
C. y León

Trigo
122.645
963.806
200.159
408.25
240.123
221.025
387.545
232.076
188.886
2.965.185

Cebada
170.306
654.534
74.022
498.247
142.221
291.182
324.916
764.288
216.750
3.136.466

Avena
7.552
25.042
26.597
66524
43.898
3.760
1.495
26.128
58.404
290.204

Centeno
41.809
11.760
15.000
52.538
23.140
34.034
28.140
46.355
14.066
270.046

Fuente: Junta de Castilla y León
Estimación julio 2011
Datos en toneladas

BURGOS ENCABEZA LA PRODUCCIÓN
CASTILLA Y LEÓN LIDERA LA PRODUCCIÓN
Más de 63.180 agricultores cultivan cereales en Castilla
y León, siendo la primera región productora de España.
Al igual que el MARM, el Gobierno de Castilla y
León también ha revisado al alza sus estimaciones de
cosecha de cereal.
Según estos avances, la producción de cereales en
Castilla y León, exceptuando el maíz, se habría situado en
6.621.412 toneladas, un 10% más que en el año anterior.
La mayor producción en esta campaña
corresponde a la cebada, con 3.142.604 toneladas, un

Burgos es la provincia de Castilla y León en la que la
producción de cereales se estima mayor con 1.652.588
toneladas, al igual que en el pasado año. Por el
contrario, Ávila es la provincia en la que la previsión de
cosecha es menor con 341.598 toneladas en conjunto.
Según la Junta de Castilla y León, el rendimiento
medio en nuestra región ha sido de 3,4 toneladas por
hectárea en cebada y de 3,9 toneladas por hectárea en
trigo, que en ambos casos es superior al del año anterior.
Por provincias, los mayores rendimientos en
cebada y en trigo se registraron en Burgos, mientras
que los más bajos fueron los de Ávila en cebada y los
de Zamora en trigo.

Cuadro I.- Producción de cereal en España
Cultivos
Trigo blando
Trigo duro
Cebada.6 c
Cebada.2 c
Avena
Centeno
Triticale
Maíz
Sorgo

2010
4.883.900
951.800
1.033.600
7.117.000
1.017.300
274.700
141.000
3.293.700
32.600

2011
5.533.500
997.500
1.178.300
7.323.800
1.104.000
338.300
184.500
3.842.100
38.900

Fuente: MARM
Estimación julio 2011
Datos en toneladas
N.º 133 - Julio / Agosto / Septiembre 2011

Dife.
+12%
+4,8%
+14,1%
+2,9%
+8,5%
+23,1%
+30,9
+16,6%
+19,3%

Desde la Consejería de Agricultura se ha asegurado
que la campaña agrícola 2011 se ha desarrollado con
normalidad, mientras que en los mercados los precios
se mantienen altas desde julio del pasado año.
El mantenimiento de los precios elevados durante
el último año, unido a los buenos datos de producción
de la cosecha, harán que el sector agrario pueda
contribuir, al igual que el pasado año, al incremento del
PIB de la Comunidad. A principios de septiembre el
trigo en las lonjas de la región se situaba entre 193 y
208 €/t, mientras que la cebada lo hacía entre 187 y
200 €/t.
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LA PAC DE 2014 EMPIEZA A NEGOCIARSE EN OCTUBRE
L

a Unión Europea (UE) inicia un último trimestre
del año crucial para el sector agrario, ya que está
previsto que la Comisión Europea presente en octubre
su propuesta oficial para reformar la Política Agraria
Común (PAC), que comenzará a aplicarse a partir de
2014.
En esta propuesta se pone en juego el futuro de los
ingresos y de la gestión de la agricultura y la ganadería
europeas y por ello, desde el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) se ha
impulsado la creación de una comisión permanente de
seguimiento, formada por representantes de las
organizaciones agrarias y de las cooperativas.

Otra de las propuestas que figura ya en el proyecto
de perspectivas financieras de la Comisión Europea
para el período 2014-2020 es que a partir de 2014
cerca del 30 % de las subvenciones agrícolas
dependan del cumplimiento de ciertas medidas
ambientales por parte de los productores agrarios.

Aunque los comisarios darán a conocer sus
posiciones el próximo 12 de octubre, no será hasta el
día 20 cuando la Comisión haga pública su propuesta
a los ministros comunitarios de Agricultura.

Más concretamente, se plantean medidas como la
rotación adecuada de los cultivos o el mantenimiento
de pastos y se establece también que los agricultores
que no las cumplan recibirán menos cuantía en las
ayudas.

Con la presentación del proyecto legislativo sobre
la reforma de la PAC, arrancarán realmente las
negociaciones entre el Consejo de ministros de la UE
y el Parlamento Europeo.
Estas negociaciones, que se extenderán, por lo
menos, durante todo 2012, afectan a todos los ámbitos
relacionados con la agricultura y el desarrollo rural.

NUEVO TEXTO,
CON MEDIDAS YA CONOCIDAS
Aunque no se conocen muchos detalles del texto
que presentará la Comisión, se prevé que en él se
plasmarán de una forma más concreta algunas de las
ideas que ya se han debatido al filtrarse desde las
instituciones comunitarias.
Así, por ejemplo, la Comisión ya ha anunciado su
intención de modificar la distribución de las ayudas
agrarias, teniendo en cuenta que el presupuesto se irá
reduciendo progresivamente.
Del mismo modo, también se ha barajado la idea de
que en la futura Política Agraria Común primen los
criterios medioambientales, beneficiando al agricultor
o ganadero que preste determinados servicios en
defensa del medio ambiente.
Pág. 18 / ACOR

AGRICULTORES
A TÍTULO PRINCIPAL
La Comisión también plasmará en ese futuro
documento sobre la PAC su propuesta, ya anunciada,
de poner un límite máximo de ayuda por explotación y
de dar prioridad a la hora de recibir ayudas al
productor “activo”.
La necesidad de ligar producciones agrarias y
calidad alimentaria es otro de los retos que se plantea
la Comisión Europea, y que de una u otra manera
estará reflejado en el documento sobre el futuro de la
PAC que se presentará en octubre.
En los últimos meses, las alarmas desatadas como
consecuencia de la llamada “crisis del pepino” han
puesto en evidencia la necesidad de dar a conocer
mejor la calidad de los producciones agroalimentarias
de la Unión Europea.

INTERVENCIÓN ANTE
SITUACIONES CRÍTICAS
Además de todo ello, en el seno de la UE continúan
las negociaciones sobre la necesidad de que la
Comisión pueda intervenir rápidamente en todos los
sectores en situación de emergencia y que las actuales
disposiciones sobre cláusulas de perturbación de los
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mercados puedan aplicarse en un número limitado de
sectores en situación de crisis.

caso del trigo y de manera opcional para la cebada, el
maíz, el arroz y la carne de vacuno.

Los expertos comunitarios barajan que las medidas
especiales de intervención y las cláusulas de
perturbación puedan descansar en un único
instrumento horizontal capaz de responder ante las
distorsiones del mercado y tener en cuenta los efectos
negativos de los riesgos ligados a problemas
sanitarios.

Por su lado, los expertos comunitarios plantean
que se mantenga el régimen de ayudas al
almacenamiento privado para las carnes de vacuno,
porcino, ovino y caprino, así como también para la
mantequilla, el aceite de oliva y el azúcar.

Los principales cambios que Bruselas se plantean
en este sentido tienen que ver con la recuperación de
la intervención y con el almacenamiento privado.
Con respecto al primer punto, los expertos
comunitarios están barajando que se mantengan sin
cambios los precios de referencia y de intervención,
aunque podría contemplarse la posibilidad de no hacer
referencia a cantidades o precios de compra fijos como
ocurre actualmente con el trigo blando.
El sistema de intervención se abriría automáticamente por el procedimiento de adjudicación en el

N.º 133 - Julio / Agosto / Septiembre 2011

Se contempla también como otra posibilidades
prever una ayuda al almacenamiento privado solo
opcional y ampliar la ayuda a los demás productos,
permitiendo a la Comisión actuar en circunstancias
excepcionales.
La Política Agraria Común (PAC) es la política que
más presupuesto absorbe de las arcas comunitarias,
con 59.799,6 millones de euros. Nuestro país es el
tercero que –hasta el momento– más fondos recibe,
con un monto de casi 7.500 millones de euros, pero
aún así somos contribuyentes netos al presupuesto
comunitario.
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LA CAÍDA DE LOS PRECIOS ENSOMBRECE
EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE PATATA
L

a campaña de patata de media
estación en Castilla y León ha comenzado
en medio de “negros nubarrones”
provocados por la caída en picado de los
precios que perciben los agricultores.
Hace solo unos meses, las pers pectivas de la campaña eran buenas por
el aumento de los rendimientos por
hectárea, pero con el inicio de la recogida
se esfumó todo el optimismo de los
productores ante los precios a los que los
operadores del mercado compraban la
patata.
Algunas organizaciones profesionales
agrarias apostaron por retrasar la
recolección con la esperanza de que los
precios subieran, pero después de unos
días de paro en el campo y ante la falta de
unanimidad entre los agricultores, la
campaña siguió su curso.
La Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León (URCACYL)
también se mostró en completo
desacuerdo con la paralización del
arranque de la patata, argumentando que
los agricultores están obligados a
cumplir los contratos homologados
suscritos en enero, cuando se planifican
las campañas.
Además, para las cooperativas de
nuestra región, cortar el arranque del
tubérculo facilitaría aún más la entrada de patata
francesa.

MÁS IMPORTACIONES ESTE AÑO
En la caída de precios de la patata en esta campaña
han influido, entre otros aspectos, el adelanto en torno
a dos semanas de la recogida, que ha provocado un
aumento de la oferta, y especialmente el incremento
de las entradas de patata del exterior al mercado
nacional

En este sentido, en todo el año 2010 España
importó 778.529 toneladas de patata y exportó
239.309 toneladas, según los datos de Aduanas. Por
su parte, en el primer semestre de este año las
importaciones ascendieron a 391.883 toneladas y las
exportaciones a 129.457 toneladas.
Aunque Castilla y León es la región que se ha visto
más afectada por la caída de precios, la situación del
mercado de la patata en otras comunidades
autónomas es también muy negativa.
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Producción de patata
en Castilla y León en 2011
Variedades

Producción

Temprana

Concretamente, los últimos datos del MARM
recogen un incremento del 2% en la superficie
dedicada al cultivo de la patata en España, hasta las
78.900 hectáreas.

3.075

Media Estación

324.545

Tardía

187.379

TOTAL

420.199

Fuente: Consejería de Agricultura
Datos en toneladas

En Andalucía, la cosecha de patata temprana terminó
con pérdidas millonarias al bajar los precios que perciben
los agricultores un 50% respecto al año anterior.
Por su lado, en Castilla-La Mancha también han
caído significativamente los precios de la patata de
media estación y lo mismo ha ocurrido en otras
regiones productoras, a pesar de que las cosechas en
estas zonas no han sido tan buenas como se esperaba
al comienzo del verano.

PRODUCCIÓN NACIONAL A LA BAJA
Así, los datos del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM) publicados en julio

Producción de patata
de media estación en Castilla y León
Provincia

apuntan a que la producción nacional total se verá
reducida, a pesar del aumento de las superficies
cultivadas.

De esta superficie total, 40.400 hectáreas
corresponden al cultivo de patata de media estación,
cuyas siembras han retrocedido un 4% respecto al año
pasado, y 22.900 hectáreas (un 3% más) a las de
variedades tardías.

Producción de patata
de media estación en España
CCAA

2010

2011

Diferencia

Galicia

414.900

337.600

-9%

Asturias

37.500

39.600

+5,6%

Cantabria

900

900

+0,0%

País Vasco

38.400

36.600

-5%

Navarra

6.300

7.500

+19%

La Rioja

59.200

64.000

+8%

Aragón

1.200

3.100

153%

Cataluña

21.500

18.900

-2%

Baleares

0

0

0

323.300

328.500

+1.6%

Madrid

8.900

3.300

-63%

C-La Mancha

64.100

67.600

+5.5%

2010

2011

Ávila

30.800

16.800

Burgos

36.000

41.800

León

1.400

1.600

C.Valenciana

15.100

20.500

+35.5%

Palencia

8.400

11.400

R. de Murcia

6.600

6.600

+0,0%

Salamanca

103.300

106.900

Extremadura

46.000

39.100

-15%

Segovia

40.000

44.000

Andalucía

172.100

137.000

-20%

0

0

Canarias

6.500

2.500

+61%

Valladolid

90.000

85.800

1.222.600

1.113.400

-9%

Zamora

13.400

20.200

TOTAL

323.300

328.500

Soria

Fuente: MARM
Datos en toneladas

Cas. y León

Total

Datos en toneladas

En cuanto a las producciones, según los datos del
MARM la campaña de media estación se cerrará con
una caída del 9% respecto al año pasado, y una
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producción de 1.113.400 toneladas de patata que se
vienen a sumar a las 288.300 toneladas de
“tempranas” (un 22,6% más que en el año anterior) y
a las 71.300 toneladas de patata extratemprana que ya
se recogieron a comienzos del año en el Sur.
Las estimaciones sobre la cosecha de patata tardía
aún no se han publicado, pero el aumento de la
superficie sembrada hace presagiar una producción
muy superior a la del año pasado.

GALICIA, PRIMERA PRODUCTORA
Por Comunidades Autónomas, el MARM pronostica
un descenso importante en la cosecha de patata
temprana en Andalucía, Cataluña, Extremadura,
Madrid, País Vasco y Galicia, que a pesar de esa
reducción sigue siendo la primera región productora
de estas variedades de patata (Ver cuadro adjunto).
En sentido contrario, en el resto de las regiones las
cosechas de este año serán superiores a las del
pasado, destacando a nivel porcentual los incrementos
de Aragón (donde se duplicará la cosecha), o la
Comunidad Valenciana.
Para Castilla y León, las previsiones sobre cosecha
de patata de media estación de primeros de julio que
hace el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino son mejores que las que publica el Gobierno
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regional. En concreto, el MARM pronostica una
cosecha de algo más de 328.000 toneladas frente a las
324.000 de la Junta.

PRODUCCIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN
A nivel regional, la cosecha de variedades de patata
de media estación se espera ligeramente superior a la
del año pasado y la producción total se sitúa en
420.199 toneladas, según la Consejería de
Agricultura.
El grueso de la cosecha de patata corresponde a las
variedades de media estación, pero no obstante
también es importante en nuestra región la cosecha de
patata tardía, pues se espera recoger más de 187.000
toneladas (ver cuadro adjunto).
Dentro de la patata de media estación Valladolid
vuelve a destacar un año más como principal
productora, con casi el 28% del total regional, a pesar
de que este año se estima que la cosecha se reduzca
(ver cuadro ajunto).
También se prevé una caída significativa en la
cosecha de Ávila. En sentido contrario, el MARM
pronostica un aumento de las cosechas de Salamanca
(segunda provincia en producción), Burgos, León,
Palencia, Segovia y Zamora.
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LA PRODUCCIÓN DE VINO EN CASTILLA Y LEÓN
SERÁ INFERIOR A LA DE 2010, PERO DE GRAN CALIDAD
L

a vendimia 2011 en Castilla y León se caracterizará por la gran calidad de la uva, si las condiciones
climatológicas no cambian al final del proceso de
maduración.
Los primeros análisis realizados en el viñedo
acreditan la gran calidad de la uva y todo parece indicar
que la vendimia se generalizará en nuestra región a
primeros de octubre, si bien en algunas zonas más
tempranas la recogida comenzó ya en agosto en las
zonas más tempranas.
Las estimaciones de producción son sin embargo
peores que las de la campaña pasada, que fue por otra
parte superior a la media en nuestra región.
Tanto las primeras estimaciones publicadas por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) a primeros del mes de julio, como los datos
que maneja la Consejería de Agricultura y Ganadería
apuntan a una reducción de la producción regional de
vino y mosto, situando la producción en torno a los 1,3
millones de hectolitros frente a los 1,7 millones que se
produjeron el año pasado.

CAMPAÑA EN CASTILLA Y LEÓN
En nuestra región, la campaña vitivinícola 2011 ha
venido marcada por la buena climatología, que ha tenido
una incidencia importante en el ciclo vegetativo de la vid.
En general, el ciclo ha venido ligeramente
adelantado respecto a las fechas habituales debido a
una óptima temperatura.
Este año la viña en nuestra región ha sorteado
enfermedades y hay pocas zonas apedreadas, sin
embargo los bodegueros están preocupados por la
saturación del mercado y porque la crisis económica
también afecta al consumo de vino.
No obstante, en nuestra región han abierto sus
puertas casi 20 nuevas bodegas este año y durante la
campaña un total de 388 veedores (auxiliares técnicos
de vendimia) velarán por el cumplimiento de las
normas de vendimia, que afectan a las más de 600
bodegas que hay en Castilla y León.
N.º 133 - Julio / Agosto / Septiembre 2011

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA
En España, las primeras estimaciones del
Ministerio no incluyen datos de algunas comunidades
autónomas (ver cuadro adjunto), pero apuntan a una
producción de vino y mosto ligeramente superior a la
del año pasado con cerca de 41,2 millones de
hectolitros frente a 40,8 millones de hectolitros de
2010.
La región que, según las estimaciones del MARM,
sufrirá un mayor descenso en su producción de vino y
mosto en términos porcentuales será Canarias (-25%),
seguida de Castilla y León (-23%).
En sentido contrario, los mayores incrementos
porcentuales de la producción de vino se registrarán,
si se cumplen las previsiones del MARM, en Cataluña
(+10%) y en Aragón (+9,5%).
No obstante, un año más Castilla-La Mancha
volverá a ser la mayor productora de vino y mosto de
España, con cerca de 22,9 millones de hectolitros,
según las estimaciones del MARM, que suponen un
incremento de 5,7% respecto a la campaña pasada.
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Cuadro I.
Previsión de producción de vino y mosto 2011
CC.AA

PRODUCCIÓN

DIF./2010

904.800

+0.0%

Asturias

S/D

=

Cantabria

S/D

=

País Vasco

S/D

=

Navarra

710.300

-9%

La Rioja

2.120.000

+1,2%

Aragón

1.297.700

+9,5%

Cataluña

3.096.600

+10%

Baleares

45.700

=

C. Valenciana

2.225.400

+5,2%

Castilla y León

1.358.300

-23%

C-La Mancha

22.978.200

+5,7%

Madrid

S/D

=

Extremadura

S/D

=

675.000

=

Andalucía

1.319.100

-5%

Canarias

63.000

-25%

ESPAÑA

42.216.700

+0,9%

Galicia

Murcia

Fuente: MARM
Datos en hectolitros

Producción de vino y mosto en Castilla y León
PROVINCIA

PRODUCCIÓN

Ávila

17.850 hectolitros

León

251.600 hectolitros

Salamanca

15.400 hectolitros

Segovia

41.644 hectolitros

Valladolid

700.200 hectolitros

Zamora

324.000 hectolitros

Burgos

S/D

Soria

S/D

Palencia

S/D

TOTAL

1.350.694 hectolitros

Fuente: Consejería de Agricultura
Datos en hectolitros
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MÁS EXPORTACIONES,
MENOR CONSUMO INTERNO
Esta campaña está previsto que se signifique por el
aumento de las exportaciones, principalmente de vinos
con denominación de origen, que contrastan con un
descenso del consumo en los hogares españoles.
Así, las exportaciones españolas de vino crecieron
en volumen, durante la primera mitad de 2011, un
29,3%, hasta alcanzar los 1.037,9 millones de litros,
frente a los 802,7 millones exportados en el mismo
periodo de 2010.
En términos de valor, el crecimiento ha sido algo
más moderado (19,6%), hasta los 1.007 millones de
euros, lo que supone que se han facturado 165 millones
de euros más que en el primer semestre de 2010.
Por su lado, el precio medio cayó en este período
un 7,5% (la mayoría vinos sin DOP a granel)
Como ya ocurrió en el pasado año, en el primer
semestre del año 2011 se incrementaron las
exportaciones de vinos con Denominación de Origen, así
como también los de cavas y vinos espumosos, al tiempo
que se mantuvieron las ventas de vinos sin denominación.
Los principales destinos de los vinos españoles en este
período fueron Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
En cuanto al consumo de vino en los hogares, los
datos del panel alimentario del MARM apuntan una
caída del 4,6% tanto en volumen como en valor, en los
primeros seis meses del año.
Las mismas fuentes indican que se consumieron
197,9 millones de litros por un valor de 447 millones
de euros, y que los precios medios se mantuvieron
estables y se situaron en 2,26 euros por litro de vino
sin calidad diferenciada, según el MARM.
Por tipos de vino, los espumosos y los cavas fueron
los que tuvieron un mejor comportamiento en los
hogares.
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AYUDAS PARA LAS LEGUMINOSAS DE CALIDAD
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado la
concesión de ayudas para una superficie de 9.395,77 hectáreas de
leguminosas, dentro del programa nacional de ayudas a la mejora de la
calidad de las legumbres de consumo humano que ha comenzado a
aplicarse en la campaña 2010/2011.
Las ayudas del programa nacional para la calidad de las legumbres
están vinculadas al marco del artículo 68 del reglamento comunitario
sobre ayudas directas.
El programa cuenta con una dotación de un millón de euros para una
superficie total de referencia de 10.000 hectáreas y establece una ayuda
básica de 100 euros por hectáreas.
Según los datos del FEGA, del total de hectáreas que van a recibir
ayudas un total de 5.000 corresponden a agricultores que están acogidos
a alguna de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas que
hay en España para este tipo de producciones.
Asimismo, de la cifra total acogida a la ayuda, 3.889 hectáreas son tierras de producción ecológica y el esto
corresponde a superficies amparadas por otros sistemas de calidad diferenciada.
CASTILLA Y LEÓN, LA QUE MÁS RECIBE
Por Comunidades Autónomas es Castilla y León la que más dinero recibe al contar con una superficie de 5.610
hectáreas de legumbres acogidas a este programa.
A nuestra región le sigue muy de lejos Castilla-La Mancha con un total de 2.293 hectáreas y Aragón con 1.124
hectáreas, según los datos del FEGA.

LA SUPERFICIE ACOGIDA A LAS PRIMAS A LAS
PROTEAGINOSAS CRECE UN 21% ESTA CAMPAÑA
En la campaña 2011/2012 se han solicitado primas a las
proteaginosas para un total de 275.722, 23 hectáreas, lo que supone un
incremento del 21% respecto al año pasado, según los datos publicados
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM)
Los agricultores de Castilla-La Mancha con un total de 103.718,41
hectáreas, han sido los que más superficie han dedicado a este cultivo
de proteaginosas, seguidos de los de nuestra región con 82.724,08
hectáreas.
A gran distancia se han situado Aragón (29.922,81 hectáreas),
Andalucía (27.291,6 hectáreas) y Extremadura (15.920,8 hectáreas).
Esta ayuda, que se concede durante las campañas 2009 a 2011, tiene
como objetivo principal intensificar el papel de los cultivos ricos en
proteínas y proporcionar un incentivo que incremente la producción.
A este respecto, es de destacar que las proteaginosas por las que se
puede recibir la ayuda son los guisantes, altramuces dulces, habas y
haboncillos.
Esta ayuda se concede por hectárea cultivada y cosechada después de la fase denominada "de maduración
lechosa", tras la realización de los pertinentes controles administrativos.
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EL TRABAJO DE ANOVE
EN EL SECTOR RMEOLACHERO

En el caso de la remolacha las empresas asociadas
suponen el 100 % de las variedades utilizadas.

ANOVE es una es una asociación privada, sin ánimo
EMPRESAS ASOCIADAS:
de lucro, que agrupa a la práctica generalidad de las
KOIPESOL SEMILLAS, S.A.
empresas y centros dedicados a la investigación,
desarrollo y explotación de nuevas variedades
KWS SEMILLAS IBERICA, S.L.U.
vegetales y demás invenciones biotecnológicas
LIMAGRAIN IBERICA-BETASEED
referidas a plantas o material vegetal.
MARIBO SEEDS ESPAÑA, S.A.
La asociación ostenta un elevado nivel de
S.A. MARISA
representatividad en la agricultura española ya que sus
socios suponen un porcentaje mayoritario de las
STRÜBE
variedades utilizadas en los principales cultivos.
SYNGENTA SEEDS, S.A.-HILLESHÖG
La obtención vegetal: una actividad de enorme
trascendencia para el desarrollo del sector
remolachero y su sostenibilidad.
Conscientes de que la actividad de la obtención vegetal es en general muy desconocida, ANOVE ha confeccionado
una web www.anove.es
ANOVE es miembro de las asociaciones internacionales ESA (European Seed Association) e ISF (Internacional
Seed Federation) como asociación representante del sector obtentor en España.
La investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales, a través de la mejora genética por las empresas
obtentoras, ha permitido a los agricultores duplicar los rendimientos, aumentar la calidad de las cosechas y mejorar
la resistencia a enfermedades. Es, por tanto, la base de la innovación tecnológica de la que depende toda la cadena
alimentaria.
La contribución del sector semillista al aumento de la rentabilidad del agricultor remolachero ha sido
fundamental. La investigación, desarrollo y obtención de nuevas variedades del más alto nivel ha producido
incrementos espectaculares de producción y resistencias a plagas enfermedades.
Los principales factores que han impulsado aumentos en producción y rentabilidad del cultivo de remolacha en
España en los últimos años, son los siguientes:
• El rendimiento se ha incrementado en más del 30% en los últimos 10 años.
• El azúcar extractable aumentó de 14% a 16%.
• El rendimiento de azúcar se elevó de 7-8 t/ha a 12 t/ha.
• La semilla multigermen fue reemplazada por la monogermen.
• Prácticamente en la totalidad de la superficie remolachera se usa semilla pildorada y tratada con insecticidas
y fungicidas.
A cada problema al que ha tenido que enfrentarse el
agricultor, el sector semillista ha buscado respuestas
efectivas:
➢ Coste de Fertilizantes → Desarrollo de variedades
que usan el Nitrógeno de manera más eficiente
➢ Coste de Fitosanitarios → Nuevas variedades
Tolerantes o resistentes contra distintas plagas y
enfermedades (rizomania, nematodos, oidio,
rizoctonia, cercospora) o herbicidas.
➢ Riego → Desarrollo de variedades que usen el agua de manera más eficiente
Todo ello se ha conseguido desarrollando nuevas variedades que se han ido poniendo a disposición de los
agricultores. Es necesario tener en cuenta tanto la inversión necesaria en I+D para comercializar una variedad de
remolacha (que se estima entre 1 y 1,5 millo € en Europa), como el tiempo medio que se tarda actualmente en su
introducción en el mercado (12 años). El número medio de variedades nuevas que se introducen todos los años en
el mercado español es de unas 20 nuevas variedades.
ANOVE coordina desde 2009 la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible.
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Tablón de Anuncios
SE VENDEN

SE VENDEN

ARADO CHISEL 17 BRAZOS HALCÓN,DOS
TRACTORES INTERNACIONAL 946 Y 1455,
ARADOS DE VERTEDERA 3 Y 4 CUERPOS,
SEMBRADORA DE 23 BOTAS,
GRADA PREPARADORA Y RODILLOS,
CULTIVADOR CON GRUPO DE
TRATAMIENTOS,
MOTORES Y RIEGO PARA 4 HAS.
TELÉFONO: 983 685421 (de 19.00 h. a 22 h.)
PIÑA DE ESQUEVA (Valladolid)

POR CESE DE ACTIVIDAD
SECADERO DE MAÍZ Y GIRASOL
HORIZONTAL 15.000 Kg/hora
RODILLOS QUITATERRONES DE CHISEL O
CULTIVADOR EN TRES CUERPOS TOTAL 5 m
(1-3-1) CON ENGANCHES,
RODILLO QUITATERRONES DE 3 m SIN
ENGANCHES, COMEDEROS (CANALES)
DE HIERRO PARA OVEJAS, PAQ. PEQUEÑO
PREPARADAS PARA QUE NO TIREN NI
FLOREEN ALIMENTO.
TELÉFONO: 656 446232
HERNANSANCHO (Ávila)

SE VENDEN
TRACTOR EBRO MODELO 160.D, 65 TRINEOS
DE ALUMINIO CON LOS DOS TUBOS Y
GENERAL DE ALUMINIO,
108 HIDRÁULICA Y MECÁNICA, ARADO
KEVERLAND Y CUERPO DE
TAJO VARIABLE HIDRÁULICO
TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403
CASTROMEMBIBRE (Valladolid)
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SE VENDEN
SEMBRADORA AMAZONE 3 METROS CON
PREPARADOR, MADIM 82 CON BUSCA
EMPACADORA PAQUETE PEQUEÑO,
GOMAS, TRINEOS Y
ALARGADERAS DE MAÍZ
TELÉFONO: 625 389957
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (Valladolid)
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Nuestros Pueblos… Nuestra Gente

VERTAVILLO (PALENCIA)
Adentrados en la provincia de Palencia, y junto a
los Socios D. José Luis Ruiperez, D. Tomás Antón,
D. Alejandro Asensio, D. Ramiro Asensio, D. Jesús
Antón y D. Miguel Antón visitamos la bonita localidad
de Vertavillo.
ETIMOLOGIA. Existen dos explicaciones posibles sobre
el topónimo de Vertavillo. La primera nos dice que este
vocablo es de origen celta bretón (usualmente usaban
la raíz “britt”) y junto “breto” que significa justiciero,
podría traducirse como “La Villa de Breto”. La segunda
nos lleva a un origen germánico donde Bretabildo se
refiere a un repoblador que habría fundado la ciudad, y
en este caso la traducción sería La Villa de Bretabildo”.
LOCALIZACIÓN. Se encuentra situado en la conocida
comarca del Cerrato, al suereste de la provincia
palentina. Su extensión es de 5.800 hectáreas. El
término municipal es atravesado por dos arroyos
Maderazo y Maderón (o Maderano) su entorno lo
componen una serie de páramos y valles típicos de la
comarca del “Cerrato”. La Cañada Real Burgalesa para
por Vertavillo.

siglo XII y en el que continuaron las obras hasta el siglo
XVII, aparecen elementos arquitectónicos románicos,
góticos y renacentistas. También existen dos ermitas
la del Santo Cristo del Consuelo y la de la Virgen de
Hontoria. Con motivo de la independencia de la
jurisdicción de Baltanás, Vertavillo erige en 1537 un
rollo de justicia que aún se conserva en perfectas
condiciones. También merecen interés sus dos arcos
que son vestigio de una antigua muralla.
FIESTAS. Las fiestas patronales, en honor al Santo
Cristo del Consuelo, se celebran el tercer domingo de
septiembre. El sábado antes de la Ascensión tiene
lugar la fiesta dedicada a la Virgen de Hontoria y a las
Ánimas que se festeja el martes de carnaval y lo
organiza una cofradía que data del año 1575.

POBLACIÓN. Vertavillo tiene censados alrededor de
250 habitantes aunque la población fija durante los
días más duros del invierno es de 65 personas, con
una media de edad alta; tan sólo hay un menor en el
pueblo que cada día se tiene que desplazar hasta
Baltanás para ir al colegio.
MONUMENTOS. En la Iglesia Parroquial dedicada a
San Miguel, edificio que se empezó a construir en el
N.º 133 - Julio / Agosto / Septiembre 2011

HISTORIA. Según se ha comentado, es probable que los
primeros pobladores de estas tierras fueran celtas, y
está corroborado por los vestigios de esta cultura que
en algunos parajes del pueblo se han encontrado.
Algunos historiadores afirman que por esta zona pasaba
la vía romana Viminacium-Clunia-Balsio y que junto con
las monedas romanas encontradas son la pruebas de
que también hubo asentamientos romanos que
sucedieron a los asentamientos celtas. Asimismo estos
asentamientos romanos se verían destruidos a manos
de los pueblos bárbaros y estos a su vez también con el
triunfo visigodo. En el siglo VIII nuevamente estos
campos se verían asolados por los musulmanes hasta
que Don Alfonso III “El Magno” conquistara y repoblara
estas tierras, esto dio origen a “Bretavello” que es como
en un principio se conoció Vertavillo.
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Durante los siglos XI y XII Vertavillo aparece en
distintos documentos, no siempre con el mismo
nombre. Así, por ejemplo, en un escrito otorgado por
Doña Urraca en 1119 figura como Bretauillo o en 1139
como Breteuela, este documento de Alfonso VII “El
Emperador” se hace constar que este rey tenía una
heredad en Vertavillo que fue cedida a su madre Doña
Urraca a cambio del castillo de Magaz de Pisuerga.
SERVICIOS. Disponen de servicio médico tres días a
la semana y transporte público hasta Palencia y Venta
de Baños.
APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO. Los habitantes
de Vertavillo dependen de la agricultura, aunque
también encontramos dos ganaderías de ovino y una
de vacuno. También hay alguna explotación forestal y
tiene gran importancia la actividad cinegética. Los
Socios nos indican que unas 2.500 hectáreas
pertenecen a monte -donde abundan robles y encinasy que, como consecuencia, es un buen término de
caza. Como cultivos de secano destacan la cebada
especialmente y el trigo con unas producciones
medias de 3.000 kgs./ha., cultivan también algo de
girasol con un rendimiento de 900 kgs./ha. y guisantes
con 1.500 kgs./ha. Entre cultivos de regadío destacan
la remolacha, principal bastión para su economía,
“aunque desde la reforma en 2006 de la OCM del
azúcar ha descendido notablemente el cultivo su
cultivo” puntualizan estos Socios.
También cultivan algunas hectáreas de alfalfa, que
llevan a una deshidratadora perteneciente a Agropal
para posteriormente comercializar. Nos explican que
“es un cultivo cómodo que hay que darle dos riegos de
seis horas nada más y conseguimos una producción
cercana a los 4.000 kgs./ha. Y el pasado año lo
cobramos a 0,15 €/Kg”.

Insisten en que el cultivo principal sigue siendo la
remolacha, pero indican que se sigue cultivando
gracias a las altas producciones que consiguen,
cercanas a las 110 t./ha, y piensan que “por debajo de
85 t/ha se pierde dinero por los gastos que conlleva el
cultivo”. Nos comentan que “este año parecía que
venía la campaña de remolacha muy buena, pero los
nublados que han padecido han arrastrado la planta y
posiblemente perdamos un 10% de lo previsto”.
Riegan por cobertura desde unos de pozos abiertos de
8 mts., y otros de perforaciones a más de 130 m,
aunque explican que “la diferencia de coste es abismal,
mientras que de los primeros riegan por 500 €/ha, los
segundos pasan de los 1.200 €/ha.”. No hay grandes
problemas con el agua ya que sólo una quinta parte de
los pozos es la necesaria tras el abandono que se está
produciendo en el campo.
Sin embargo, si existe un gran problema con las plagas
de conejos que acaban con el cereal y el girasol. “Hay
una parte del monte que lleva cuatro años sin practicar
descaste ni se ha cazado en temporada, por lo que se
han multiplicado notablemente. Además, los jabalíes
también dan buena cuenta de la remolacha”.
PERSPECTIVAS DE FUTURO. El futuro lo ven con
bastante desconfianza, principalmente porque no hay
relevo generacional y el campo se queda si habitantes.
Reprochan a la sociedad urbana que les ofendan y
menosprecien al acusarles de “malgastar agua y vivir
de subvenciones”. Rápidamente refutan estos
disparates: por un lado los agricultores somos y
actuamos como verdaderos protectores del agua,
entre otras cosas porque es un elemento necesario e
imprescindible para nuestro trabajo. Por otro lado
todos los agricultores y ganaderos sólo queremos
unos precios justos con los que vivir dignamente”.
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Nueva Serie A HiTech de Valtra
Edición Especial 60 Aniversario

No lo hacemos como siempre, lo hacemos mejor aún.
Los nuevos tractores Valtra de la serie A HiTech te ofrecen la fiabilidad legendaria y versatilidad con multiples
mejoras y especificaciones como el inversor hidráulico HiTech de Valtra que proporciona una conducción más
sencilla en ambas direcciones. Además de automatismos como el Auto Traction y cruise.
La ergonomía de la cabina ha sido mejorada con nuevas incorporaciones como los pedales suspendidos para
mayor confort. Descubre estos cambios y mucho más en www.valtra.es.

La suavidad legendaria y facilidad de uso
del inversor hidraulico Valtra

Nuevos pedales
suspendidos

Mayor ergonomía de la nueva
y mejorada cabina

Valtra es una marca mundial de AGCO Corporation.
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