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Carta del Director

“Fenómenos temporales“

E

stamos en plena época estival, y
este año, para nuestra sorpresa, aún
con los valores que marcan nuestros
termómetros, los que vaticinan el fin del mundo
por el cambio climático están más cayados que
nunca. Estamos acostumbrados a todo tipo de
arrebatos: alerta si llueve en otoño, alarmas si
nieva en invierno, sobresalto si llegamos a los 35º
durante el mes de julio y a la vez hay una tormenta,
y si la temperatura oscila más de 5º durante la
primavera significa el peor de los presagios…
Sin embargo, este silencio puede deberse a que
estén analizando el tiempo y sus derivadas desde
otros puntos de vista, y no en su acepción de
“estado atmosférico” sino en el sentido de “la
duración de las cosas”, ambas posibles según las
definiciones de la Real Academia Española.
No sé si estaremos de acuerdo, pero cuando
estamos todos artos de decir “qué rápido pasa el
tiempo” al mirar a nuestros retoños que ya tienen pelos
en las piernas, ahora sentimos que las horas duran más,
los días parecen tener más de 24 horas y soportamos
años que aparentan mucho más de 12 meses.
No llega nunca “el final de este semestre” tan
anunciado por la clase política para ver los primeros
brotes verdes, el “próximo ejercicio fiscal” parece que
lo tenemos que pasar cada fin de mes, el concepto
“el año que viene se verán los primeros resultados
positivos” deja de tener sentido cada vez que
franceses, alemanes, finlandeses, premios nóbel o
instituciones internacionales abren la boca para
localizar el “próximo año” en el 2014 o en el ¡2020!…
¿Y si hablamos de lo que duran en el tiempo las
normas jurídicas? Ahora no hay normas
permanentes, a pesar de que casi ninguna tiene
predeterminada su vigencia, sino que todas las
normas que se dictan son normas transitorias. En
las circunstancias en las que ahora nos encontramos, que la vigencia de las normas y contratos
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sólo tengan unas semanas de vida en nada ayudan
a superar las dificultades que presenta nuestro
país y nuestros sectores.
No se dan cuenta nuestros legisladores que hay
que restablecer la confianza en nuestro sistema y en
nuestras estructuras. La ligereza y falta de
sensibilidad que todas las administraciones están
mostrando al definir, redefinir y volver a cambiar el
marco jurídico de nuestras actividades económicas
están truncando la creación o la consolidación de
miles de puestos de trabajo, de inversiones estables
y cualquier tipo de crecimiento. Sostener esta actitud
está provocando un malestar, no sólo social, sino de
todos los agentes nacionales y foráneos económicos
presentes en nuestro tejido económico.
Hoy se quiebran acuerdos, contratos y
consentimientos sin ningún pudor. La Administración sabe que no estamos en situación de exigir
constantemente la revisión judicial de tanta
incongruencia e inseguridad, porque –entre otras
cosas– su resultado lo verán nuestros hijos cuando
ya tengan descendientes. Establecer un plan de
negocio, determinar los recursos para hacer frente
al mismo, solicitar la ayuda financiera necesaria, y
perseguir unos legítimos intereses amparados en la
legislación vigente es un derecho de todos los
ciudadanos. Sin embargo, soportamos el vaivén de
toda sacudida parlamentaria regional, nacional,
comunitaria e internacional… ¿Se puede pedir
más? ¿Se puede soportar más? Esto se llama
abusar. Exigimos defender nuestra renta y nuestras
estructuras con toda la seguridad de la que una
economía desarrollada presume.
En fin, que el tiempo que nos preocupa –esta
vez– no es sólo el atmosférico. No queremos andar
con el tiempo, queremos tener tiempo.
M.ª José Suero Suñe
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Sector Remolachero-Azucarero

SITUACIÓN ÓPTIMA DEL CULTIVO DE REMOLACHA
E

n este momento y de forma
generalizada se puede afirmar que la
remolacha ha recuperado gran parte de su
ciclo vegetativo con respecto al año anterior
y su estado, terminando el mes de julio, es
óptimo.
Las temperaturas más suaves del mes
de junio y –sobretodo– del mes de julio, con
noches más frescas y un gran contraste de
las mismas entre el día y la noche junto con
una buena sanidad foliar, han favorecido el
desarrollo acelerado del cultivo hasta
situarse al mismo nivel que en julio de
2011.

CONFIRMADA LA DISMINUCIÓN
DE LA SUPERFICIE DE SIEMBRA
Sin embargo, lo que sí se ha visto
confirmada es la disminución considerable
de la superficie de siembra de remolacha en
nuestra región (-12%), que anticipábamos en el número
anterior de la Revista.
Así, según las estimaciones del mes de junio de la
Consejería, se habrían destinado en esta campaña a la
remolacha en nuestra región un total de 27.752 hectáreas
(31.561 ha. en la 2011/12). La pérdida de estas algo más de
3.800 hectáreas, aun siendo general, se ha localizado
principalmente en Palencia (-1.653 ha.) y Valladolid (-777
ha.), así como en Burgos, León y Zamora, que perdieron
cada una 300 hectáreas de este cultivo (ver cuadro adjunto).

INCIDENCIAS POCO DESTACADAS
Los daños por fuertes vientos en comarcas arenosas de
Ávila y Segovia han obligado a resembrar más de 50
hectáreas de los Socios y en otras tantas, aunque ha
mermado el número de plantas, no ha sido preciso
resembrar.

Sin embargo, lo más preocupante es la fitotoxicidad de la
remolacha por herbicidas residuales en tierras sembradas con
cereales el año anterior, detectada esta campaña en varias
parcelas diseminadas por toda la región y que ha causado
daños de gran consideración en la mayor parte de ellas.
Algunos distribuidores de fitosanitarios están
recomendando estos últimos años para los cereales, una
mezcla de 2-4 D + (Tifensulfurón- metil + Tribenurón- metil)
ó 2-4 D + (Tribenurón – metil) ó (Clortoluron (d. de la urea)
+ Diflufenican (d. de las anilidas), etc. Al parecer, a los
tratamientos mencionados, este año muchos agricultores
han añadido 5 g. de (Triasulfurón), debido a lo cual la
persistencia de todas estas materias activas ha aumentado

Por su parte, la Rhizoctonia hasta el momento, está
teniendo una menor incidencia que la campaña pasada, bien
es verdad que el agricultor la trata antes de que los daños
sean graves o irreversibles.

HERBICIDAS RESIDUALES
Por otro lado tenemos que destacar que en esta
campaña, hasta primeros de junio, se han detectado
agricultores tratando parcelas con malas hierbas de un gran
desarrollo y por tanto con un control más que deficiente.
Normalmente esto se debe a tratamientos inadecuados en
los primeros estadios, o a la ausencia de tratamientos de
pre-emergencia y aparición de lluvias posteriores que
impidieron tratarlas en el momento óptimo.
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Sector Remolachero-Azucarero
de forma considerable, lo que además se ha visto
potenciado aun más por la sequía vivida durante el invierno.
A los Socios afectados se les ha visitado por parte de
nuestros técnicos y recomendado que dirijan una carta al
Consejo Rector, acompañada del informe del técnico de
ACOR, notificando este problema.
También habrá que tener en cuenta las parcelas que se
han tratado este año en primavera con esas materias activas
para que no se ocasionen daños en los cultivos de colza que
se vayan a sembrar en septiembre y octubre próximos.

ATENTOS A LA
APARICION DE ENFERMEDADES
Para mantener la sanidad de la remolacha y defender el
cultivo de los potenciales ataques de enfermedades como la
Cercospora, Oidio y el Mildiu, conviene estar atentos a la
aparición de las primeras manchas en las hojas para tratar
de inmediato con los productos más efectivos y
especialmente indicados en estos casos (consultar con el
Servicio Agronómico y de Cultivos de ACOR).
Se han detectado desde este Servicio ataques de plagas
como el Lixus y Pulgón Verde y Negro, por lo que sería

recomendable aprovechar el mismo tratamiento de
fungicidas para tratar estas otras plagas de insectos con un
insecticida como pueden ser las Piretrinas y el Clorpirifos.

ANÁLISIS DE TIERRA
PROXIMAS PARCELAS DE CULTIVO
Volvemos a insistir en la conveniencia (y no tardando
mucho obligatoriedad) técnica, económica y
medioambiental necesaria de analizar las futuras parcelas
que van a sembrarse de remolacha el próximo año 2013. Es
el momento adecuado de conocer el estado de nuestros
suelos y el nivel de infestación de nematodos si lo hubiera
y, por tanto, tener las recomendaciones de fertilización
ajustadas a los resultados de los análisis efectuados.
Esto mismo es extensivo igualmente para las parcelas de
girasol, colza y trigos de fuerza, teniendo en cuenta que la
colza va comenzar su siembra dentro de sólo dos meses y
los trigos de otoño a continuación.
ACOR ofrece desde hace 30 años este servicio de forma
gratuita a los Socios que llevan las muestras de sus tierras al
Laboratorio de Tierras situado en la fábrica Azucarera de Olmedo

SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS DE ACOR

CAMPAÑA DEL SUR CON POCA REMOLACHA, PERO BUENOS RENDIMIENTOS
La superficie remolachera de la Campaña 2011/12 en el Sur por debajo de las 8.000 hectáreas

E

l pasado 12 de junio dieron comienzo, en la azucarera
de El Portal (Guadalete), los arranques de la remolacha
correspondientes a la campaña 2011/12 en la Zona Sur. En
principio, está previsto que las entregas se prolonguen
durante 60 días, terminando hacia el 10 de agosto.
La cosecha de este año está notablemente marcada por
la reducción de superficie de siembra (un 17% según el
MAGRAMA) al dedicarse solamente 8.113 hectáreas a este
cultivo en el conjunto de Andalucía. Sin embargo, según las
organizaciones agrarias, no se cosecharán más que un total
de 7.530 hectáreas, de las que 996 corresponderán a secano
y 6.534 a regadío.
No obstante, el último aforo previsto por la industria,
sitúa las entregas ligeramente por encima de las 500.000
toneladas (567.000 la campaña pasada), compensando
notablemente la disminución de la superficie de siembra con
una mejoría importante de los rendimientos en regadío (en
torno a las 76 t/ha) y unos valores de polarización elevados,
que en ambos casos se acercan a las cifras récord
alcanzadas para esta Zona. En cualquier caso, no se prevé
llegar a alcanzar el cupo teórico adjudicado a la Zona Sur de
563.605 t. de remolacha o 77.495,7 t. de azúcar.
Hasta el 16 de julio y transcurrido el primer mes de
recepción, se habría superado ampliamente el ecuador de la
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campaña, con un total de 268.004 toneladas de remolacha
recibidas y 17,63º de polarización media.
Para tratar de incentivar o mantener el cultivo
remolachero de siembra otoñal en nuestro país, la industria
ha propuesto varios incentivos. Entre ellos destaca una
ayuda para compensar el coste de la recolección en regadío
en función del rendimiento por hectárea obtenido por el
productor, con una compensación que para el regadío oscila
entre los 112,5 €/ha (para un rendimiento de entre 78 y 85
t/ha) y los 225 €/ha (para aquellos rendimientos que
superen las 100 t/ha).
También la azucarera pretende incentivar el cultivo
haciéndose cargo del coste integro del transporte de la
remolacha (renunciando el agricultor a la compensación por
portes que le pudiera corresponder de acuerdo con el AMI),
y siempre y cuando esta se haya sembrado antes del 31 de
octubre y que el productor cumpla un mínimo del 95% de
su contrato.
Los remolacheros han criticado las duras condiciones
impuestas para poder acceder a estos incentivos en
Andalucía, y han manifestado su desanimo con una
rentabilidad por hectárea para la remolacha muy similar a la
del trigo en esta campaña, pero con unos costes
infinitamente menores para el cereal.
N.º 137 - Mayo - Junio - Julio 2012
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LA COMISIÓN EUROPEA ANUNCIA UNA DISMINUCIÓN DE
LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR PARA LA PRÓXIMA CAMPAÑA
A

punto de terminar la campaña de comercialización 2011/2012, la Comisión Europea ha hecho
público el balance provisional del sector del azúcar en
el que a grandes rasgos se observa un incremento de
la superficie cultivada de remolacha en la Unión
Europea, así como también de la producción y los
rendimientos por hectárea de azúcar.
Según estos datos, la producción real obtenida en
la campaña actual rondaría los 18,13 millones de
toneladas, un 20% más que en la campaña 2010/2011.
A este volumen se le debe sumar el reporte de la
campaña anterior (149.667 toneladas), dando como
resultado una producción efectiva atribuible a la
campaña de 18,28 millones de toneladas.
Como la cuota de producción de azúcar es de
12.894.568 toneladas, la producción final de la

campaña 2011/2012 fuera de cuota fue de 5,39
millones de toneladas, según los datos que maneja la
Comisión (ver cuadro adjunto).
Por su parte, la superficie de cultivos de remolacha
se situó en 1,6 millones de hectáreas, unas 40.000
hectáreas más que en la campaña anterior, y los
rendimientos medios obtenidos en la UE-27 fueron
11,6 toneladas de azúcar por hectárea, frente a las 10
toneladas de la campaña precedente.
Respecto a los rendimientos azucareros, Holanda
es el país donde éstos fueron mayores en la campaña
2011/2012 ya que se alcanzaron 13,8 toneladas por
hectárea sembrada.
Detrás de Holanda quedaron países como Bélgica
(13,6 toneladas), Francia (13,3 toneladas) y Reino
Unido (13,2 toneladas).
España se situó justo en la
media comunitaria con 11,6
toneladas por hectárea, pero
hay que tener en cuenta que
este dato se obtiene con la
información de la Zona Sur y
de la Zona Norte de nuestro
país y que Andalucía baja
mucho la media nacional en
cuanto a rendimientos se
refiere. Así, considerando sólo
la Zona Norte, el rendimiento
azucarero se situó en el
entorno de las 15 t/ha.

FRANCIA LIDERA LA
PRODUCCIÓN
De la producción efectiva
de azúcar de la Unión Europea
en la campaña 2011/2012,
más de una cuarta parte
corresponde a Francia. El país
vecino produjo 4,78 millones
de toneladas, mientras que
Alemania alcanzó 4,31
millones de toneladas.
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A larga distancia se
situaron países con una
producción media como
Polonia (1,9 millones de
toneladas) o Reino Unido con
1,3 millones) y ya por debajo
del millón de toneladas
quedaron Holanda, Bélgica y
España, que produjo según la
Comisión 538.446 toneladas
de azúcar.

PRÓXIMA CAMPAÑA
2012/2013
Por otro lado, la Comisión
Europea ha publicado sus
primeras estimaciones sobre
la producción comunitaria de
azúcar para la campaña
2012/13, que comenzará el
próximo mes de octubre.
En estas previsiones, la
Comisión estima que la
producción efectiva rondará
los 17,3 millones de
toneladas, lo que supone una
disminución de un millón de
toneladas sobre la producción
obtenida en la campaña
actual. Estos datos se han
obtenido conforme a la información facilitada por los
Estados miembros.
Bruselas estima que la superficie comunitaria
dedicada al cultivo de la remolacha azucarera será
superior a la de 2011/2012, pero sin embargo estima
que los rendimientos por hectárea serán algo menores.

MENORES RENDIMIENTOS
En concreto, los rendimientos medios de la UE
obtenidos en la campaña 2011/2012 se situaron en
11,6 toneladas por hectárea, mientras que para la
p r ó x i m a c a m p a ñ a d e c o m e rc i a l i z a c i ó n l a s
estimaciones apuntan a unos rendimientos de 11,1
toneladas por hectárea.
De todos los países productores, los que superarán
la media comunitaria son Holanda (13,2
toneladas/hectárea), Francia (13 t/ha), Bélgica (12,8
t/ha), Dinamarca (12,1 t/ha) y España (12,1 t/ha).
N.º 137 - Mayo - Junio - Julio 2012

Y si España se encuentra entre los países europeos
con mayores rendimientos por hectárea, Grecia con
6,6 toneladas, Rumanía con 6,8 toneladas y Polonia
con 8,5 toneladas encabezan la lista con los menores,
según se desprende de los datos de la Comisión.

MÁS SUPERFICIE SEMBRADA
Respecto a la superficie cultivada, la Comisión
apunta a que se han sembrado 1.586.000 hectáreas,
cifra que comparada con la de la campaña 2011/2012
supone un incremento de 29.000 hectáreas.
De los 18 países que producen azúcar de remolacha
en la Unión Europea, el que cuenta con más superficie de
remolacha cultivada es Alemania con 409.300 hectáreas,
seguido de Francia con cerca de 357.000 hectáreas.
Ya a gran distancia están países como Polonia con
191.700 hectáreas para esta campaña y Reino Unido
con 103.400 hectáreas.

¥¥
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España, aunque está entre los países con mayores
rendimientos por hectárea, no es de los que tiene más
superficie sembrada. En concreto, la Comisión
Europea prevé que para esta próxima campaña se
hayan sembrado 46.100 hectáreas en el conjunto de
nuestro país.

Zona

2011/20122012/2013Diferencia

América del Norte
Caribe

12,84

13,36

+3,89%

2,14 2,16 +0,92%

América Central

4,78 4,90 +2,44%

LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL VUELVE A CRECER

América del Sur

43,97

45,59

+3,55%

17,71

15,79

-

Al contrario de lo que se prevé para Europa, las
estimaciones de producción de azúcar a nivel mundial
para la campaña 2012/2013 son muy optimistas.

Europa Occidental
12,15%
Europa del Este

9,37 8,95 -4,69%

En su informe publicado en el pasado mes de junio,
el USDA (Departamento de Agricultura del Gobierno
norteamericano) estimó que la producción mundial de
azúcar se elevará un 2% hasta situarse en 174 millones
de toneladas (azúcar bruto).
Según los datos que maneja este organismo, los
principales países productores registrarán mejores
resultados que en la campaña pasada, pero en zonas
como Europa del este o Europa Occidental (con la
Unión Europea), las producciones para la campaña
2012/2013 serán inferiores (ver cuadro adjunto).
Brasil es el país que más aporta a la producción
mundial de azúcar. Para la campaña 2012/2013 el
USDA estima que la producción se recuperará tras el
descenso experimentado en la campaña anterior
debido a una mejora de los rendimientos, así como
también a que este año se destinará un mayor
porcentaje de la producción brasileña de caña a la
producción de azúcar en detrimento de la fabricación
de etanol, por la bajada del precio del petróleo.
En la India, segundo país productor a nivel mundial,
el USDA espera que se produzca un notable
incremento de la superficie cultivada, ante la mejor
rentabilidad del cultivo de caña frente al trigo o maíz.
Otro país de Asia con gran producción de azúcar es
China, que para la campaña 2012/2013 podría superar
los 13 millones de toneladas brutas, unas 700.000
toneladas más que en la campaña anterior. Asimismo,
la producción de Tailandia (el cuarto país en el ranking
mundial) en esta campaña también será superior en
unas 400.000 toneladas a la pasada, pues el USDA
pronostica más de 10,8 millones de toneladas de
azúcar.
Pág. 10 / ACOR

África

8,17 8,54 +4,33%

Oriente Medio 5,39 5,47 +1.36%
Asia-Oceanía 66,55
TOTAL

170,96

69,39

174,45

+4,09%

+2,00%

Fuente: USDA. Datos en millones de toneladas

Para la Unión Europea las estimaciones del USDA
son muy negativas. Este organismo prevé una
producción para la próxima campaña de 15,79
millones de toneladas frente a los más de 17,4
millones de la campaña pasada, aunque habrá que
esperar a que comiencen los arranques en otoño.
También se prevé una disminución de las
exportaciones hasta 1,5 millones de toneladas y de las
importaciones hasta los 3,3 millones de toneladas.

RÉCORD DE CONSUMO
MUNDIAL PARA ESTE AÑO
El USDA también ha publicado sus previsiones
sobre el consumo mundial de azúcar, que son muy
optimistas. Según este organismo, el consumo
alcanzará un nivel récord en los próximos meses
debido especialmente a la fuerte demanda procedente
de India y de China.
Sin embargo, el crecimiento de la demanda previsto
por el USDA será inferior al incremento de producción
y como consecuencia de este desequilibrio el stock de
final de campaña aumentará (33 millones de
toneladas).
El organismo norteamericano estima que Brasil y
Ta i l a n d i a m e j o r a r á n s u s v e n t a s a l e x t e r i o r
aprovechando que en la Unión Europea se dispondrá
de un menor excedente exportable por la caída de su
producción.
N.º 137 - Mayo - Junio - Julio 2012
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EL PARLAMENTO
EUROPEO ENSEÑA SUS CARTAS
El pasado 18 de junio, durante la reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
(COM-AGRI), el ponente Michel Dantin presentó su Proyecto de Informe sobre la Organización común
de mercado de los productos agrícolas (entre los que se encuentra el azúcar), en el marco de la
reforma de la PAC. A este Informe se le puede considerar el primer borrador o la base de la propuesta
del Reglamento de la OCM única para la PAC entre 2014 y 2020, que deberán consensuar el
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo de Ministros de Agricultura de la UE, probablemente,
durante el primer semestre de 2013.

N

o hubo sorpresas, y tal y como se esperaba,
centrándonos únicamente en el sector azucarero que
nos ocupa y preocupa, el eurodiputado francés del
Partido Popular Europeo Michel Dantin, presentó a
mediados del mes de junio una “enmienda a la
totalidad” a la posición liberalizadora y los designios
de la Comisión Europea para el sector azucarero a
partir de 2015.

ENMENDANDO A LA COMISIÓN EUROPEA
Así, el ponente del Parlamento Europeo (PE)
propone la ampliación del sistema de cuotas y precios
garantizados en el sector del azúcar hasta la campaña
de comercialización 2019/20, encargando a la
Comisión (para el 1 de julio del 2018) un informe para
el Parlamento y el Consejo, sobre las medidas
adecuadas para la finalización del sistema de cuotas y
sobre cómo preparar el futuro del sector tras el 2020.
Además, Dantin, incluye en relación a nuestro
sector, un procedimiento de liberación automática de
azúcar fuera de cuota en el caso de existir fuertes y
repetidas tensiones en el mercado (como ha ocurrido
estos dos últimos años), con el fin de preservar un
equilibrio estructural del mismo.
Por otro lado, aun cuando Michel Dantin mantiene
los precios de referencia que se recogen en el
Reglamento actual, prevé la posibilidad de modificar
los mismos en base a la evolución de los costes de
producción. En general, el ponente del PE, refuerza
considerablemente la posición y los derechos de los
agricultores a lo largo de toda la cadena alimentaria.
Dantin, en términos generales, también mantiene
en su propuesta el “status quo”, tanto para todo lo que
hace referencia a las cuotas, su manejo y transferencia,
como enlo que se refiere a las importaciones de azúcar
N.º 137 - Mayo - Junio - Julio 2012

bruto para su refino y las ventajas concedidas a las
refinerías a tiempo completo.

Y AHORA, ¿QUÉ?
A pesar de que este Informe Dantin resulta muy
satisfactorio y favorable a los intereses y demandas
tanto del sector productor de remolacha como de
azúcar (industria), el proceso para lograr una nueva
PAC y una nueva OCM del sector azucarero acaba de
empezar, y aun habrá que dar batalla y aguantar las
embestidas, tanto de la Comisión como de los muchos
interesados en que el sistema actual de cuotas y
precios finalice el 30 de septiembre de 2015.
Hasta el pasado 10 de julio, permaneció abierto el
plazo para realizar enmiendas al proyecto de informe
por el que se crea la OCM única (Informe Dantin). Con
todas ellas, se elaborará un nuevo borrador que se
discutirá y votará (enmienda por enmienda) entre los
miembros del COMA-AGRI a lo largo del próximo mes
de septiembre.
En función del resultado de esta votación, se
modificará definitivamente el proyecto de informe
elaborado por Michel Dantin, para tener una propuesta
definitiva del Parlamento Europeo, la cual deberá ser
ratificada en votación por el Pleno del mismo.
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Aquí puede surgir un nuevo retraso en el
procedimiento, pues el PE ha declarado su intención
de no votar y aprobar una propuesta definitiva para
cada una de los 7 Reglamentos que definirán la PAC
entre 2014 y 2020, hasta que no se conozca y defina
perfectamente los fondos comunitarios con los que se
cuenta para la misma. El debate sobre la futura
financiación general de la UE está previsto que se
celebre durante los próximos meses de
octubre/noviembre, pero se podría seguir retrasando,
incluso, hasta la primavera de 2013.

ENTRA EN JUEGO EL CONSEJO EUROPEO
La propuesta definitiva, ya ratificada por el PE,
llegará finalmente al Consejo para que éstos debatan y
emitan su opinión sobre la misma. Esto podría ocurrir
antes de que finalice el año o, con mayor probabilidad,
en la primavera del 2013.
En caso de que la mayoría de los Ministros de
Agricultura de los Estados miembros estén de acuerdo
con esta propuesta del PE, podrían aprobarla tal cual,

pero lo más probable es que introduzcan sus propias
modificaciones al texto tras algunas reuniones y la
necesaria negociación entre los Estados.
La propuesta con las modificaciones introducidas
por el Consejo volverá entonces al PE (lo que nos sitúa,
como muy pronto, en el verano de 2013), donde las
mismas serán debatidas y decididas mediante votación.
Así pues, en el mejor de los casos, los Reglamentos que
definirán la PAC 2014-2020 no se tendrán formalmente
aprobados hasta bien entrado el otoño del 2013.

EL SECTOR NACIONAL TRASLADA SU POSTURA UNÁNIME ANTE LA REFORMA
El pasado 25 de abril, la Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España que integra a las dos industrias
azucareras que operan en nuestro país (AGFAE), celebró en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid bajo el
título “Impacto de la reforma de la Política Agraria Común en el futuro del sector remolachero azucarero
español”, una jornada con el objetivo de sumar apoyos de todas las partes implicadas en defensa del cultivo
remolachero en nuestro país. Ésta fue moderada por el director de la oficina en España del Parlamento Europeo
D. Ignacio Samper, participando las eurodiputadas e integrantes destacadas de la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo Doña Esther Herránz y Doña Iratxe García, así como el Director General del MAGRAMA D.
Carlos Cabanas.
Todas las intervenciones dejaron patente el apoyo al mante¬nimiento del actual sistema de cuotas y precios
garantizados que regula en la UE al sector remolachero azucarero. También se aprovechó el acto para entregar
oficialmente al MAGRAMA y a ambas europarlamentarias, las enmiendas acordadas en los días previos por
AGFAE y las OPAs, a la propuesta de la Comisión europea presentada el pasado 12 de octubre respecto a la OCM
del sector.
En esta misma línea, el pasado 5 de julio tuvo lugar una reunión en el MAGRAMA presidida por la Secretaria
General de Agricultura y Alimentación, Doña Isabel García Tejerina, con la Mesa Interprofesional del Sector
Remolachero Azucarero y ACOR. En dicha reunión se pudo comprobar la sintonía entre las posiciones del
Ministerio de Agricultura, el sector productor español tanto de azúcar como de remolacha, y la primera
propuesta del Europarlamento (Informe Dantin) en relación al futuro del sector a partir del 2015. También se
aprovechóel encuentro para solicitar los necesarios apoyos que necesitará el cultivo remolachero en nuestro
país en este nuevo periodo, a través de los pagos acoplados voluntarios por condiciones especificas para el
Estado miembro (Artículo 38) o también a través de ayudas vinculadas a requisitos y condiciones
agroambientales del cultivo en el ámbito del segundo pilar de la PAC.
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PRECIOS PERCIBIDOS EN ACOR CAMPAÑA 2011/12
El Consejo Rector aprueba un retorno de 8 €/t de remolacha de cuota amparada
en participación y el pago de la totalidad de la remolacha excedentaria a 38 €/t

C

on el retorno cooperativo de 8 €/t de remolacha
tipo, para toda la remolacha contratada de cuota y
amparada en participación, aprobado por el Consejo
Rector a finales del mes de abril, el Socio de ACOR se ha
garantizado percibir un mínimo de 45,29 €/t remolacha
tipo en la campaña 2011/12. Esta decisión del Consejo
complementa a la ya adoptada a finales del mes de enero,
por la que se aprobó un precio único de 38 €/t para la
totalidad de la remolacha excedentaria de la campaña.

2010/11 (2,796 €/t remolacha tipo), debido a que en dicha
campaña fue mucha menos la remolacha con derecho a la
ayuda (3.440.101,2 toneladas).

El importe a percibir por la remolacha de cuota incluye
ya el montodefinitivo del pago adicional a los productores
de remolacha de la PAC 2011 (campaña remolachera
2011/12 en la Zona Norte y 2010/11 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
ha permanecido vigente hasta esta campaña en virtud de las
disposiciones transitorias establecidas en el artículo 72 del
R (CE) 73/2009. Además, el MAGRAMA a través del RD
202/2012 mantiene esta ayuda, al menos, hasta la Campaña
2013/14, a través del denominado Programa nacional para
el fomento de la calidad de la remolacha azucarera.

Los productores de remolacha deberán esperar, como es
habitual, 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. Pero lo peor es que, según distintas
noticias aparecidas en la prensa regional estos últimos días
(incluidas algunas declaraciones de los responsables de la
Consejería), los recortes presupuestarios globales a los que
se ha visto obligado el Gobierno regional y la falta de fondos
suficientes para el presupuesto del área agrícola de nuestra
región, pueden provocar la supresión de la ayuda de 3 €/t
de remolacha de cuota que la Junta implantó para los
remolacheros castellanoleoneses desde la Campaña
2009/10, en principio, hasta la Campaña 2013/14 (Acuerdo
del 10-3-2008). Al parecer, esto afectaría no sólo a las
entregas de remolacha de la actual Campaña 2012/13, sino
también a las de la Campaña 2011/12, las cuales tenían
previsto abonarse este próximo otoño.

La cuantía final de este pago estatal por un importe de
2,549 €/ t remolacha tipo, fue establecida por el FEGA a
finales del pasado mes de mayo, al repartir el limite
presupuestado esta campaña para la ayuda (9.620.300 €)
entre las 3.773.915,8 toneladas de remolacha de invierno y
verano con derecho a la misma, según lo comunicado por
las Consejerías de Agricultura. El Importe de esta ayuda en
la Campaña 2011/12, cuyo pago se ha efectuado por parte
de la Administración a lo largo del pasado mes de junio,es
ligeramente inferior al que se percibió en la Campaña

Por su parte ACOR, a lo largo del mes de mayo, procedió
a realizar la liquidación final a todos sus Socios, de todas las
entregas de remolacha de esta Campaña 2011/12.
Liquidación que recogíael 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 Leóny los 8,00 €/t. remolacha tipo para
toda la remolacha de cuota amparada en participación,
procedente del retorno cooperativo aprobado.
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ACOR EXPONE A SUS SOCIOS
LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS DE LA COOPERATIVA

D

urante los primeros días de junio la Cooperativa
convocó a todos sus Socios en diferentes localidades
con el fin de compartir los hechos acaecidos en los
últimos meses en el seno de la Cooperativa.
El Presidente de ACOR, acompañado por miembros
del Consejo Rector y por los Directores de la
Cooperativa, se han reunido con los Socios en doce
municipios castellanoleoneses para exponer los
resultados de la campaña remolachera-azucarera que
finalizará el próximo 30 de septiembre, y avanzar los
datos más significativos del ejercicio económico
2011/12, ejercicio que será sometido a la Asamblea
General a finales de año.
Tras el análisis de las principales magnitudes
agrarias, industriales y económicas de la campaña, el
Presidente de ACOR ha detallado las acciones
emprendidas por la Cooperativa tras la recepción de la
sentencia del Tribunal Supremo por la que se confirma
el acta de regularización iniciada por Hacienda en
1998. Dichas acciones se circunscriben no sólo a la
administración tributaria, sino a las diferentes
administraciones regionales y locales con el fin de
hacerles partícipes de la situación a la que ACOR debe
hacer frente sin que lastre las actividades de la
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Cooperativa y continúe siendo el referente agrario de
la región.
Este ajuste fiscal de ejercicios cerrados hace más
de 16 años fue recurrido judicialmente por la
Cooperativa por acuerdo de su Asamblea y ha dado
lugar a la sentencia referida. El origen, las causas y
consecuencias de dicha sentencia fueron
detalladamente analizados y comentados con los
Socios, quienes ya tenían todos los antecedentes pues
estos habían sido expuestos en todas las Asamblea
Generales celebradas desde entonces.
Siguiendo el proceder habitual de los máximos
gestores de la Cooperativa, y con el fin de tener
puntualmente informados a todos los Socios, se ha
dado cuenta de los múltiples contactos y trámites
realizados con la Administración Tributaria con el fin
de determinar el calendario y la forma de hacer frente
al pago que supone la deuda principal más la
liquidación de intereses girada por la Agencia
Tributaria, liquidación ésta última que está siendo
revisada por la Administración competente. El pago al
que se está haciendo frente se realiza de tal forma que
no cause en los próximos años perjuicio alguno a los
cooperativistas.
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LA SUPERFICIE DE COLZA EN CASTILLA Y LEÓN CONTINÚA CRECIENDO

EXPECTACIÓN ANTE LA COSECHA DEL GIRASOL REGIONAL
La superficie de colza en Castilla y León aumentó esta campaña otro 20% en relación a la pasada (en la que ya
creció un 33%), superando ya las 14.500 hectáreas y afianzándose entre los agricultores lenta pero de forma
inapelable. También vuelve a aumentar un 17% este año la superficie destinada al girasol en nuestra región,
superando ya las 307.500 hectáreas de cultivo. Los precios para ambas oleaginosas se mantienen altos y estables.

E

n definitiva, la combinación de unos precios que se
han mantenido altos durante los últimos años, con escasas
precipitaciones primaverales y las bajas reservas de los
pantanos para riegos, sigue favoreciendo la recuperación
del cultivo de girasol y la implantación del de colza en
Castilla y León.
Sin embargo, no pasa inadvertido para el sector y la
Administración, el papel primordial que está teniendo en la
implantación y recuperación de estas oleaginosas en
nuestra región, la aparición de la Planta Integral de ACOR en
Olmedo, la única extractora de Castilla y León y un bastión
para el mantenimiento de unos precios para la colza y el
girasol que resulten suficientemente remuneradores y
atractivos para el agricultor castellanoleonés.
Por este motivo, entre otras razones, el pasado 19 de
junio la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla
y León (URCACYL), organizó una jornada en la planta de
ACOR en Olmedo, que congregó a un total de 14
Cooperativas castellanoleonesas y 21 máximos
responsables de las mismas, todas ellas relacionadas o con
intereses en la producción y/o comercialización de
productos oleaginosos y sus derivados.
Los asistentes, entre los que se encontraban varios
presidentes y gerentes, tras conocer las características de la
planta de ACOR y visitar sus instalaciones de almacenamiento,
secado, extracción de aceites y producción de biodiesel,
analizaron conjuntamente con los responsables de ACOR, las
posibilidades de colaboración entre las cooperativas
regionales para la transformación y comercialización de
semillas de colza y pipas de girasol, así como sus derivados:
aceites y harinas, para alimentación animal.

LA COSECHA DE COLZA
AFECTADA POR LA SEQUÍA
Por otra parte, no deja de sorprender el crecimiento
experimentado por el cultivo de la colza en nuestra región
desde la aparición de la planta de ACOR en 2007 (ver tabla
y gráfico adjunto).
Resulta asombroso como en la provincia de Zamora, por
ejemplo, se ha pasado de cultivar 8 hectáreas de colza en
2006 a más de 5.000 este año, o como Valladolid ha
multiplicado por 10 en este mismo periodo la superficie que
sembraba de esta oleaginosa. Ambas provincias, junto con
Salamanca y Ávila, constituyen el núcleo de desarrollo de
este cultivo que se viene haciendo por el lento pero eficaz
N.º 137 - Mayo - Junio - Julio 2012

método del “boca a boca” o “imitación” de lo que le va bien
a nuestro vecino, tan común entre los agricultores.
Transcurrido un mes, aproximadamente, desde que
dio comienzo en Olmedo la recepción de la colza y
encontrándose ya muy avanzada la cosecha en nuestra
región, se habían recibido a mediados de julio algo más de
12.000 toneladas de esta oleaginosa en la planta de ACOR.
Los rendimientos medios obtenidos este año en los
secanos (entre 700 y 1.000 Kg./ha) están resultando
acordes con la primavera tan seca que hemos sufrido, pero
algo superiores a los obtenidos por una cebada de secano
en parcelas adyacentes esta misma campaña. En regadío, se
mantienen los rendimientos medios de años anteriores, con
unos valores que oscilan entre los 3.500 y 5.000 Kg./ha.
A nivel de la UE, la colza también afronta una cosecha
corta, no tanto por una caída de los rendimientos sino por
una disminución de la superficie de siembra que se ha visto
recortada desde los 6,7 millones de hectáreas de la campaña
pasada a menos de 5,9 millones de hectáreas de la actual (la
producción se estima que caiga desde los 19,1 Mt de la
campaña pasada a unos 18 Mt). No obstante, a nivel
mundial, se compensará con unas muy buenas perspectivas
para la canola canadiense, que prevé aumentar su
producción anual en más de 2 millones de toneladas
(alcanzará esta campaña los 16,3 Mt).

ESPERANDO AL DESARROLLO
CLIMATOLÓGICO DEL VERANO
Respecto al girasol, el productor castellanoleonés se
encuentra expectante, tras haber destinado este año un total
de 307.526 ha a este cultivo (262.335 ha el año pasado).
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Por un lado conoce ya las previsiones de los
comerciantes europeos (COCERAL) que estiman una
cosecha de girasol en España, que sería la mitad de la del
año pasado (500.000 t frente al 1.084.000 t de la pasada),
debido tanto a un descenso muy significativo de los
rendimientos esperados como de la superficie (744.338 ha
frente a las 857.984 del año pasado). También conoce que
la principal zona productora de España (Andalucía), ha visto
reducida su superficie de girasol un 45% y más de un 50%
los rendimientos, en relación a la campaña pasada.
Ahora sólo falta esperar el transcurrir del verano, para
afrontar una cosecha cuyos precios y rendimientos dependerán
muy mucho de la climatología de los dos próximos meses. No
sólo a nivel regional, sino a nivel de Europa, pues en condiciones
veraniegas normales se espera una cosecha mundial de girasol
récord, gracias al fuerte aumento de las siembras y
presumiblemente de las producciones tanto en la UE, como en
la zona del Mar Negro (Ucrania, Kazajstan y Rusia).

PRECIOS ALTOS Y
ESTABLES POR EL TIRÓN DE LA SOJA
Hasta que comience la cosecha de girasol en la UE y
en el entorno del Mar Negro, es el mercado de la soja el que
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marca los precios de la colza y el girasol. Desde finales de
mayo el precio de la soja (y el maíz) en la Bolsa de Chicago
no ha dejado de subir, y a comienzos del mes de julio un
nuevo repunte ha supuesto alcanzar el precio más alto
registrado desde el 2008. El origen ha sido la sequia y las
altas temperaturas que está sufriendo el Medio Oeste de
EE.UU. y que están arruinando una cosecha 2012/13 que se
esperaba en niveles récord.
Los elevados precios actuales unidos a la desastrosa
cosecha de girasol en Andalucía, mantienen el ánimo en el
productor de nuestra región que espera –como mínimo– un
nivel de precios similar al de los dos últimos años.
El Socio de ACOR de la Sección Biodiesel que
formalizó su contrato con la Cooperativa esta primavera,
parte de un precio base garantizado de 340 €/t (unas 57
Pts./Kg) para el girasol común (y un suplemento de 25 €/t
para el girasol AO). Esto es casi 5 Pts./Kg. más que el precio
base de Mayo de 2011, el cual se liquidó finalmente al Socio
a 402 €/t (67 Pts./Kg) al termino de la campaña pasada
tanto para la colza como el girasol común. (Ver cuadro
adjunto con los precios base y de liquidación final de las
últimas 4 campañas).
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LOS CULTIVOS MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE SIGUEN CRECIENDO
L

a superficie mundial dedicada a cultivos
modificados genéticamente volvió a crecer en 2011,
según se desprende de los datos manejados por el
Servicio Internacional para la Adquisición de
Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA).
Este organismo estima que en el pasado año había
en el mundo 160 millones de hectáreas de estos
cultivos, cifra que comparada con la del año anterior
representaba un crecimiento del 8% (unos 12 millones
de hectáreas más).
Según el ISAAA, la superficie dedicada a cultivos
modificados genéticamente no ha dejado de crecer
desde mediados de la década de los 90 del pasado
siglo XX, cuando los cultivos biotecnológicos
comenzaron a desarrollarse. En 1996, por ejemplo,
había en el mundo 1,7 millones de hectáreas de estos
cultivos, lo que significa que en 15 años la superficie
mundial se ha multiplicado por 94.

VENTAJAS DE
LOS TRANSGÉNICOS
De acuerdo con los datos del ISAA, millones de
agricultores de todo el mundo prefieren los cultivos
biotecnológicos por las ventajas que ofrecen desde el
punto de vista socioeconómico (mayor productividad)
y también medioambiental: se reducen los procesos de
trabajo en el campo, se usan menos herbicidas, se
contribuye a luchar contra el efecto invernadero y
contra el hambre en un momento en el que la
población mundial ya supera los 7.000 millones de
personas.
A este respecto, desde la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se
recuerda que para alimentar a una población mundial
de 9.000 millones de personas que previsiblemente
habitarán el planeta en 2050 se necesitaría incrementar
la producción actual de alimentos en un 70%.
Los alimentos transgénicos pueden ser una
solución a este problema pues, además de seguros
desde un punto de vista nutricional, su coste de
producción es inferior y el aumento de la oferta puede
contribuir a que los precios al consumo bajen.
N.º 137 - Mayo - Junio - Julio 2012

LA SOJA DOMINA
LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS
Al igual que en años anteriores, en 2011 la soja
volvió a ser el cultivo al que más superficie se dedicó
entre los cultivos biotecnológicos a nivel mundial. Así,
habían sembradas 75,4 millones de hectáreas, el 47%
de la superficie agrobiotecnológica mundial, según los
datos de la ISAAA.
Por detrás de la soja se situaron el maíz (51
millones de hectáreas, el 32% del total), el algodón
(24,7 millones de hectáreas, el15 % del total) y la colza
(8,2 millones de hectáreas, el 5% del total).
Otros cultivos biotecnológicos relevantes en cuanto a
superficie fueron la alfalfa, la papaya y la remolacha
azucarera, que se produce, fundamentalmente, en
Estados Unidos y Canadá con muy buenos rendimientos.

ESTADOS UNIDOS A LA CABEZA
Actualmente hay 29 países que siembran cultivos
genéticamente modificados. El primero en superficie
es Estados Unidos, con 69 millones de hectáreas en el
año 2011, seguido de Brasil con 30,3 millones de
hectáreas y de Argentina con 23,7 millones de
hectáreas (ver cuadro adjunto).
Hay que destacar que 19 de los 29 países
productores de cultivos biotecnológicos en 2011 eran
países en desarrollo, mientras que los otros 10 eran
países industrializados.
También es importante reseñar que los diez
primeros países productores cultivaron más de 1
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millón de hectáreas cada uno,
mientras que los 12 últimos
contaron con una superficie
inferior a las 100.000 hectáreas.
Latinoamérica es el continente
más representado entre los
productores de cultivos bio tecnológicos con un total de 10
países de los 29. Por detrás se
sitúa Europa, si bien en términos
absolutos la superficie cultivada
es muy pequeña todavía.

NUEVO RÉCORD DE
SIEMBRAS EN LA UE
A este respecto, en 2011 la
Unión Europea alcanzó un nuevo
récord de siembras al contabilizarse
114.507 hectáreas, un 26 % más
que en el año anterior.
Seis países comunitarios (España, Portugal,
Chequia, Polonia, Eslovaquia y Rumania) sembraron
en total 114.490 hectáreas de maíz Bt, una cifra récord
que supone un incremento del 26% (+23.297)
hectáreas con respecto a 2010.
El número de hectáreas de maíz Bt aumentó en
España, Portugal y Chequia (los tres principales países
productores), se mantuvo estable en Polonia y
disminuyó en Rumanía y Eslovaquia.
Los descensos marginales del maíz Bt en Rumanía
y Eslovaquia, que cultivan menos de 1.000 hectáreas,
se asocian a varios factores, como la desmotivación
que ha supuesto para algunos agricultores la onerosa
obligación burocrática de notificar su intención de
plantar maíz Bt.
Otros dos países (Suecia y Alemania) sembraron
una cifra simbólica de 17 hectáreas de la patata
biotecnológica de almidón de calidad denominada
«Amflora» para producir «semilla».

ESPAÑA A LA CABEZA DE EUROPA
Respecto a España, los datos de la ISAAA indican
que en nuestro país se cultiva el 85% del total de la
Unión Europea, con algo más de 97.000 hectáreas
sembradas en 2011, unas 20.700 hectáreas más que
en 2010.
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Por comunidades autónomas, como en años
anteriores, Aragón fue en 2011 la primera región en
superficie cultivada con un total de 41.000 hectáreas,
seguida de Cataluña con 30.000 hectáreas y
Extremadura con 10.500 hectáreas.
El resto de la superficie se distribuye entre
provincias de Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Andalucía, la Comunidad Valenciana y Navarra. En
todas ellas, como en el resto, el único cultivo
autorizado es el maíz Bt.
En este sentido, la Comisión Europea está
preparando un reglamento sobre la evaluación de los
riesgos sanitarios de las plantas genéticamente
modificadas y está pendiente de adoptar también una
decisión para dar libertad de siembra a cada país.
Por otra parte, en 2014 también está previsto
(previa autorización) el lanzamiento de una nueva
patata biotecnológica denominada “Fortuna”, que es
resistente al tizón tardío (la principal enfermedad que
afecta a este tubérculo).
Según los expertos en alimentos transgéncios, esta
patata es un producto de gran potencial, que puede
satisfacer la necesidad que tiene la UE, desde el punto
de vista político y ambiental, de conseguir una
producción patatera más sostenible que no utilice
tantos fungicidas y reduzca las pérdidas de
producción, que se cifran en 1.500 millones de dólares
anuales.
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LA COSECHA DE CEREAL MERMA
DRÁSTICAMENTE POR LA SEQUÍA
L

a cosecha nacional de cereales de siembras de
otoño-invierno será este año muy inferior a la del año
pasado, a pesar de que las siembras han sido superiores.
La causa principal de estos malos resultados hay que
buscarla en la escasez de agua con la que se ha tenido
que desarrollar el cultivo en todas sus fases.
Si bien las estimaciones oficiales han ido
mejorando a medida que se acercaba el inicio del
verano, a primeros del mes de junio el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) anunciaba una cosecha de grano en el
conjunto del Estado de 12,69 millones de toneladas,
una cifra ligeramente superior a la que pronosticaba el
propio Ministerio solo un mes antes.
Con respecto al año pasado, la cifra estimada por
el Ministerio supone asimismo un descenso del
24,8%, que se notará especialmente en la cosecha
nacional de trigo duro y en las de cebada de seis y de
dos carreras (ver cuadro adjunto).
Hay que tener en cuenta que estos datos del
MAGRAMA no incluyen las estimaciones de cosecha
de maíz, un cereal para el que se espera una cosecha
de 4,1 millones de toneladas, con una caída del 1,1%
respecto al año pasado.
Cosecha nacional de cereales
CEREALES
T.blando
T.duro
C.6.carreras
C.2 carreras
Avena
Centeno
Triticale
TOTAL

2011
5.956,3
943,9
1.177,4
7.150,7
1.078,7
366,7
205,6
16.879,5

2012
4.905,2
538,0
814,7
5.254,3
711,2
302,5
165,6
12.691,6

Diferencia
-18%
-43%
-31%
-26%
-34%
-17%
-19%
-25%

Fuente: MAGRAMA. Estimaciones a 1 de junio.
Datos en miles de t.

ESTIMACIONES DE COOPERATIVAS
También desde Cooperativas Agro-Alimentarias las
estimaciones de cosecha de cereales otoño-invierno
apuntan en el mismo sentido que el Ministerio.
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Más en concreto, los servicios técnicos de
Cooperativas han publicado un informe al comienzo
del verano en el que sitúan la cosecha nacional de
cereales de este año en solo 14,98 millones de
toneladas, un 28,4% menos que en el pasado año.
El dato de cosecha manejado por Cooperativas es
el más bajo registrado en España desde el año 2006 (el
año 2005 fue aún peor) y se sitúa también por debajo
de la media de los últimos veinte años, que fue de 18,4
millones de toneladas.
Para este año, desde Cooperativas se espera una
drástica reducción de la cosecha nacional de trigo
blando (un 32% menos que en la pasada campaña) y
de cebada (31% menos), pero donde más se
apreciará la caída de la producción será en trigo duro:
un 56% menos.
En la caída de la cosecha nacional han influido
especialmente los malos resultados previstos para
Castilla y León donde a consecuencia de la falta de
lluvias y de las altas temperaturas de finales de la
primavera se pronostica una caída importante de los
rendimientos.
Cosecha nacional de cereales por CCAA
CCAA
Galicia
Principado de Asturias
Cantabria
País Vasco
Navarra
La Rioja
Aragón
Cataluña
Baleares
Castilla y León
Madrid
Castilla-La Mancha
C.Valenciana
Región de Murcia
Extremadura
Andalucía
ESPAÑA

Producción total
149.150
1.060
5.230
280.753
702.404
172.440
1.966.056
1.406.714
67.900
4.821.675
143.525
2.944.438
55.064
77.830
961.888
1.114.078
14.870.205

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias. (Datos en toneladas)
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LOS CEREALES DE
CASTILLA Y LEÓN A LA BAJA
Para nuestra región, las estimaciones de cosecha
tanto del Ministerio de Agricultura como de la Junta y
del propio sector apuntan a una drástica caída de todas
las producciones.
Así, los datos de la Consejería de Agricultura, por
ejemplo, preveían a primeros de mayo una cosecha de
5,4 millones de toneladas (sin incluir el maíz),
prácticamente 1,4 millones de toneladas menos que en
la campaña anterior.
Según las estimaciones de la Junta, en las
provincias de León, Valladolid, Palencia y Salamanca
es donde se van a producir los mayores descensos de
la cosecha de grano respecto al año pasado.
Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias prevé
una producción regional de 4.821.675 toneladas, con
unos rendimientos medios de 2.451 kilos por hectárea,
cifra inferior a la media nacional que se sitúa para
Cooperativas en 2.510 kilos.
Las organizaciones de agricultores de la región
también han dado a conocer sus estimaciones de
cosecha al inicio de la siega. Según éstas, la
producción regional podría ser hasta un 40% inferior
a la del año pasado como consecuencia de la caída
drástica de los rendimientos.

En este sentido, algunas organizaciones agrarias
hablan de que los rendimientos medios en nuestra
región podrían oscilar entre 1.500 y 2.000 kilos por
hectárea, cifras inferiores a las de Cooperativas.
En cuanto a otras Comunidades Autónomas, los datos del
Ministerio de Agricultura apuntan a que se producirán
grandes caídas en todas las regiones productoras,
especialmente en Andalucía, (donde se pronostica un
descalabro de las cosechas de trigo), y en Castilla-La Mancha.
Cosecha de cereal en Castilla y León
CEREALES
2011
2012
Tri. blando 2.976.324 2.553.506
Trigo duro
4.653
4.485
C.6.carreras 270.601
255.799
C.2 carreras 2.850.592 2.244.150
Avena
287.602
208.941
Centeno
269.278
213.677

Diferencia
-14%
-3,6%
-21,6%
-21,2%
-27,3%
-20,6%

Fuente: Junta de C y L. (Datos en toneladas).

PRODUCCIONES EUROPEAS
En la Unión Europea las previsiones no son tan
optimistas. Desde el COPA-COGECA, organismo
europeo en el que están representadas las organizaciones de productores y las cooperativas agrarias,
se ha estimado que la producción europea de cereal
podría alcanzar este año los 282 millones de toneladas,
incluyendo el maíz y el sorgo.
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FRANCIA TENDRÁ MÁS COSECHA
Sin embargo, aunque los resultados conjuntos de
la Unión Europea no son buenos, algunos países con
gran producción de grano sí esperan buenas cosechas.
Tal es el caso de Francia, que esta campaña podría
alcanzar una producción de 51,9 millones de
toneladas, entre trigo, cebada, avena y centeno, lo que
supondría un incremento de 10% respecto al año
pasado, según datos del Gobierno del país vecino.

De esta cantidad, 125,6 millones corresponderían a
la cosecha de trigo blando, 8,3 millones a la de trigo
duro, 50,9 millones a la de cebada y 66,3 millones a la
de maíz.
En relación con la campaña pasada, las estimaciones de COPA-COGECA para este año son en
conjunto un 1,4% inferiores debido a una caída del
2,4% en los rendimientos, que se ha producido como
consecuencia de las severas condiciones meteorológicas (principalmente la sequía en España y
Portugal) que han obligado a los agricultores a levantar
más de 1,5 millones de hectáreas, aunque se han visto
limitados por la falta de semillas.
Por cultivos, el COPA-COGECA estima que serán
menores que las del pasado año las cosechas de trigo
blando (-2,3%), cebada, maíz, triticale y sorgo,
mientras que por el contrario serán mejores las de
trigo duro (+2,5%), centeno y avena.
Las previsiones del COPA-COGECA para nuestro
país son muy pesimistas. De los más de 21 millones
de toneladas del año pasado pasaremos este año a
poco más de 15,5 millones de toneladas como
consecuencia principalmente de las caídas de cosecha
de trigo blando y de cebada.
Para el COPA-COGECA la situación de este año
muestra que las medidas de greening de la Política
Agraria Común (PAC) en el marco de la futura reforma
no deben limitar a los agricultores sus elecciones.
Más concretamente, el COPA-COGECA se opone a la
medida sobre rotación de cultivos que obligará a los
agricultores a mantener un mínimo de 3 cultivos al año.
Pág. 22 / ACOR

También para el USDA (departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos), las
previsiones de producción de cereal en la Unión
Europea han ido mejorando de mes en mes. Los datos
de su informe de julio apuntan a que la cosecha de
trigo alcanzará las 133,14 millones de toneladas y la de
cereales secundarios las 149,56 millones de toneladas.
Por su parte, aunque no suele ser lo habitual, este
año las estimaciones de los comerciantes europeos de
grano agrupados en Coceral son muy similares a las
publicadas por el COPA-COGECA.

COMERCIANTES
EUROPEOS DE GRANO
Los comerciantes europeos de cereales y granos
oleaginosos de Coceral también estiman que la producción
en la UE-27 quedará en 281,7 millones de toneladas de
cereal, lo que supone un descenso de casi 2 millones de
toneladas respecto a la cosecha del año pasado.
En este caso se prevé un descenso en las cosechas
europeas de trigo duro y trigo blando y un incremento
en las de cebada, maíz, centeno y avena.
Para España, Coceral ha revisado a la baja las
estimaciones publicadas en la primavera pasada. En
concreto, sus datos de junio apuntan a una cosecha de
algo más de 15 millones de toneladas, muy por debajo de
los casi 21 millones que pronosticaron para el año 2011.

COSECHA
MUNDIAL A LA BAJA
Las últimas previsiones de la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) indican que este año la producción global de
cereal será de 2.396 millones de toneladas, lo que
supone un descenso de 23 millones de toneladas en
relación a sus estimaciones anteriores.
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No obstante, a pesar de esta rebaja estimada de las
cosechas mundiales, la FAO sigue manteniendo que la
cosecha prevista para este año es superior en un 2%
a la del año pasado.

A causa de la menor cosecha mundial prevista para
esta campaña, el consumo de trigo se reducirá en
beneficio del maíz, un cultivo para el que el USDA
pronostica buenos resultados este año.

Por su parte, el Departamento de Agricultura del
gobierno de Estados Unidos (USDA) en su informe del
mes de julio ha reincidido en la caída de producciones
que ya adelantaba un mes antes.

PRECIOS AL ALZA

Según estos últimos datos, la producción mundial
de trigo y cereales secundarios se situaría en 1.848,97
millones de tonelada, de los que 665,33 millones
corresponderían a la cosecha de trigo, cuya producción
descenderá, principalmente, como consecuencia de la
reducción de la producción en Rusia por las heladas del
invierno y por la sequía de la primavera.
El USDA también apunta que se reducirá la cosecha
de este cereal en Turquía, en la Unión Europea y
también en Estados Unidos, donde los rendimientos
van a ser menores que en el pasado ejercicio.

N.º 137 - Mayo - Junio - Julio 2012

Ante esta situación de menor producción de grano tanto
a nivel mundial como europeo, los mercados cerealistas no
han tardado en reaccionar con cotizaciones al alta.
En las primeras semanas del mes de julio, los
mercados de futuros de Estados Unidos registraban
importantes, subidas tanto para el trigo como para el
maíz, un hecho que los analistas interpretan como la
reacción de los inversores ante una posible escasez de
grano de cara a los próximos meses.
También en los mercados nacionales los precios del cereal
evolucionan al alza. En las primeras semanas del verano las
cotizaciones comenzaron a subir a medida que se iban
conociendo los datos sobre la cosecha y esta tendencia alcista
podría mantenerse al menos durante todo el verano.
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LA CAMPAÑA DE PATATA AVANZA CON BUENAS EXPECTATIVAS
L

a campaña de patata avanza en nuestra región
con resultados desiguales, pues al tiempo que se prevé
una caída importante de la producción, los precios en
el mercado son aceptables.
En nuestra región, las siembras se realizaron con el
suelo bastante seco y el cultivo se benefició de las
lluvias de la primavera. Además, la subida de las
temperaturas a finales del mes de junio hizo que se
adelantase la campaña de riego.
Sin embargo, la menor superficie cultivada está
haciendo que las cosechas sean notablemente
inferiores que las del año pasado.

Castilla y León se mantiene, pese a las caídas de
este año, como la principal región productora de patata
de España. El 30% de la producción regional está en
manos de las cooperativas, cuyo papel es fundamental
pues garantizan la recogida del producto y contribuyen
a estabilizar el cultivo.

Producción de patata por variedades
Variedad
Extratemprana
Temprana
Media Estación
Tardía

Año 2012
69,5
313,8
1.082,2
S/D

Año 2011
71,8
295
1.081
912,9

Dife.%
-3%
+6,4
+0,1
n/d

Fuente: MAGRAMA. (Datos en miles de toneladas)

Así, según las estimaciones del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) la producción de media estación se
situará un 20% por debajo del nivel del año pasado
(hasta las 249.700 toneladas) como consecuencia
principalmente de la caída de la producción en
Valladolid y Burgos. Solamente en Salamanca se estima
que la producción de 2011 será superior a la de 2010.
En cuanto a las siembras de patata tardía, los
últimos datos del MAGRAMA apuntan a un descenso
de la superficie cultivada del 18% respecto a la de
2010. El Ministerio pronostica también una superficie
regional cultivada de 12.732 hectáreas, de las cuales
3.600 hectáreas están en la provincia de Valladolid y
1.900 en Salamanca.

MEJORES PRECIOS ESTE AÑO
El sector de la patata vive cíclicamente crisis de
precios como consecuencia del desequilibrio entre
oferta y demanda. Este año, la caída de la producción
se está traduciendo, por el momento, en unos precios
más altos para el agricultor.
Así, en la primera semana de julio el precio en
Andalucía de la patata de media estación estaba entre
los 0,15 y los 0,20 euros por kilo, unos 5 céntimos por
encima del precio al que se pagó esta variedad de
patata en las mismas fechas del año pasado.

MENOR COSECHA NACIONAL

Con estos datos, las previsiones de cara a la
campaña regional son positivas, pero habrá que esperar
a ver cómo evolucionan los mercados europeos.

A nivel nacional las expectativas no son tan buenas.
Según las estimaciones del MAGRAMA, la producción
de patata temprana se ha incrementado un 6,4%,
mientras que la de media estación lo ha hecho en un
0,1% respecto a la cosecha de 2011. Sin embargo, las
previsiones para la patata tardía apuntan a que se
producirá una caída del 3% como consecuencia de la
reducción de las siembras.

Mientras tanto, los productores llevan años
reclamando a la Administración campañas de
promoción del consumo y también la constitución de
una organización interprofesional sectorial. En este
sentido, todos los grupos parlamentarios de Castilla y
León acordaron a finales de junio por unanimidad
apoyar la creación de una interprofesional de la patata
por parte del Ministerio de Agricultura.

A este respecto, los datos que manejaba el
MAGRAMA a finales de mayo apuntaban a una
reducción de la superficie dedicada al cultivo de las
variedades tardías del 12% respecto a la de 2011 y,
como consecuencia de ello, la superficie total (suma
de las distintas campañas anuales) sufrió una
reducción del 5%.

Esta futura interprofesional debería trabajar
firmemente en aspectos como la promoción de acuerdos
de comercialización que cubran al menos el coste de
producción, en el mayor control de los productos
importados y la creación de medios para poder almacenar
patata de manera que la cosecha local pueda ofertarse
cuando no haya oferta disponible en el mercado.
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LAS COOPERATIVAS AGRARIAS
CELEBRAN EL 7 DE JULIO SU DÍA INTERNACIONAL
E

l pasado 7 de julio se conmemoró en España el
“Día Internacional de las Cooperativas”, bajo el lema
“Las cooperativas construyen un mundo mejor”. Para
las cooperativas agrarias, la celebración de este día
internacional tiene un significado especial, puesto que
2012 es también el año fijado por las Naciones Unidas
como el Año Internacional de las Cooperativas.
Las cooperativas son un pilar fundamental del
sector agroalimentario español. En la actualidad hay
3.918 cooperativas, de las que forman parte 1.160.337
socios, y que facturaron más de 20.000 millones de
euros, incluyendo la facturación de las empresas
vinculadas.
Las cooperativas agrarias españolas generaron
93.733 empleos directos según los datos del
Observatorio del Cooperativismo Agroalimentario
(OSCAE) correspondientes al ejercicio 2010/2011.
Además, según fuentes de Cooperativas Agroalimentarias el valor de las exportaciones de las
cooperativas agroalimentarias en el pasado año fue de
4.750 millones de euros, lo que supone el 27% de la
facturación total de las cooperativas.

COOPERATIVAS DE CASTILLA Y LEÓN
Castilla y León cuenta actualmente con 577
cooperativas agrarias, que agrupan a 69.250 socios,
dan empleo a más de 3.200 personas de forma directa,
y tienen una facturación total que alcanza los 1.800
millones de euros.
Las cooperativas de nuestra región, garantizan la
defensa de los intereses de agricultores y ganaderos,
mejoran las condiciones de su trabajo, y permiten el
mantenimiento de empleo y población en el medio rural.
Entre los valores que ofrecen nuestras cooperativas
se encuentran la equidad, la participación y la
sostenibilidad, tres directrices que permiten hacer de
las cooperativas un espacio satisfactorio para el
desarrollo de un trabajo digno, cuyos productos y
servicios cuentan con una mayor confianza por parte
de los consumidores y tienen una vida más larga que
otros modelos empresariales.
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Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias de
España, de la que forma parte URCACYL, tiene como
misión impulsar un modelo cooperativo empresarial,
rentable, competitivo, profesionalizado, generador de
valor y con una dimensión relevante, contribuyendo así
a la sostenibilidad del sector agroalimentario español.
La celebración del Año Internacional de las
Cooperativas está sirviendo para trasladar a toda la
sociedad en general el modelo de empresa
cooperativa, que está demostrando y ha demostrado a
lo largo de la historia, ser un modelo de empresa
estable y resistente, por lo que se ha convertido en
pieza clave para el nuevo modelo económico que se
está gestando en el siglo XXI.
El Informe Global 3.000 realizado por la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI), señala que las 300
cooperativas más grandes del mundo tienen en la
actualidad una facturación de 1,6 billones de dólares.
En países como Brasil, las cooperativas aportan el
38% del Producto Interior Bruto (PIB) del sector
agrario y el 6% del PIB total, mientras que en otros
como Isla Mauricio las cooperativas representan más
del 60% de la producción nacional de alimentos.

LA FAO REFUERZA SU
COLABORACIÓN CON LAS COOPERATIVAS
Aprovechando la celebración del Día Internacional
de las Cooperativas, el pasado 7 de julio, la
Organización de Nacionales Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) ha inaugurado una oficina para
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fomentar la colaboración con las organizaciones de
agricultores y de cooperativas agrarias.
El objetivo de esta nueva oficina es conseguir que
los distintos gobiernos establezcan políticas favorables
e incentivos económicos para que las cooperativas
agrarias se hagan más fuertes y eficientes.
Para el director general de la FAO, José Graciano da
Silva, un pequeño agricultor por si solo tiene menos
oportunidades que si forma parte de una cooperativa,
ya que puede conseguir mejores precios para sus
producciones agrícolas, así como también en los
accesos y servicios del mercado.

Como cada año, la
FAO celebrará el
próximo 16 de octubre
el Día Mundial de la
Alimentación, que en
esta ocasión tiene como
lema “Las Cooperativas
agrarias para alimentar
el mundo”. Con esta
iniciativa, la FAO se
suma a la conmemoración del Año
Internacional de las
Cooperativas.

FERNANDO MARCÉN, REELEGIDO
PREDIDENTE DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS
E

n el transcurso de la Asamblea General
celebrada el pasado 23 de mayo en Madrid, el
aragonés Fernando Marcén fue reelegido presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de España para los
próximos cuatro años
Marcén ha sido presidente de Cooperativas Agroalimentarias desde octubre de 2008 y es a su vez
presidente de la Federación Aragonesa de Cooperativas.
Junto a él, ocuparán la vicepresidencia, el
presidente de la Federación de Cooperativas de
Cataluña (FCAC), Josep Pere Colat, y el presidente de
Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad
Valenciana, José Vicente Torrent. Asimismo, formarán
parte de esta presidencia Matías Sánchez, presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, y
Jerónima Bonafé, presidenta de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares.

PLAN ESTRATÉGICO HASTA 2016
La presidencia de Cooperativas Agro-alimentarias de
España desarrollará en los próximos cuatro años un plan
estratégico, que fue presentado en la última Asamblea.
El objetivo de este plan es lograr una organización más
útil, ágil y más acorde a la situación actual.
Al mismo tiempo, desde Cooperativas Agroalimentarias se tratará de impulsar el desarrollo de
cooperativas prioritarias, que estarán bien dimensionadas para poder hacer frente a la globalización de
los mercados.
Durante su intervención en la Asamblea, Fernando
Marcén destacó el apoyo de las organizaciones
agrarias ASAJA, COAG y UPA a favor de la concentración de la oferta y la integración cooperativa para
defender la rentabilidad de las explotaciones agrarias y
reequilibrar la cadena de valor.
Para el ya presidente de Cooperativas Agroalimentarias se trata de un acuerdo histórico firmado
por todos y que sin duda, según dijo, logrará mejorar
el poder de mercado de los productores con
cooperativas dimensionadas y eficientes, capaces de
defender los precios y las condiciones de contratación
de las producciones de sus socios.
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CHIPRE PRETENDE LLEGAR A UN ENFOQUE GENERAL PARCIAL DE LA REFORMA DE LA PAC
Desde el pasado 1 de julio, Chipre es el país que ostenta la presidencia
de turno de la Unión Europea, tras el período de presidencia danesa.
Para el sector agrario, la presidencia chipriota tiene como principal
objetivo la adopción el próximo mes de noviembre de un “enfoque general
parcial” de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que refleje el
centro de gravedad del Consejo para cada uno de los cuatro proyectos del reglamento”.
Con esta medida se dejaría abierto el camino a la discusión de los temas de la reforma relacionados con el marco financiero
plurianual que llevarán a cabo los jefes de Estado y de Gobierno.
Otra de las medidas previstas para los próximos meses es profundizar en las discusiones sobre la organización de los
mercados, así como también sobre la financiación de la PAC, teniendo en cuanta la necesidad de poner en marcha una red de
seguridad eficaz para los agricultores, instrumentos flexibles para la gestión de las crisis y una mayor cooperación a lo largo
de toda la cadena alimentaria.
También respeto al sistema de pagos directos, la presidencia de turno tratará de consensuar soluciones para favorecer
enfoques flexibles y la simplificación.
Asimismo, Chipre tiene también previsto durante su presidencia de turno revisar la reglamentación de la agricultura
biológica y la promoción de los productos agrarios.
El Consejo Agrícola, del que forman parte todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea, se reunió por primera
vez bajo presidencia chipriota el pasado 16 de julio y volverán a reunirse cada mes a partir de septiembre para hablar de la
reforma de la PAC.
En la primera reunión tras las vacaciones de verano, los días 24 y 25 de septiembre, la Comisión Europea presentará un
informe sobre las medidas de promoción de los vinos en los mercados de los países terceros.
Cuando acabe la presidencia de Chipre en el mes de diciembre, Irlanda tomará el relevo para el primer semestre del año
2013 (meses clave para el futuro de la PAC).
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URCACYL CELEBRARÁ SU CONGRESO EN OCTUBRE
Además de celebrar en 2012 el Año Internacional de las Cooperativas, los cooperativistas
de Castilla y León tienen también una importante cita en el último trimestre del año.
Concretamente, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León
(URCACYL) tiene previsto celebrar su congreso entre los días 17 al 19 de octubre, en la
localidad segoviana de la Granja de San Ildefonso.
El congreso se desarrollará bajo el lema ”Rentabilidad Social”, dos términos que
representan la idiosincrasia de las cooperativas: generadoras de renta agraria, demostrado
que están mejor preparadas para soportar la crisis económica, y además son empresas de
la economía social.
La celebración de este Congreso coincide además con el XXV aniversario de URCACYL
y por eso está prevista la presencia de más de 400 personas, además de destacadas personalidades como el ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete; el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, y el presidente del COGECA, Paolo Bruni.
Las cooperativas de URCACYL están formadas por más de 50.000 socios y más de 3.000 trabajadores.
Estas cooperativas de la región facturan en torno a 1.850 millones de euros, lo que convierte a estas empresas
en auténticas vertebradoras del espacio rural castellanoleonés y en defensoras de toda la actividad agropecuaria de
nuestra región.

EL GOBIERNO SUBE EL IVA COMPENSATORIO
PARA EL SECTOR
El Consejo de Ministros aprobó a mediados del mes de julio un
Real Decreto Ley sobre medidas para la estabilidad presupuestaria,
entre las que se incluyen la modificación del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA).
La modificación del IVA incluye también las subidas de los tipos
del régimen especial agrario del IVA del 8,5% al 10,5% para el
sector ganadero y del 10 al 12% para el sector agrícola.
La medida, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
del pasado 14 de julio, era una de las demandas del sector agrario
que en las últimas semanas había adquirido un carácter de urgencia
después de que el Gobierno anunciase la mayor subida de la
historia del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La subida del porcentaje de compensación del IVA para los
sectores agrícola y ganadero, entrará en vigor el próximo 1 de
septiembre.
La decisión del Gobierno se subir el IVA compensatorio no ha tenido una acogida unánime en el sector agrario. Mientras
unas organizaciones han felicitado al Ministerio de Agricultura por haber logrado del Ministerio de Hacienda la
compensación, otras aseguran que se ha perdido la oportunidad de equiparar el IVA compensatorio de agricultores y
ganaderos.
Por otro lado, la situación que atraviesa el sector agrario en la actualidad ha hecho que productos, como las harinas
panificables, la leche cualquiera que sea su origen, los quesos, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, los
tubérculos y los cereales mantengan el tipo del 4%.
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SE VENDEN

SE VENDEN

CULTIVADORES 19 BRAZOS PLEGABLES

MÁQUINA DE TIRAR HERBICIDA MARCA
AGUIRRE DE 800 LTROS
TRACTOR EBRO MODELO 160.D, 65
TRINEOS DE ALUMINIO CON LOS DOS
TUBOS Y GENERAL DE ALUMINIO,
108 HIDRÁULICA Y MECÁNICA,
TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403
CASTROMEMBIBRE (Valladolid)

3 FILAS HORPISO (SEMINUEVOS)
TELÉFONO: 607 298826
GÓMEZSERRACÍN (Segovia)

SE VENDEN
2 REMOLQUES METÁLICOS DE 5 t.
SEMINUEVO, TRACTOR 90 CV CON
MOTOR PERKINS SEMINUEVO

SE VENDEN

TELÉFONO: 983 590909

TRACTOR HI-MODELO 946 DE 90 CV,
ARADOS DE VERTEDERAS DE 3 Y 4
CUERPOS, SEMBRADORA DE 23 BOTAS,
GRADA PREPARADORA Y RODILLOS,
CULTIVADOR CON GRUPO DE
TRATAMIENTO PARA 6 LÍNEAS,
COBERTURA COMPLETA DE PVC CON
GENERAL DE ALUMINIO
DE 108 para 3 ha.,
TELÉFONO: 983 685421
(de 19.00 h. a 22 h.)
PIÑA DE ESQUEVA (Valladolid)

SIMANCAS (Valladolid)

SE VENDEN
GRADA DE DISCO EN “X” DE 32 PLATOS
COBERTURA DE ALUMINIO,
MADIM 82 CON BUSCA
EMPACADORA PAQUETE PEQUEÑO,
GOMAS Y TRINEOS
TELÉFONO: 625 389957
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (Valladolid)
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SIMANCAS (VALLADOLID)
Etimología.- Aunque durante la dominación romana, a esta
ciudad se le conocía por el nombre de Septimancas, existe una
famosa leyenda que trata de explicar el nombre del pueblo.
En tiempos de Ramiro I, en el siglo IX, el emir Abderraman
II, como tributo se hacía regalar 100 doncellas de las cuales
siete tenían que ser de la ciudad de Simancas. Éstas, en un
arranque de valor, se cortaron una de las manos y cuando
se presentaron ante el emir éste dijo “Si mancas me las dais,
mancas no las quiero”. Desde entonces y en recuerdo de
este hecho la villa incorporó a su escudo siete manos
pintadas.

Además de fortaleza, el castillo ha sido también cárcel hasta
que Carlos V lo convirtió en Archivo General del Reino. En
este archivo se conservan gran cantidad de documentos
referentes a la historia de España.
El aspecto actual del edificio es consecuencia de las
reformas que se hicieron entre los siglos XVI y XVIII

Localización.- Esta bella localidad se encuentra a escasos
15 kilómetros de la capital vallisoletana. Su término lo
recorren los ríos Duero y su afluente Pisuerga, que
desemboca a escasos kilómetros de su población. Tiene una
superficie de 3.200 hectáreas de las que 1.000 son tierras
de pinares y el resto son tierras de labranza.
El pueblo forma parte de la ruta del vino blanco de Valladolid
y es visita obligada su casco histórico y sus calles estrechas
donde se pueden descubrir interesantes portadas y
escudos.
Población.- Su población actual es de alrededor de 5.000
habitantes.
Monumentos.- Simancas fue declarada en el año 1975
Conjunto Histórico Artístico. El Ayuntamiento, su Plaza
Mayor y el Hospital son tres construcciones singulares de
estilo neoclásico. Pero lo que más llama la atención es su
“templete del labrador” ornado con siete manos de bronce
haciendo referencia al escudo de la villa y su leyenda.
El castillo se erigió en el siglo XV, por el almirante de Castilla
Don Fadrique Enríquez, sobre una fortaleza levantada en
tiempos medievales que servía de defensa del puente que
atraviesa el Pisuerga. Poco tiempo después de construirse
el castillo pasó a manos de los Reyes Católicos, que lo
reforzaron haciendo de él uno de los más fuertes del centro
de su reino.
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El puente romano, que aunque se llama así es una
reconstrucción medieval de estilo románico del antiguo
puente que sí era romano, consta de 17 ojos en los que se
observa otra transformación tiempo más tarde, puesto que
sus arcos mayoritariamente son ojivales lo que denota que
se reconstruyó en un período donde predominaba el gótico.
Otro de los monumentos emblemáticos de Simancas es la
Iglesia de El Salvador, templo del siglo XVI que mezcla
tendencias tardogóticas con renacentistas y cuenta con una
gran torre.
La Iglesia de San Juan, levantada entre finales del siglo XII
y principios del XIII, es de estilo románico, aunque la
espadaña es posterior.
Fiestas.- Sus fiestas locales son el último fin de semana de
mayo cuando se celebra”La jura de las doncellas”; el 6 de
agosto, fecha en la que conmemora a San Salvador y se
recrea la leyenda de las “sietemancas” y el 8 de septiembre
fiestas en honor a la Virgen del Arrabal.
Historia.- El origen de Simancas se remonta a los
asentamientos del pueblo vacceo y después a los romanos,
pueblos que se desarrollaron al abrigo del río Pisuerga.
Tras la invasión musulmana, Alfonso I reconquisto la villa en
el año 753 y se volvió a reconquistar por Alfonso III en al
año 883.
En el año 939 se desarrolló una batalla en estas tierras por
la que Simancas se hizo célebre. El primer Califa de Córdoba,
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reducida su producción como consecuencia de la escasez
de agua. En este sentido, nuestros Socios aseguran que
hasta primeros de mayo la campaña venía bien pero el calor
en unos días castigó la cosecha.
En el caso de la lenteja y el guisante, las producciones no
son muy homogéneas. Estos cultivos se han introducido
para poder tener alternativas y vienen muy bien para limpiar
de la mala hierba conocida como “bromo”, que en esta zona
prolifera mucho, según aseguran nuestros socios.
Abderramán III preparó un gran ejército para luchar contra
los cristianos que se hacían fuertes y repoblaban la ribera
del Duero. Junto con este gran ejercito, denominado del
“Gran Poder”, el califa avanzó sobre Simancas y allí le
esperaban el rey de León, Ramiro II y el conde de Castilla,
Fernán González. Según algunos cronistas, la batalla de
Simancas supuso una clara victoria para los cristianos,
mientras que otros escriben que no hubo ni vencedor ni
vencido.
Durante la Edad Media, Simancas fue la población más
importante de esta zona, hasta que entre los siglos XII y XIII
Valladolid comenzó a tener un mayor auge. No obstante,
Simancas nunca perdió su relevancia pues siguió teniendo
una gran importancia ya que en su territorio se vivieron
grandes hechos históricos como los ocurridos en la Guerra
de las Comunidades.
Servicios.- Además de ser un pueblo agrícola, Simancas
también vive del turismo y cuenta con numerosos
restaurantes y hoteles. Es habitual ver en la villa autobuses
con turistas que pasan el día admirando los edificios y los
paisajes de este pueblo vallisoletano.
Los habitantes de Simancas disponen de autobús urbano
que les une con Valladolid, así como también de dos
colegios públicos y de otros dos privados, dos centros de
salud y farmacia.
Aprovechamiento agrario.- Además de los socios de
Simancas, en esta visita nos acompañan también Socios de
Geria, un municipio a escasos kilómetros de Simancas,
cuya extensión es de unas 1.800 hectáreas de las que 400
son monte y 1.100 son tierras de labranza, de las cuales
300 de regadío. En Geria, además de la agricultura, también
conservan algún rebaño de ovejas y vacas.
Nos acompañan los Socios D. José Ignacio de Juan López,
D. Benjamín de Juan Zan y D. José Ignacio de Juan
Temiño de Simancas y D. Álvaro Lozano Ortega y D.
Manuel Ortega Sánchez, de Geria.
Como cultivos, en secano destacan principalmente la
cebada y el trigo, aunque aseguran que últimamente
también se están introduciendo el guisante y la lenteja.
La producción media de cebada ronda los 3.200
kilos/hectárea, no así este año que han visto notablemente
Pág. 34 / ACOR

A este respecto, nos dicen que el problema del bromo se
controlaba arando con vertedera y con la quema de
rastrojos, pero ahora la primera opción no se hace por el
costo y la segunda porque no lo permiten desde la Junta de
Castilla y León, por eso esta gramínea está proliferando.
Como cultivos de regadío nuestros Socios destacan la
remolacha, la patata, el trigo, el maíz y la alfalfa por su
extensión. Este año al ser tan seco y tener problemas con
el agua han optado por otros cultivos alternativos como el
guisante, la espinaca e incluso el girasol.
En las tierras dedicadas a la patata se cultivan principalmente
las variedades hermes y monalisa. Casi todos los
productores tienen contratos con las industrias con unos
precios garantizados, pero estos no suben y la rentabilidad
ya no es la misma, pues han subido excesivamente los
insumos que ellos utilizan y los riegos que tienen que dar, por
ello algunos han abandonado este cultivo.
En remolacha, nos comentan que en esta zona se
consiguen unas grandes producciones, con medias
cercanas a las 100 toneladas/hectárea. Aseguran que el
pasado año fue excepcional, pues alguno de nuestros
Socios han sacado camiones de remolacha con una
polarización de 20º, cuando la polarización media que
habían tenido siempre no pasaban de los 16,5º a 17º.
El riego de la remolacha lo realizan por aspersión y pivots.
El 70% se hace desde el canal y el resto del agua procede
del río. Como mínimo dan unos 40 litros semanales de riego
y eso puede suponer unos 700 euros/hectárea. con el canon
del canal del Duero. Las perforaciones con más de 100
metros de profundidad están desapareciendo por el coste
que supone este sistema de riego.
Este año las restricciones de agua para riego han
comenzado en el mes de julio y tan solo pueden regar de 8
de la tarde a las 8 de la mañana de lunes a viernes.
Con respecto al futuro, nuestros Socios no son muy
optimistas. Los jóvenes aseguran que sus productos tienen
precios congelados, los precios de los inputs suben y las
ayudas llegan tarde en muchos casos o ni llegan.
Por su parte, los que llevan en el campo muchos años
afirman que siembran “con los ojos cerrados” y cuando los
abren, hacen cuentas y se llevan la gran sorpresa.
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UN OVNI ENTRE REMOLACHAS

E

l verano, por fin,
había llegado.
Atrás quedaban
ya las clases, las
actividades extraescolares,
los madrugones y los
deberes. Era tiempo de
disfrutar, aunque fuera en
un pueblo.
Como a todo el mundo,
a mi familia también le
afectó la crisis. Mi padre se
quedó en paro y mi madre,
que no había trabajado
nunca fuera de casa, tuvo
que escoger entre limpiar
portales o cuidar a una
ancianita y eligió a la
ancianita.
Doña Consuelo, que ese
era su nombre, era una
mujer rara. No sólo porque
vivía en un gran piso del
centro de la ciudad rodeada
de gatos, sino porque
además le encantaba todo
lo exotérico y presumía
incluso de leer el
pensamiento.
Cuando yo visitaba la casa siempre procuraba poner la
mente en blanco para impedir que ella ejerciera su don, pero
al cabo de unos segundos mi pensamiento fluía y ella gritaba
a mi madre: “María, saca un bombón a este niño, que se
muere de hambre”, y me desarmaba por completo.
Fue ella la que se dio cuenta de que no quería ir a su pueblo
de vacaciones. Un día de esos que yo estaba de visita, soltó sin
venir a cuento “María, este niño no quiere acompañarnos este
verano”, a lo que mi madre respondió sin dudar ni un momento
“Si no quiere, como si quiere: va a ir igual”.
No obstante, ella se mostró compasiva y antes de que me
marchara me agarró de las manos y mirándome fijamente a
los ojos me dijo “aunque ahora no te guste, te aseguro que
no te vas a arrepentir de pasar un verano en el pueblo”.
Aquella premonición me tenía en ascuas. Los días
previos a nuestra partida no pude dormir pensando si la
señora me había amenazado, o si por el contrario me estaba
anunciado que en las próximas semanas algo impactante iba
a suceder en mi vida.
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Llegamos a su pueblo en el viejo Mercedes de Doña
Consuelo, conducido por mi padre que estaba la mar de
contento en su nuevo papel de chofer exclusivo. Nuestra
llegada fue todo un acontecimiento pues nada más parar
frente a la verja de la antigua casona, empezaron a llegar
mujeres y más mujeres que se gritaban unas a otras “Ha
llegado Consuelito, ha llegado Consuelito”, como si las
hubiese visitado el Papa.
Al oír el alboroto vinieron también los niños. Habría
como unos quince, de todas las edades, y entre ellos dos que
en seguida se apartaron del grupo de mujeres y se acercaron
a donde yo estaba.
En un primer momento nadie hablaba. Parecía como si
antes de decir nada tuvieran que olerme como hacen los
animales, pero de pronto uno de ellos me preguntó a
bocajarro “¿Quieres ir a la caseta?” y yo, que estaba
deseando huir de allí aunque no sabía de que estaban
hablando, dije que sí con la cabeza.
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Los tres nos fuimos a las afueras del pueblo, a un
descampado que ellos llamaban “eras”. Allí, detrás de un
montón de maderos habían construido con piedras y tablas
una especie de cabaña que les servía de refugio.

Como la puerta principal estaba abierta, entré y recorrí
todas las habitaciones de la planta baja sin encontrarme con
nadie. Subí entonces las escaleras de madera y llegué al
primer piso buscando a Doña Consuelo.

El intenso calor de esa mañana de julio nos obligó a
cobijarnos de inmediato en la caseta, donde al menos había
sombra. Dentro de la caseta no había nada, excepto un vaso
de cristal y tablero de madera con letras y números que ellos
guardaban como si fuese un tesoro. Ese tablero, decían, les
servía para contactar con “seres del más allá”, tanto muertos
como vivos, pues habían logrado incluso comunicarse con
extraterrestres.

De las cinco puertas que había en la planta sólo una
estaba entreabierta y me fui directo a ella. Me acerqué
despacio, para no hacer ruido y miré hacia el interior justo
en el momento en el que la vieja señora se sentaba ante el
espejo de un tocador. Iba a llamar su atención para explicarle
lo de los extraterrestres, pero un gesto suyo hizo que me
quedara mudo.

Según me contaron, llevaban todo el verano practicando
y a esas alturas del mes de julio ya estaban hechos unos
auténticos expertos. A través de la güija (supe después que
aquel tablero se llamaba así), habían contactado con seres de
otros planetas y cada día sus conversaciones con ellos eran
más fluidas. Sabían dónde vivían, qué comían, en qué
trabajaban.. y lo más importante de todo: cuándo y dónde
iban a dejar que nosotros los conociéramos.
Mis nuevos amigos me dijeron que los extraterrestres
iban a venir a la Tierra en breve, por eso tenían tanto interés
en usar la guija esa mañana. Juntamos nuestros dedos sobre
el vaso que habían colocado encima del tablero y después de
preguntar varias veces si había alguien, los extraterrestres
entraron en contacto.
El vaso, con nuestros dedos encima, se fue moviendo a
lo largo y ancho del tablero de madera, eligiendo letras que
juntas daban palabras. “Ele, a, pe, e, de, erre, i, zeta, a….¡La
Pedriza!”–gritaron ellos al unísono–. “Erre, e, eme, o, ele, a,
ce, hache, a, erre ¡remolachar!”– continuaron–. “Tres, jota,
u, ele, i, o… ¡Tres de julio!”
Los tres soltamos el vaso y nos abrazamos
entusiasmados. Después de días intentando contactar con
seres de otro planeta, por fin sabíamos con certeza cuándo y
dónde íbamos a conocerlos, aunque no a qué hora.

Con mucha agilidad, inusitada para sus años, doña
Consuelo se quitó el pelo, que evidentemente era peluca, y
después como si fuese una funda de tela, dio un tirón a la
piel que recubría su cara y la retiró también.
Ante el espejo, la imagen que proyectaba era horrorosa.
Más que humana, su cara parecía la de un insecto, una
especie de cucaracha gigante de color verde, sin ojos ni
boca.
Aquella visión me hizo caer al suelo, pero rápidamente
reaccioné y corrí escaleras abajo huyendo de la casa. Como
no sabía dónde ir ni a quién contárselo, me fui directo a la
cabaña de mis amigos, a esperar que llegara la hora para el
avistamiento. No sé realmente el tiempo que estuve allí, pero
a mí se me hizo eterno porque no podía pensar en otra cosa
más que en lo que había visto y me preguntaba qué sería de
mis padres o si alguien me estaría buscando.
Ya al anochecer llegaron mis amigos. Los dos me
contaron que todo el pueblo, además de mis padres, me
estaba buscando y que era mejor que me fuera a casa, pero
yo dije que no. Aunque no me atrevía a contar lo que había
visto, tenía muy claro que yo a esa casa no volvía. Al menos
de momento.
Ante mi insistencia en no volver, mis amigos decidieron
que nos fuéramos directos al remolachar por si llegaban los
ovnis a primera hora.

Saber todo aquello me conmocionó de manera
extraordinaria. Recordé de pronto lo que Doña Consuelo me
había dicho antes de emprender el viaje y empecé a creer
entonces que ella tenía de verdad poderes sobrenaturales.

Cuando llegamos ya eran más de las doce, y por lo tanto
estaba comenzando el día señalado en la güija. La noche era
estrellada, óptima para los avistamientos, pero pasaban las
horas y el contacto no se producía.

Faltaban solo unas horas para que comenzara el día
señalado y teníamos que prepararnos. Los tres volvimos
corriendo al pueblo y yo me fui directo a la gran casona para
contar, especialmente a Doña Consuelo, todo lo que había
vivido.

Sentados frente al remolachar, cogidos de la mano y en
silencio, los tres amigos esperábamos un milagro y cuando
el desánimo y el sueño estaban a punto de lograr que
desistiéramos, una gran bola de luz, blanca y brillante, salió
del remolachar y se perdió en el cielo.

Al llegar me dio la sensación de que la casa estaba
deshabitada. Sin las bulliciosas mujeres de la mañana, el
silencio era absoluto. Ni siquiera se oía a mi madre
trasteando en la cocina o a mi padre protestando en el salón.

“Se han ido”–sentenció alguien con voz triste–. “Sí, se
han ido”, ratifiqué yo, aunque sabía de sobra que aquello no
era cierto. En realidad nunca habían venido, pues siempre
habían estado entre nosotros.
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