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En la unión está la fuerza

C

on la llegada de septiembre, el “curso” se reinicia en
todos los sentidos. Hemos tenido un verano seco y
caluroso, que nos ha dejado cosechas menguadas.
Ahora comenzamos un otoño, que esperemos arregle parte de
lo dañado (aunque no sea climatológicamente hablando).
En nuestra región, el verano ha servido para que el nuevo
Gobierno salido de las elecciones del mes de mayo se vaya
asentando y los consejeros vayan asumiendo sus funciones.
Empieza ahora el tiempo de poner en marcha todos los
proyectos y programas, una ardua tarea en la que será necesaria
la colaboración de los diferentes sectores sobre los que cada
responsable político tiene encomendada su función.
Desde el punto de vista agrario, el verano ha estado
protagonizado por los ganaderos lácteos. Ellos han sabido
canalizar sus protestas y presentarse a la sociedad con
unas reivindicaciones justas, comprendidas por todos.
Finalmente, sus demandas se han visto reconocidas, aunque
solo sea en parte, en el acuerdo alcanzado con la industria
y la distribución.
En esta vida, cada uno tiene sus responsabilidades y tiene que
solucionar sus problemas. En la crisis de los ganaderos lácteos,
el Ministerio de Agricultura ha hecho lo único que podía hacer:
reunir a las partes e intentar ponerlas de acuerdo.
Antes de eso, nuestra ministra acudió a la Comisión y defendió
los intereses de los ganaderos españoles, que es lo que
corresponde, porque los intereses de los ganaderos franceses
ya los defiende Francia y para los ganaderos europeos ya
tenemos a un comisario de Agricultura.
A veces nuestros dirigentes políticos pierden la perspectiva y no
se dan cuenta de que ellos ante Bruselas defienden los intereses
de sus países, no los de toda la Unión, que ya se defiende sola
porque cuenta con un nutrido grupo de autoridades, sufragadas
por todos los ciudadanos comunitarios.
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UNA UNIÓN VERDADERA
Necesitamos una verdadera Unión Europea, capaz de actuar
de una forma unánime cuando la situación lo requiera, con
rotundidad y contundencia. Nos hace falta una verdadera “unión”
para hacer frente a los grandes retos que nos plantea el futuro,
ya sea la crisis de los refugiados sirios o las negociaciones en
el seno de la Organización Mundial de Comercio.
Los intereses de unos son los intereses de todos, por encima
de las rivalidades vecinales o los conflictos entre países. Si no
conseguimos estar unidos a nivel social, estaremos abocados
al fracaso como comunidad económica, porque una cosa va
unida a la otra.
Y lo que vale para la Unión Europea, vale también para España.
A muy pocas jornadas de celebrase las elecciones autonómicas
en Cataluña, nadie sabe cuál va a ser la respuesta de esos
españoles llamados a las urnas, y que oficiosamente se plantea
como un plebiscito sobre la independencia. Lo que sí sabemos
es que, salga lo que salga de ellas, Cataluña seguirá siendo
parte de España. No es lo mismo, ni a nivel empresarial ni a
nivel personal, acceder al resto del Estado como una región
más, que como un país tercero.
Yo confió en la sensatez y estoy segura de que los problemas
se resuelven negociando, aquí y en Europa. En la unión (ya sea
europea o española) está la fuerza y si queremos progresar como
sociedad tendremos que fomentar las políticas integradoras, no
las excluyentes (ni auto-excluyentes).
Por delante tenemos muchos retos, tanto a nivel agrario como
social, y es hora ya de que vayamos dejando atrás lo que nos
separa para concentrarnos en lo que nos une, que son muchas
cosas. No somos disjuntos. Estoy convencida de que unidos
ganamos todos y también de que fuera de la Unión hay nada.
M.ª José Suero Suñe
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El azúcar también es la leche

E

n los últimos meses, España entera ha conocido de primera
mano la situación de los ganaderos lácteos. Sus protestas,
sus tractoradas, los bloqueos a los accesos a las grandes
superficies comerciales y, especialmente, la gran “Marcha blanca”,
han hecho que el problema de las granjas lácteas haya trascendido
lo puramente agrario para convertirse en un problema social.
La desaparición en la actual campaña del sistema de cuotas lácteas
ha provocado un caos en este sector, muy tocado desde hace años.
Al no tener ya un tope de producción por país, alguno de nuestros
vecinos se ha dedicado a inundar de leche el mercado español,
dejando a los ganaderos nacionales a merced de la industria y de
la gran distribución.
Con una oferta por encima de la demanda, las lácteas han rebajado
hasta límites insultantes los precios que pagan a los ganaderos y éstos
no han tenido más remedio que salir a las carreteras para no perder
sus granjas. Los precios que perciben hoy son más bajos que sus
costes de producción y eso no hay negocio que pueda aguantarlo.
Desde el Gobierno, tanto nacional como europeo, se dice por
activa y por pasiva que no se puede subvencionar ni fijar el precio.
Esta práctica pertenece al pasado, aseguran los políticos, y ahora
los ganaderos tienen que competir en igualdad de condiciones
porque estamos en un mercado global.
Todos estos argumentos están muy bien en teoría, pero no en la
práctica. Sin grandes cooperativas que puedan negociar de tú a tú
con las industrias y con la distribución, las pequeñas explotaciones
que son mayoría en España, salen perdiendo respecto a las de los
países vecinos y se ven abocadas en muchos casos a la desaparición.

MERCADO DEL AZÚCAR
Y lo malo es que el problema no es sólo del sector lácteo, sino que
puede afectar también –aunque de forma menos dramática- a otros
subsectores agrícolas. Todos sabemos que estamos en un mercado
libre, pero es fundamental y necesario que exista una seguridad para
el productor, ya sea de vacuno de leche, de cereal o de remolacha.

Por ello, en la campaña 2016/2017 es fundamental mantener los
mecanismos de reporte de precios y de producción, de manera
que la Comisión Europea pueda adoptar medidas de gestión
responsable del mercado, en el caso de que sean necesarias.
También la Comisión tiene que seguir contando con los
instrumentos necesarios para gestionar las importaciones y las
exportaciones de una forma responsable para la sostenibilidad del
sector del azúcar en la UE.
En resumen, el sector remolachero-azucarero español, solicita a la
Comisión Europea que adopte las medidas descritas para asegurar
una transición ordenada y racional a un mercado sin cuotas
en el año 2017.

Si ir más lejos, en nuestro sector los precios actuales en el
mercado del azúcar están por debajo de los costes de producción y
aunque la Comisión no puede intervenir, sí puede adoptar algunas
medidas como no incrementar su stock, fomentar la exportación o
mantener el arancel CXL de 98 €/t.

El sector debe continuar invirtiendo en la mejora de su
competitividad y trabajando con el acicate de su sostenibilidad
en el futuro, si bien dichas actuaciones sólo podrán producirse
en un contexto de rentabilidad para los productores europeos,
igualdad frente a terceros países productores y con una eficaz
gestión de las campañas.

En 2017 el sistema de cuotas de producción para el azúcar
desaparecerá y será entonces cuando de verdad veamos las
orejas al lobo. Actualmente sabemos lo que va a producir un país
comunitario y si comercializa en la UE más de su cuota asignada,
debe pagar una multa.

La liberalización completa del mercado no puede perjudicar a un
sector como el agrario, que es esencial para la protección de los
intereses públicos ya que persigue asegurar los abastecimientos,
la estabilidad de los mercados y la garantía de un nivel de vida
equitativo a la población agrícola.

Pero cuando el sistema de cuotas desaparezca, nadie podrá impedir
que los países con menores costes y mayor capacidad dupliquen
su producción de remolacha, así como tampoco que otros países
terceros inunden de azúcar el mercado europeo y hundan más los
precios del mercado.

Ahora es la leche, pero mañana puede ser el cereal o el azúcar
los sectores que se vean dañados por la liberalización de los
mercados. Tenemos que defender con uñas y dientes nuestros
sectores como otros países defiende los suyos. Por eso, hoy más
que nunca, el azúcar ¡es la leche! 
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Verano un tanto complicado para la remolacha
Pese a todo se espera una gran campaña, con unos rendimientos similares a los del año pasado
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solanum, etc), muchos remolachares presentan
una invasión significativa de estas adventicias, que a buen seguro
dificultarán en cierta medida las labores de arranque.

CON EL FUERTE CALOR SURGEN LOS PROBLEMAS

Para complicar más el cultivo durante el verano, en el mes de agosto
se detectó la importante aparición de dos plagas (similares en los
daños que causan a la planta) como son la Gardama y el Heliothis.
Las resistencias a los insecticidas autorizados en remolacha
han dado buenos quebraderos de cabeza a algunos de nuestros
Socios, debido a la rapidez con que volvían los insectos a defoliar
la remolacha, después de haber efectuado el tratamiento pertinente.
La carencia de insecticidas autorizados dotados de persistencia o
sistemia, no ha facilitado el control adecuado de las plagas.

omo comentamos en el número anterior de la Revista,
la Campaña 2015/16 de remolacha en la Zona Norte se
caracterizaba por presentar hasta el mes de junio un
desarrollo superior a la del año pasado por las mismas fechas,
debido a que las siembras se habían podido llevar a cabo de
forma más temprana y la remolacha había tenido un rápido
y buen nacimiento. Las lluvias caídas a finales de primavera
y comienzos del verano no hicieron sino mejorar aún más el
cultivo y las expectativas en rendimientos del mismo.

El pasado mes de julio y primera quincena de agosto, en nuestra
región el tiempo ha resultado especialmente caluroso, con
temperaturas diurnas cercanas o superiores a los 40° C y unas
temperaturas nocturnas que no llegaban a bajar al nivel al que
estamos acostumbrados por estas latitudes. Temperaturas tan
elevadas detienen casi por completo el desarrollo de la planta y,
cuando se mantienen en el tiempo, retrasan el ciclo y por tanto
los rendimientos.
No obstante, la segunda quincena de agosto, y sobre todo el
mes de septiembre, se ha mostrado mucho más bonancible en
cuanto a temperaturas con el cultivo de remolacha, razón por
la que los habituales análisis de las muestras de remolacha
tomadas en ambos meses, ofrecen unos resultados en
rendimientos semejantes o ligeramente inferiores a los de la
campaña pasada por las mismas fechas.

FUERTE PRESENCIA DE MALAS
HIERBAS Y PLAGAS
Por otro lado, esas lluvias de final de primavera mencionadas
anteriormente, que no supusieron ningún alivio para la sequía que
padecían los demás cultivos de secano y que en remolacha –todo
lo más- sirvieron para ahorrarnos un riego, trajo para el cultivo un
reverdecimiento o una germinación tardía de malas hierbas, que en
la mayor parte de los casos fueron dominadas por los herbicidas o
directamente por el desarrollo de la planta de remolacha, pero que
también dieron lugar a posteriores tratamientos tardíos de dudosa
N.º 151 [Julio - Agosto - Septiembre 2015]

ACO

Este ataque de las plagas se hizo patente primeramente en
la zona sur de Valladolid, y en amplias zonas de Ávila y
Salamanca. Después se fue generalizando, pero no con la
virulencia de las comarcas mencionadas. Los daños en
algunas parcelas son importantes y tendrán su repercusión
en el rendimiento una vez se coseche la remolacha. En este
sentido, le recordamos al Socio que se haya visto afectado
por las mismas, que si supone que no va a cubrir su cupo
debido a los daños provocados, deberá notificarlo lo antes
posible por escrito al Servicio Agronómico y de Cultivos con
el fin de no penalizar sus derechos de entrega.

MOMENTO DE REALIZAR ANÁLISIS DE TIERRAS DE
LAS PRÓXIMAS PARCELAS DE CULTIVO
Próximo a iniciarse en Castilla y León el arranque de la remolacha
de la campaña 2015/16, le recordamos que es un buen momento de
realizar el obligatorio análisis de tierras de las parcelas
que van a destinarse a las siembras de la remolacha
2016/17. Tan solo deberá tomar adecuadamente las muestras de
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tierra en su explotación y llevarlas al laboratorio de nuestra fábrica de
Olmedo, aprovechando que todavía este laboratorio no se encuentra
muy sobrecargado por las mismas. De realizarse el mismo en estas
fechas, el Socio recibirá en su domicilio antes de que proceda a
comprar el fertilizante para las nuevas siembras, los resultados de la
analítica junto a las recomendaciones de la fertilización más adecuada,
así como el grado de infestación de nematodos, si lo hubiere.
Recuerde que estos análisis son indispensables para tener
derecho al cobro de la ayuda acoplada a la remolacha procedente de
la Administración regional, al igual que es necesario también tener
perfectamente cumplimentado el Cuaderno de Explotación,
con las facturas de todas las compras debidamente recogidas por
si tuviéramos que hacer frente a una inspección por parte de la
Administración.

CONTINUAMOS CON LA MODERNIZACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN EN LAS ENTREGAS
Esta campaña continuamos con el proceso de modernización y
automatización de las entregas de remolacha en Olmedo.

Como novedad en esta campaña, señalar que las entregas de
aquellos Socios que hayan decidido utilizar medios de transporte
propios para el acarreo de la remolacha, se regularán mediante la
asignación de cupos diarios que serán debidamente notificados
a través de mensaje telefónico (SMS), la página web de ACOR o
una aplicación informática específica a la que se podrá acceder a
través del teléfono móvil.
Para entrar al recinto, al igual que el año pasado, será necesario
disponer de la tarjeta blanca en la que figuran los datos del Socio,
y una nueva tarjeta azul que contiene un microchip en el que,
en los postes situados en las entradas de la campa, se graba la
información necesaria para realizar el proceso.
SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS

BRUSELAS INTRODUCE CAMBIOS EN LA AYUDA AGROAMBIENTAL A LA REMOLACHA
El pasado 25 de agosto la Comisión Europea aprobaba el Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León para el
periodo 2014-2020, en el que se encuentra incluida la ayuda agroambiental a la remolacha que prevé una serie de pagos acoplados
para este cultivo durante las próximas cinco campañas, comenzando en la actual campaña 2015/16 y finalizando en la 2019/2020.
Lamentablemente, frente al diseño inicial de la ayuda que hizo la Consejería de Agricultura y que se reguló a través de la Orden
AYG/1129/2014, Bruselas ha obligado a introducir dos cambios significativos:
– el primero, afecta a los compromisos obligatorios para poder percibir los 350 €/ha del importe básico de la ayuda, al
introducir entre estos la obligatoriedad de incluir en la rotación de la explotación el cultivo de leguminosas, proteaginosas
y/o crucíferas, en una superficie equivalente a la comprometida en el contrato agroambiental suscrito por el remolachero la
pasada primavera. Asimismo se obliga a realizar una enmienda con uno de estos cultivos en el caso de parcelas situadas
en zonas vulnerables a nitratos.
– el segundo, es la desaparición de la posibilidad de acogerse al compromiso voluntario que permitía acceder a una ayuda
adicional de 50 €/ha, siempre que se utilizase cargador o pala que permitiera eliminar la mayor parte de la tierra durante
el proceso de carga de la remolacha para su transporte.
El sector se encuentra a la espera de ser convocado por la Consejería de Agricultura, con el fin de valorar y estudiar cómo podría
ser compensado en las próximas campañas este endurecimiento de los requisitos a cumplir por parte de los remolacheros y que,
además, limita en la práctica esta ayuda a un máximo de 350 €/ha.
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Se repite otra gran campaña de remolacha en la zona sur

E

l 19 de agosto concluyó la campaña 2014/15 en Andalucía,
la cual se había iniciado el 8 de junio en El Portal (Guadalete).
Por tanto, la duración de la última campaña en el Sur ha sido de
73 días (similar a la campaña pasada), recibiendo en términos de
remolacha física un total de 678.163 t (683.254 t. la campaña
pasada). La azucarera de Guadalete ha molturado a un ritmo excepcional
de 9.290 t/día de remolacha (9.110 t/día la campaña pasada).

La calidad de la producción ha sido por segundo año consecutivo bastante
buena, debido a la favorable meteorología de la campaña, a excepción de
algunas semanas de altísimas temperaturas al final del ciclo y durante
el arranque de la remolacha. Quizás por esta razón, la polarización
alcanzada, este año 16,73º, ha sido la inferior de las cuatro últimas
campañas. También ha aumentado ligeramente el descuento medio
hasta el 10,11%, frente al 9,59% registrado el año pasado.
La producción se ha repartido entre las 573 hectáreas de secano
(464 en Cádiz y 109 en Sevilla con una producción total de 20.364

t.) y las 7.839 hectáreas de regadío con una producción global
de 657.799 t. que se reparten fundamentalmente en Sevilla (65%)
y Cádiz (32%).
A semejanza de lo ocurrido en la campaña pasada, se ha alcanzado una
altísima producción media de remolacha por hectárea, que para el
conjunto de las 8.412 hectáreas sembradas en la Zona Sur ha
llegado a 80,62 t/ha (81,15 t/ha en 2013/14). Sin embargo hay que
distinguir este año el secano, donde los rendimientos bajaron hasta las
35,5 t/ha (47,2 t/ha en la campaña pasada), del regadío donde esta
campaña se ha alcanzado un nuevo récord absoluto de 83,9 t/ha,
superando ligeramente el del año pasado que fue de 83,1 t/ha.
En términos de remolacha tipo, la producción total de la Campaña
2014/15 en la Zona Sur ha alcanzado las 716.140 t (744.747 t. la
campaña pasada). Así pues, la producción efectiva de la Zona Sur ha
superado este año sin problemas su cupo teórico de 563.605 t. de
remolacha tipo o 77.495,7 t. de azúcar.

Comienza en la región una
cosecha muy desigual de girasol

A partir del 20 de septiembre se ha generalizado la cosecha de esta oleaginosa, con una
superficie de siembra muy similar a la del año pasado, y unos rendimientos más bajos
cuanto más al sur de la región.
TERCER AÑO CONSECUTIVO DE REDUCCIÓN DE
SIEMBRAS
Las últimas estimaciones de la Consejería de Agricultura de
Castilla y León (correspondientes al mes de agosto), reducen la
superficie de siembra de girasol en el 2015 en nuestra región
a 255.443 hectáreas. Esta superficie es muy similar a la de la
campaña pasada (256.315 ha.), pero en cambio representa una
disminución por tercer año consecutivo que llega a ser del 12,6%
en relación a la superficie sembrada en 2013 (292.401) y de casi
50.000 hectáreas con respecto a la superficie que se destinó a esta
oleaginosa en 2012, cuando se superaron las 305.000 hectáreas.
N.º 151 [Julio - Agosto - Septiembre 2015]

Para el conjunto de España la superficie de girasol ha seguido
la misma tendencia, y este año según el MAGRAMA se
han sembrado casi 100.000 hectáreas menos que en 2013,
pasando de las 865.570 ha. de ese año a las 765.787 que se
han sembrado en 2015 (unas 15.000 menos que en la campaña
pasada). La superficie de siembra de esta oleaginosa disminuyó
en estas tres campañas también en las otras dos principales
regiones productoras junto a Castilla y León: Andalucía donde
se ha reducido un 12% (de 321.136 a 283.830 ha.), y Castilla
La Mancha, que ha sufrido una reducción del 9% (de 203.037
a 184.993 ha).
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Superficie, Producción y Rendimiento de GIRASOL (2013 a 2015),
en España, principales CC.AA. productoras y provincias de Castilla y León
GIRASOL
Ávila

2015
4.955

Superficie (ha)
2014
4.129

2013
6.599

Producción (t)
2014

2015
4.381

3.585

2013
6.307

Burgos

58.134

56.715

69.433

70.418

68.891

82.246

Palencia

37.150

41.358

43.820

44.706

49.304

27.747

22.612

29.042

León

8.375

6.328

7.040

Salamanca

13.810

12.910

18.76727.

Soria

38.039

38.429

36.410

Segovia

Valladolid
Zamora

Total C.y León

Total C.La Mancha
Total Andalucía
Total España

27.349
46.005

21.626

255.443

184.993

283.830

765.787

26.167
48.734

21.545

256.315

192.421

288.450

781.407

57.750

24.835

292.401

12.150

8.137

12.058

13.021

47.425

52.103

58.278

46.395

23.069

24.544

295.097

203.037

139.600(*)

865.570

850.000(*)

321.136

269.192

295.112

186.748

433.125

979.500

2015
884

Rendto. (Kg./ha)
2014
2013
868

1.215

1.184

66.501

1.203

1.192

1.518

22.625

827

1.110

815

11.376

16.796

1.451
873

1.286

1.008

46.170

1.247

1.356

29.292

1.066

1.139

84.463

1.266

952

DESCENSO IMPORTANTE DE LA PRODUCCIÓN A
NIVEL NACIONAL
Según las estimaciones del mes de agosto, publicadas
recientemente por la Junta de Castilla y León, la producción de
pipas en nuestra región sería prácticamente la misma que el año
pasado (295.097 t), aunque esto suponga casi un 20% menos que
la cosecha de 2013, cuando se superaron las 367.000 toneladas.
Ocurre que, muy probablemente, estas previsiones se corregirán
algo más a la baja cuando se publiquen las estimaciones del mes
de septiembre, más acordes con la realidad que se percibe al pie
de cosechadora y que refleja unos rendimientos más bajos -sobre
todo- en la zona sur de la región.
Más exactas, a estas alturas del mes de septiembre, parecen las
últimas estimaciones de la Consejería de Agricultura andaluza
y de algunas organizaciones agrarias, respecto a la producción
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1.616
895

1.268
1.462
1.179

367.776

1.155

1.151

1.258

406.095

948

1.501

1.264

187.872

1.038.100

755

1.110

970

1.254

Fuente: Avance de Superficies y Producciones Agrícolas. Consejerías de Agricultura (Agosto 2015) / MAGRAMA (Julio 2015). (*)= estimación del propio sector

Dentro del territorio castellanoleonés, la siembra de girasol no
ha disminuido de forma homogénea en todas las provincias,
pues son las tres principales productoras Burgos, Valladolid y
Palencia, las que acumulan los mayores descensos, mientras
León y Soria incluso incrementan ligeramente la superficie
destinada a esta oleaginosa. Así, siempre teniendo de referencia
el año 2013, Burgos pasa de 69.433 a 58.134 ha. este año y
Valladolid desciende en la misma proporción al pasar de 57.750
del 2013 a las 46.005 ha. de este 2015. Estas dos provincias
mencionadas junto a Palencia, cuya superficie de girasol ha
pasado en el periodo mencionado de 43.820 a 37.150 ha, siguen
constituyendo el principal núcleo productivo de girasol de Castilla
y León, aglutinando más del 55% de la pipa regional.

956

1.211

925

1.200

de pipa en Castilla La Mancha y Andalucía, que cifran en apenas
140.000 y 269.192 toneladas, respectivamente. Esto significa
unos rendimientos medios en 2015 de sólo 750 kg/ha para el
centro de la Península (970 kg/ha en 2014) y de 950 kg/ha para
Andalucía (1.500 kg/ha en 2014).
Con estos datos, a nivel nacional, la producción total de pipa
en 2015 rondaría las 850.000 toneladas, lo que supondría casi
130.000 toneladas menos que en la campaña pasada y un 20%
menos que en 2013.
A ello habría contribuido, además de la menor superficie de
siembra, la falta de precipitaciones durante la primavera que
no permitió –en general- un buen nacimiento del girasol y las
temperaturas extremadamente altas del verano con ausencia casi
total de precipitaciones en todas las regiones de España, y que
ha afectado en diferente medida a la planta según las zonas y el
momento de la siembra.
La esperanza que queda, para aquellas comarcas productoras de
Castilla y León situadas más al norte de la comunidad, es esperar
que las temperaturas más bonancibles del mes de septiembre,
unido a que en estas zonas se sembró el girasol mucho más
tarde, mejoren el panorama de la cosecha de este año de la que
ya sí que se puede asegurar va a resultar muy desigual para los
agricultores. En cualquier caso, al día de hoy, las estimaciones
oficiales siguen marcando un rendimiento medio para 2015 en
Castilla y León todavía superior a los 1.150 kg/ha (prácticamente
igual al registrado en 2014) y por encima de los 950 kg/ha que se
estima se han obtenido este año como media en Andalucía, o los
1.100 kg/ha de rendimiento medio nacional.



N.º 151 [Julio - Agosto - Septiembre 2015]

Cultivos y Producciones
de
Cultivos
y Producciones
ACOR

SITUACIÓN DE
MERCADO COMPLICADA

Evolución
Superficie
de de
GIRASOL
enen
Castilla
Evolución
Superficie
GIRASOL
Castillay León
y Leóny principales
y principalesprovincias
provinciasproductoras
productoras

En relación al mercado,
nos encontramos ante una
campaña complicada y con
algunas contradicciones a
nivel europeo, que hacen
todavía más difícil poder hablar
de precios y su tendencia.
Estamos ante una campaña
deficitaria en cuanto a
producción en España, pero abundante en el resto de la UE,
Rusia y Ucrania, lo que provoca que los precios de la pipa en
España puedan ser algo más elevados a los que se registran en
Europa, donde los mismos deberán ir a la baja. Por otro lado, el
exceso de pipa en Rusia y Ucrania, donde se encuentran muchas
plantas extractoras de gran capacidad perfectamente ubicadas
para la exportación, va a provocar que una vez se generalicen
las cosechas en estos países del este de Europa, los precios del
aceite de girasol bajen también considerablemente.
En este contexto de campaña, el pasado 7 de septiembre,
ACOR abrió la recepción de girasol en la Planta de Tratamiento

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

ACOR vuelve a representar al sector remolachero en el
Consejo Rector de URCACYL

E

l pasado 25 de junio, la Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León (URCACYL) celebró su Asamblea
General para la elección de presidente y la renovación de los
diez representantes del Consejo Rector, elegidos previamente tras dos
días de Asambleas Sectoriales.
Gabriel Alonso fue reelegido presidente de URCACYL y también
se dieron a conocer los nombres de los diez consejeros de las
cooperativas de Castilla y León que forman parte del Consejo Rector.
Los representantes de los sectores remolachero, cerealista y bovino
eligieron nuevos representantes en el Consejo, mientras que el resto de
los sectores (ovino, porcino, hortofrutícola, vinícola, patatero, suministros
y piensos) reeligieron a los anteriores presidentes sectoriales.
Para representar al sector remolachero, el elegido fue Javier Narváez,
Secretario del Consejo Rector de ACOR, quien sustituye en el cargo
de Vocal del Consejo de URCACYL a Julio del Río, Director General
nuestra Cooperativa.
En el trascurso de la jornada, además de conocerse los resultados
de URCACYL desde junio del 2014, se valoró la evolución de la
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aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en Castilla y León
desde la última reforma.
Asimismo, se hizo hincapié en la importancia que tienen las
cooperativas agroalimentarias de Castilla y León desde el punto de
vista social y económico, ya que sirven para fijar población en el
medio rural y también generan riqueza.
A URCACYL pertenecen en la actualidad cerca de 200 cooperativas
agrarias de la Región, que agrupan a más de 40.000 agricultores y
ganaderos, facturan más de 1.500 millones de euros anuales y que
generan aproximadamente unos 3.000 puestos de trabajo.
Además, y como interlocutor de estas cooperativas agrarias, URCACYL
mantiene vínculos estrechos con las más importantes organizaciones
relacionadas con el sector. 
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El Comisario de Agricultura Phil Hogan visita
Valladolid, acompañado de la Ministra García Tejerina

E

l comisario europeo de Agricultura, el irlandés Phil
Hogan, visitó España a mediados del pasado mes de
junio, coincidiendo con la celebración del 30 aniversario
de la adhesión de España a la Unión Europea.
En su visita, el comisario estuvo acompañado por la ministra
de Agricultura, Isabel García Tejerina y participó, entre otros
eventos, en la VI edición de las “Jornadas sobre Cooperativismo
Agrario”, organizadas por el diario “El Norte de Castilla” en el
Museo de la Ciencia de Valladolid.
En este foro, García Tejerina aseguró que el sector
agroalimentario desempeña un papel social fundamental, al
contribuir al abastecimiento alimentario de la población y que
su peso económico es grande, tanto a nivel de Producto Interior
Bruto como en el comercio exterior.
Para la Ministra, encuentros como el organizado por “El Norte
de Castilla” ayudan al Gobierno a seguir adoptando las medidas
que necesita para ser cada vez más competitivos y ganar
posición en los mercados internacionales.

COOPERATIVAS MÁS POTENTES
García Tejerina destacó que la nueva PAC reclama el
protagonismo de las cooperativas y de los jóvenes. Asimismo,
la ministra recalcó que en España se necesitan cooperativas más
potentes, con más dimensión y mayor capacidad organizativa.
En este sentido, la ministra recordó que el Gobierno trabaja,
junto con el sector, para poner en marcha la Ley de Integración de
Cooperativas y de otras Entidades Asociativas Agroalimentarias,
con el objetivo de fomentar el redimensionamiento de las
cooperativas agroalimentarias.
Por su lado, el comisario Phil Hogan en su intervención en las
Jornadas de “El Norte de Castilla” desgranó las claves de la
nueva PAC y su repercusión en los jóvenes agricultores.
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Tras su intervención inicial, se abrió un turno de preguntas para
los asistentes y, entre otras cosas, el Comisario defendió en sus
respuestas que la agricultura europea tiene mucho futuro y que
la reforma de la PAC va a permitir invertir en explotaciones más
eficaces, productivas y sostenibles.
Otro de los temas que Phil Hogan trató en su encuentro con
agricultores y ganaderos en Valladolid fue la simplificación de
los trámites de la PAC, al tiempo que recordó que las ayudas
deben ser para los agricultores en activo.
Además de visitar Valladolid y su provincia, en esta segunda
visita a España el Comisario tuvo tiempo de reunirse con
representantes del Gobierno, de los partidos políticos, de las
asociaciones empresariales, de las organizaciones agrarias y de
Cooperativas AgroAlimentarias.
Así, antes de viajar a Valladolid, Hogan participó en la III Edición
de la Madrid Food and Drink Summit y pronunció un discurso
en el “Foro de la Nueva Economía”. Igualmente, el Comisario
tuvo tiempo de reunirse con miembros de la Comisión de
Agricultura y Medio Ambiente y de la Comisión Mixta para la
Unión Europea del Congreso de los Diputados. 
N.º 151 [Julio - Agosto - Septiembre 2015]
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La Comisión aprueba el
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020

E

l pasado 25 de agosto, la Comisión Europea aprobó el
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León para
el período 2014-2020, que cuenta con un presupuesto de
1.823 millones de euros de gasto público, y tiene programadas
inversiones para modernizar 5.000 explotaciones agrarias.
Este Programa permitirá mantener la inversión en las zonas
rurales de nuestra región y fortalecer el sector agrario, el de la
industria de la transformación, la explotación de los bosques y
las actividades económicas.
Para la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos,
el PDR refuerza al sector primario como motor de la economía de
Castilla y León, mientras que las organizaciones profesionales
agrarias de nuestra región reclaman que su ejecución sea
inmediata y más eficaz.
Del presupuesto total, 969,2 millones de euros serán aportados
por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).
Igualmente, 708,2 millones de euros serán aportados por la
Junta de Castilla y León y el resto, 145,4 millones de euros, por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

PRIORIDADES DEL PROGRAMA
Una de la prioridades de actuación del PDR de Castilla y León
es la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias
(mediante la creación de empleo especialmente para los
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jóvenes) y la modernización de las infraestructuras agrarias y
los regadíos. Estas medidas permitirán dinamizar, rejuvenecer y
modernizar el sector agrario y el medio rural.
A esta línea de actuación se han destinado 762 millones de
euros y en términos porcentuales el 42% de los recursos de
todo el Programa.
Otras líneas de apoyo al sector agrario, como son las
actuaciones en caminos de concentración y la seguridad de
presas y balsas, contarán para este período con un presupuesto
de 22,9 millones de euros.
La protección del medio ambiente y la actividad agraria en
zonas con dificultades especiales serán también prioritarias
dentro del PDR de Castilla y León. Para el periodo 2014/2020
se dispondrá de un presupuesto de 423 millones de euros para
medidas relacionadas con el clima, la agricultura ecológica y
las zonas con limitaciones naturales.

NOVEDADES DEL PROGRAMA
El PDR 2014-2020 elimina las ayudas al cese anticipado
de la actividad agraria, así como también las destinadas al
bienestar animal.
Como novedad principal, en el Programa se ha incorporado
un paquete de medidas para reforzar la cadena de valor
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alimentaria. Entre esas medidas destaca la creación de nuevas
organizaciones de productores, para lo que se ha dotado de un
presupuesto de 5,3 millones de euros, así como también una
medida específica de seguro de estabilización de rentas de las
explotaciones agrarias.

que han sido bien acogidas es la destinada a la preservación de
los sistemas forestales y la prevención de incendios.

Por su parte, la agricultura ecológica tendrá una financiación
específica con una dotación de 29,5 millones de euros y la
cooperación para la innovación contará con 12,5 millones de
euros de presupuesto.

El asesoramiento a las explotaciones agrarias y la formación
contarán con partidas específicas por un importe de 19 millones
de euros.

PRODUCTORES DE REMOLACHA
La remolacha, como es un sector estratégico para la agricultura
de Castilla y León, estará presente también en el desarrollo
del Programa ya que se han previsto medidas especiales para
los sectores identificados en el marco de ‘Agrohorizonte 2020’
(vacuno, ovino, porcino ibérico, remolacha, hortofrutícola,
patata, cultivos herbáceos de alto valor y vino) y del que damos
detallada cuenta en páginas anteriores de esta Revista.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Igualmente, otra de las líneas de actuación previstas dentro del
PDR es la destinada a potenciar la mejora de la competitividad
de la industria agroalimentaria y el desarrollo territorial
equilibrado.
Con estas medidas se pretende potenciar el apoyo a las
micropymes y pymes de este sector en el medio rural y también
a proyectos emprendedores que emanen de los Grupos de
Acción Local. Para todo ello está previsto que se destinen 309
millones de euros, el 16% de todo el Programa.
Por su lado, la incorporación de actividades para reforzar
la cadena de valor alimentaria, con actuaciones en calidad,
creación de Organizaciones de Productores, gestión de riesgos
en explotaciones agrarias e innovación, contará con 33,3
millones de euros, el 2% del Programa.

INCENDIOS FORESTALES
Las medidas destinadas al sector forestal cuentan también con un
presupuesto muy superior al del PDR anterior. Después de un año
agrario tan seco como el que hemos tenido, una de las medidas
N.º 151 [Julio - Agosto - Septiembre 2015]

Para estas actuaciones está previsto un presupuesto de 196,6
millones de euros, lo que supone el 10,4% de total programado.

JÓVENES Y MUJERES RURALES
Asimismo, se han identificado como estratégicos en el diseño
del PDR y que merecen una especial atención dos colectivos:
los jóvenes y las mujeres rurales.
Así, el rejuvenecimiento del sector agrario, mediante el apoyo
a la incorporación de jóvenes agricultores, constituye un
elemento clave tanto para asegurar la creación de empleo
como para garantizar el futuro de un sector que cada vez debe
enfrentarse a situaciones más globales y complejas.
Esta línea de ayudas contará con un presupuesto de 125 millones de
euros y, entre otras cosas, para este periodo se ha previsto incrementar
la dotación un 60% y las ayudas individuales hasta 70.000 euros.
En el caso de las mujeres rurales, en el PDR la perspectiva de
género y la visibilización de la mujer están muy presentes en el
Programa, de manera transversal.
Por su parte, y para finalizar, las inversiones en nuevos regadíos
se incorporan al Programa con una dotación de 160 millones
de euros.

OTROS PROGRAMAS REGIONALES
Además del PDR de Castilla y León, la Comisión Europea
ha dado el visto bueno desde el pasado mes de julio, a
otros cinco programas más de las siguientes Comunidades
Autónomas: Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias,
Andalucía, y Canarias. Con todos ellos son ya 11 los
programas regionales aprobados oficialmente por Bruselas,
a los que hay que sumar el programa nacional, que recoge
una serie de elementos comunes a las medidas que pueden
aplicarse en los programas. 
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La producción de cereal desciende
en España, pero los precios no suben

L

a producción de cereal en España resultó finalmente
inferior a la del pasado año, más por la caída de la
superficie cultivada que por la de los rendimientos por
hectárea. La mala climatología en las semanas previas a la
siega, acabó de rematar la cosecha que se preveía buena.

Hay que tener en cuenta que la superficie dedicada al cereal se
ha reducido, pasando de algo más de 2 millones a 1,9 millones
de hectáreas.

En nuestra región, que es le principal productora de cereal de
España, la cosecha 2015 no fue tan mal. Aunque la Junta ha
ido modificando a la baja sus estimaciones de cosecha, con
los datos disponibles al cierre de esta revista, el resultado final
parece que ha sido mejor que el del año pasado.

La cosecha de trigo prevista por la Consejería de Agricultura en
sus estimaciones del mes de agosto ascendía a 2,84 millones
de toneladas frente a los 2,99 que preveían en abril pasado y a
los 2,78 que se recogieron en la campaña 2014.

Así, en conjunto, la cosecha de cereal (maíz y sorgo excluidos)
en nuestra región se estimaba en 5,58 millones de toneladas a
finales del mes de agosto (últimas estimaciones publicadas al
cierre de la revista), un volumen superior en 200.000 toneladas
a la producción de 2014.
No obstante, seguramente en las próximas estimaciones que
publique la Junta se apreciará un nuevo descenso de la cosecha,
que quizá quede finalmente en niveles similares a la de año
pasado. Lo que sí está claro en todo caso es que la cosecha de
cereal en nuestra región ha sido muy irregular, dependiendo de
las provincias y de las comarcas.

LA MAYOR COSECHA, EN BURGOS
A pesar de la caída que se ha registrado este año, Burgos
volvió a ser la provincia con mayor producción de cereal con
más de 1,37 millones de toneladas, según las previsiones
de la Consejería. Por detrás está Palencia, con algo más de
939.000 toneladas, que colocan a esta provincia por encima de
Valladolid, que tradicionalmente es la segunda en el ranking de
producción de grano.
Valladolid, por su parte, se mantiene esta campaña con algo
más de 913.718 toneladas de grano, un volumen inferior al del
año pasado, y ya a muy larga distancia se encuentra Soria, con
610.834 toneladas, que ocupa el cuarto lugar.
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TRIGO, EL CEREAL MÁS COSECHADO

La cebada sigue siendo el segundo cereal en importancia
dentro de Castilla y León, con una producción prevista en
agosto por la Consejería de 2,3 millones de toneladas para esta
campaña, frente a los 2,2 millones cosechados en 2014. No
obstante, para este cereal las previsiones previas a la cosecha
eran mucho mejores. En el caso de la cebada, la mayor parte de
la cosecha de nuestra región es de la variedad dos carreras y en
el del trigo, de trigo blando.
PRODUCCIÓN DE CEREAL EN CASTILLA Y LEÓN 2015
PROVINCIA

2015

2014

251.837

194.091

1.374.760

1.597.016

LEÓN

359.295

976.399

PALENCIA

939.024

924.661

SALAMANCA

341.416

525.878

SEGOVIA

407.040

351.489

SORIA

610.834

612.431

VALLADOLID

913.718

936.678

ZAMORA

388.629

536.134

5.586.553

5.389.678

ÁVILA
BURGOS

CASTILLA Y LEÓN

Fuente: Consejería de Agricultura. Datos en toneladas al mes de agosto.

Por su lado, el centeno es el tercer cereal con mayor superficie
cultivada en Castilla y León, con 93.315 hectáreas y con una
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producción de 206.494 toneladas, cifras muy superiores en
ambos casos a las del año 2014.
La superficie dedicada a la avena en la Comunidad creció
ligeramente y la producción se ha incrementado de forma
notable (de 116.000 toneladas a 152.800 toneladas). Hay que
tener en cuenta, no obstante, que en la campaña 2014 buena
parte de la superficie de avena se segó en verde.
PRODUCCIÓN DE CEREAL EN
CASTILLA Y LEÓN POR TIPOS DE GRANO
TIPOS DE GRANO

2015

2014

3,8

4,7

TRIGO BLANDO

2.835,4

2.779,7

TRIGO TOTAL

2.839,3

2.784,4

CEBADA 6 C.

167

147

CEBADA 2.C

2.137

2.110

CEBADA TOTAL

2.304

2.257

CENTENO

206,5

166

AVENA

152,8

116

TRITICALE

82,6

65,5

5.586,5

5.390

TRIGO DURO

TOTAL CEREAL

Fuente: Consejería de Agricultura. Datos en 1.000 toneladas.

En cuanto al triticale, si bien sigue siendo el cereal menos
cultivado, su presencia en nuestra región se va incrementado de
campaña en campaña. Para este año, la Consejería estimaba en
agosto una producción de 82.593 toneladas, muy lejos de las
65.500 toneladas de la campaña 2014.

MENOS CEREAL EN ESPAÑA
La producción de cereal en España resultó finalmente inferior a
la del pasado año, más por la caída de la superficie cultivada que
por la de los rendimientos por hectárea. La mala climatología
en las semanas previas a la siega, acabó de rematar la cosecha,
que se tuvo que adelantar bastante con respecto a una campaña
normal, pues el cereal entró en el mes de junio muy “agostado”.
Para Cooperativas Agroalimentarias, la producción de cereal
en España en esta campaña podría rondar los 18,8 millones
de toneladas. Anteriormente, Cooperativas había previsto una
producción inferior a los 18,3 millones de toneladas, pero en
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vista de que la campaña se desarrollaba muy bien para los
trigos, decidieron incrementar sus previsiones.
La producción prevista por Cooperativas supone un descenso
del 2,25% respecto al volumen producido en la campaña
anterior y del 3% respecto a la media de los últimos cinco años.
La diferencia con respecto a la cosecha del año pasado viene
marcada, principalmente, por un descenso en las producciones
de trigo blando y maíz, según Cooperativas.

LA CEBADA SIGUE SIENDO MAYORITARIA
Por tipos de grano, la cebada continuó en 2015 siendo el
principal cereal producido en nuestro país con 6,83 millones de
toneladas, un 3% más que en 2014 según las estimaciones de
Cooperativas Agroalimentarias.
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Por detrás de la cebada está el trigo blando con 5,3 millones
de toneladas (un 7,5% menos) y el maíz con 4,3 millones de
toneladas (casi un 9% menos).
En el lado positivo se encuentran el trigo duro (838.225
toneladas, un 17,4% más), la avena (770.987 toneladas, un
1,3% más), el triticale (513.471 toneladas, un 4,2% más) y el
centeno (264.111 toneladas, un 20,8% más).
Según las estimaciones de Cooperativas AgroAlimentarias,
la superficie de siembra de cereales superó los 6 millones de
hectáreas, un 2,5% menos que la del año 2014.

CASTILLA Y LEÓN, LÍDER
Por Comunidades Autónomas, Castilla y León lideró un
año más la producción nacional de cereales, con una cosecha
estimada por Cooperativas en 6,4 millones de toneladas (un
1,6% más que en 2014). Esta producción representa el 34% del
total cosechado en España.

PREVISIONES DEL MINISTERIO
A la hora de cerrar esta revista, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) había
publicado estimaciones de cosecha de cereal con fecha
del mes de junio, es decir, anteriores a las de Cooperativas
AgroAlimentarias y también a las de la Consejería de
Agricultura de Castilla y León.
No obstante, en estas primeras estimaciones del Ministerio ya
se observa la tendencia descendente que se ha mantenido en
los datos de Cooperativas. En concreto, el MAGRAMA publicó
en junio una estimación nacional de 13,8 millones de toneladas,
un 6% menos que en la campaña anterior.
Esta cifra, que previsiblemente se rebajará en sucesivas
estimaciones del MAGRAMA, es superior a la prevista por
Cooperativas AgroAlimentarias para el conjunto del país.
En estos primeros datos del MAGRAMA, la mayor caída con
relación al año 2014 se aprecia en la cebada (un 8% menos),
que no obstante sigue siendo el cereal que más se ha cosechado
con 6,4 millones de toneladas.
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También para el trigo se pronostica un descenso del 7%, mientras
que para la avena, el centeno y el triticale las previsiones de
junio del MAGRAMA son optimistas pues avanzan una cosecha
superior a la del año precedente.
Para nuestra región, las previsiones del Ministerio son peores
que las de la Consejería, pero mejores que las de Cooperativas
AgroAlimentarias. Hay que tener en cuenta que las fechas de
unas y otras no coinciden (las del Ministerio son de junio, las
de Cooperativas de finales de julio y las de la Consejería son
de agosto).

PRECIOS BAJOS
A pesar de que la cosecha de cereal no ha sido buena, los
precios en los mercados nacionales no están cotizando al alza.
Así, a primeros de septiembre la cotización media del trigo
rondaba los 181 euros/tonelada y la de la cebada los 173 euros/
tonelada, precios similares a los que había hace una década.
En el sector existe una gran especulación, pues hay unas pocas
empresas que controlan el mercado del cereal a nivel mundial.
En muchos casos, los precios a los que se está pagando el
cereal no cubren los costes de producción y por ello el sector
demanda medidas, aún sabiendo que el mercado es libre y que
no se puede intervenir.
PRODUCCIÓN DE CEREAL EN ESPAÑA
CEREAL

2015

2014

Dif.15/14

TRIGO BLANDO

5.200

5.699

-8%

TRIGO DURO

836

790

+6%

TRIGO TOTAL

6.036

6.488

-7%

CEBADA 6 C.

710

708

+0,2%

CEBADA 2.C

5.687

6.225

-9%

CEBADA TOTAL

6.397

6.934

-8%

AVENA

688

670,5

+2,7%

CENTENO

281

229

+23%

TRITICALE

445

450

-1%

13.849

14.770

-6%

TOTAL CEREAL

Fuente: MAGRAMA. Datos en 1.000 toneladas



N.º 151 [Julio - Agosto - Septiembre 2015]

Información
Información
Regional
Regional

PRODUCCIÓN DE CEREAL 2015 EN CASTILLA Y LEÓN.
COMPARATIVA POR FUENTES.
CEREAL

JUNTA
JUNTA
CYL

MAGRAMA

COOPERA.
AGROALI.

TRIGO

2.839

2.617

2.273,5

CEBADA

2.304

2.216

2.126

AVENA

153

150

122

CENTENO

206

201

195

TRITICALE

83

78

54

Fuente: MAGRAMA, Consejería de Agricultura y Cooperativas
AgroAlimentarias. Elaboración propia con datos en 1.000 toneladas.
Distintas fechas.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREAL
En su informe del mes de agosto, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA) situó la producción
mundial de cereales en 2.003,2 millones de toneladas, un
volumen superior al estimado en el mes de julio y también al
de la campaña pasada, que no llegaba a los 2.000 millones de
toneladas.
En el caso del trigo, el USDA espera una cosecha de 726,5
millones de toneladas, un volumen superior al que preveían
en julio debido a que se han incrementado notablemente las
previsiones de cosecha de países como Rusia y Ucrania.
En el caso de los cereales secundarios, el USDA estima ahora
una producción mundial de 1.276,7 millones, más de 1,7
millones por encima de lo que preveían hace unos meses. En
este caso, el aumento de la producción tiene que ver con las
mejores perspectivas para Estados Unidos, aunque también
para la ex Unión Soviética han mejorado sus previsiones.
En el caso de la UE, el organismos norteamericano estima un
descenso de la producción de cereales secundarios hasta situar
la cosecha en 151,9 millones de toneladas.

COMISIÓN EUROPEA
Por su lado, la Comisión Europea en su informe de verano
publicó sus estimaciones de producción sobre la cosecha de
cereales 2015. En ellas, prevé una cosecha comunitaria de
309 millones de toneladas, en las que estarían incluidas las
N.º 151 [Julio - Agosto - Septiembre 2015]

producciones de maíz (68,7 millones de toneladas), sorgo y
otros cereales minoritarios.
Comparando la cifra prevista por la Comisión con la del año
pasado se observa un descenso de 6,7% en conjunto. No
obstante, si tenemos en cuenta la media de las últimas cinco
campañas los datos de 2015 son buenos, pues suponen un
5,5% más que esa media.
Por tipos de grano, la Comisión estima que se han producido
141 millones de toneladas de trigo blando (6% menos), 8
millones de toneladas de trigo duro (3,7% más), 58,6 millones
de toneladas de cebada (3,5% menos), 11,5 millones de
toneladas de triticale (13% menos), 8 millones de toneladas
de avena (2% más) y finalmente, 8,5 millones de toneladas de
centeno (4,3% menos).

AVANZA LA COSECHA DE MAÍZ
Por otro lado, con la cosecha de cereal de siembras de otoñoinvierno ya terminada, comienza la recogida del maíz. En la
primera semana de septiembre, Andalucía ya había cosechado
prácticamente el 80% de su cosecha. Los rendimientos
obtenidos han sido menores que los de la campaña anterior
(entre 11.500 y 12.000 kilos por hectárea) y los precios del
grano en los mercados regionales se movían a la baja, a pesar
de que su calidad era excelente. Como otros cultivos, el maíz de
Andalucía se vio afectado por el intenso calor del mes de julio y
también por diversas plagas.
En nuestra región, la superficie destinada al cultivo del maíz
se ha reducido notablemente esta campaña: de 1,25 millones
de hectáreas se ha pasado a 1,16 millones. León es un año
más la provincia que más maíz siembra, más del 50% del total,
seguida de Zamora y Salamanca.
Con unos rendimientos menores que los de 2014 en
Andalucía y en Extremadura, y una menor superficie
destinada al cultivo del maíz en el conjunto del Estados, es
lógico pensar que la cosecha de este año será menor que
la del pasado. Aunque a la hora de cerrar esta revista el
Ministerio de Agricultura no había hecho previsiones sobre
este cereal, será difícil que se superen los 4,7 millones de
toneladas que se recogieron en 2014 y mucho menos los
casi 5 millones de la campaña 2013. 
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El mercado de la patata se sostiene por la
caída de la cosecha

C

astilla y León se mantiene una campaña más como la
principal región productora de patata de España, a pesar de
la caída de la superficie cultivada (casi un 8% menos que en
2014) y de la bajada de los rendimientos por la mala climatología. .
La caída de la superficie se apreció especialmente en Zamora,
Segovia y León, mientras que Palencia fue la única provincia de
la región donde aumentó.
Los primeros arranques, que se hicieron en julio en Castilla y
León daban una media de 40-42 toneladas por hectárea, una
cifra considerada normal, pero previsiblemente la media de la
campaña será más baja debido precisamente a los efectos del
calor en el cultivo.
En el mes de julio, las variedades de patata más demandadas
por el mercado eran colomba, ambra, monalisa y soprano para
el consumo en fresco, y agria para el consumo industrial

GENERALIZACIÓN DE LA COSECHA
En septiembre la cosecha en nuestra región se generalizó.
Desde la Asociación de Operadores de Patata en Origen de
Castilla y León (ASOPOCYL) se instó a los productores a sacar
patata de manera escalonada, en función de la demanda del
mercado. Con esta medida, ASOPOCYL pretende frenar la caída
de precios que tanto lastra al sector de campaña en campaña.
A este respecto, en una reunión con productores de patata que
se celebró en julio, ASOPOCYL aseguró que los precios de este
año oscilarán en niveles similares a los que había al comienzo
del verano (entre 18 y 25 céntimos por kilo) porque la oferta
procedente de otros países no es muy grande.
Otra de las demandas de ASOPOCYL es la puesta en marcha
de la, tantas veces anunciada, interprofesional del sector de la
patata. Desde la asociación se recordó que existen dos iniciativas
en este sentido: la nacional y la regional. La interprofesional a
nivel estatal avanza muy lentamente y la regional se ha visto
totalmente paralizada por las elecciones autonómicas.

20

Para esta campaña no se esperan grandes cambios al respecto y
el sector de la patata pronostica que será 2016 el año en el que
por fin se pueda contar con la interprofesional.
Lo que sí se ha puesto en marcha este año es la campaña
de promoción de la patata nueva española. Esta campaña de
promoción, que ha sido financiada con capital privado, ha
tenido un balance positivo, según los productores.

DATOS DE LA JUNTA
A mediados de septiembre, la Consejería de Agricultura y
Ganadería publicó sus estimaciones correspondientes al mes
de agosto. En ellas se observa una caída de la producción total
en la región de 171.000 toneladas (más del 17%) respecto a la
producción de la campaña 2014.
Según estos datos de la Consejería, la producción de patata
habría disminuido en todas la provincias, pero especialmente
en León y Segovia. Valladolid vuelve a ser la provincia que más
patata produce, con el 29% del total, a pesar de que, como en el
resto, la producción se ha reducido esta campaña.
De todas las cosechas de patata de Castilla y León, la más
importante en volumen es la de patata tardía. Según los
primeros datos de la Consejería, este año se recogerán unas
560.000 toneladas, un 25% menos que en la campaña pasada.
Por su lado, la producción de patata de media estación se
elevará hasta 242.000 toneladas, casi 30.000 más que en la
campaña de 2014, según las estimaciones de la Consejería.
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PRODUCCIÓN DE PATATA EN CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA
ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
TOTAL

2015
67.180
88.078
53.438
39.255
172.998
88.700
17.366
236.371
38.800
802.186

2014
71.877
87.880
84.370
40.831
208.800
119.830
20.720
297.186
41.845
973.339

Fuente: Consejería de Agricultura. Datos en toneladas a agosto en miles de toneladas.

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA
A nivel nacional, este año las siembras también cayeron un
3,4%, hasta las 73.100 hectáreas. Por variedades, en 2015
disminuyeron las superficies de extratemprana, temprana y
tardía, mientras que las de media estación se incrementaron.
En cuanto a la producción nacional, a la espera de que se
publiquen datos sobre las cosechas de media estación y tardía, los
de las primeras campañas reflejan una caída de las producciones,
en consonancia con las siembras y por efecto del calor.
PRODUCCIÓN DE PATATA EN ESPAÑA
VARIEDAD
2015
2014
Dife. 13/14
E.TEMPRANA 103.900
112.200
-7%
TEMPRANA
421.500
435.800
-3%
M.ESTACIÓN
989.500
974.200
+1,6%
TARDÍA
S/D
945.600
S/D
TOTAL
1.514.900 2.467.800
S/D
Fuente: MAGRAMA. Datos en toneladas a junio 2015.

PRECIOS
Los precios registrados desde el inicio de la campaña de
patata nueva, en marzo de 2015, se sitúan por encima de los
registrados el año anterior, si bien no llegaron, a los niveles de
precios de la campaña 2013.
A primeros de julio la cosecha en el sur del país (Andalucía
y Murcia) estaba finalizada y los precios rondaban los 22
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céntimos, dependiendo de las variedades. Desde España se
estaba suministrando patata a Francia ya que los precios en
esas fechas eran más altos en el país vecino que en el nuestro.
En septiembre, con la campaña ya generalizada, el mercado se movía
a la baja, a pesar de la demanda de los operadores. Las cotizaciones
oscilaban considerablemente de un día para otro y a mediados de
mes el precio ya estaba, como media de toda España, en 17 céntimos
por kilo, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura.
Habrá que esperar a que la recogida termine para comprobar
si realmente el escalonamiento de la cosecha ha servido para
sostener los precios.

MENOR PRODUCCIÓN EN LA UE
En la Unión Europea, las expectativas sobre la cosecha de patata
no son buenas, pues la superficie destinada a este cultivo en los
cinco principales países productores (Bélgica, Alemania, Reino
Unido, Francia y Holanda) se redujo un 2,5%, según la Asociación
de Productores de Patata del Noroeste de Europa (NEOG).
En concreto, NEOG estima una superficie de 530.000 hectáreas
(no se tiene en cuenta la patata para planta y fécula) y la
producción podría rondar los 24,5 millones de toneladas, un
11% menos que en 2014. Además, hay que tener en cuenta los
negativos efectos de la ola de calor sobre el cultivo, por lo que
la caída de la producción europea podría ser mayor.
A pesar de este descenso previsto en la producción de patata en
la UE, la Asociación ha indicado que no se garantizan precios
aceptables para los agricultores.
Francia tendrá unos rendimientos más bajos que en el pasado
año, aunque las superficies han aumentado mucho en los
últimos cinco años. Por otro lado, su producción es más alta de
lo previsto inicialmente tras el calor de julio.
En Bélgica, se producirá un fuerte descenso de los rendimientos
con respecto al año pasado, y en Alemania y Holanda los
rendimientos globales se mantendrán en la media.
En Portugal se redujo este año la superficie sembrada un 5% con
respecto a 2014, situándose en 19.999 hectáreas. El rendimiento
por hectárea obtenido ha sido menor que en el pasado año. 
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Desciende la producción de vino,
tanto en nuestra región, como en España

E

n un año marcado por la ausencia de
lluvias, la vendimia ha comenzado en
Castilla y León. En general, en todas las
zonas productoras se esperan rendimientos
similares a la media de los últimos años, y como
el estado sanitario de la uva es muy bueno y no
se han producido plagas, el pronostico es que
los vinos de 2015 serán excelentes.
Al igual que en 2014, la vendimia comenzó
semanas antes de lo habitual debido a los efectos
del calor y la escasez de lluvias en el viñedo. Sin
embargo, mientras en 2014 la producción regional
fue positiva frente a la caída del conjunto del Estado,
en 2015 tanto en Castilla y León como en España se
espera una menor producción.

ESTIMACIÓN DE LA JUNTA
Las primeras estimaciones de la Consejería de Agricultura de la
Junta de Castilla y León apuntaban a que este año la vendimia se
cerraría con una producción de vino y mosto de 1,93 millones
de hectolitros, por debajo de los 2,4 millones del año 2014.
PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO
EN CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA
ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
CASTILLA Y LEÓN

2015
23.500
470.000
170.511
12.796
10.500
74.935
19.000
910.200
235.983
1.927.425

2014
23.000
685.000
168.143
12.656
12.110
76.005
21.500
1.184.000
200.518
2.382.932

Fuente: Ministerio de Agricultura. Datos en hectolitros a agosto.
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Según estas primeras estimaciones de la Consejería, con
datos del mes de agosto, la mayor producción correspondería
a Valladolid, que sin embargo produciría por debajo del
nivel del millón de hectolitros. Después de Valladolid, la
siguiente provincia en producción sería Burgos, con 470.000
hectolitros, y la tercera, a muy larga distancia, Zamora (ver
cuadro adjunto).
Por su lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
era mucho más optimista en sus previsiones para nuestra región
y a finales de junio elevaba la producción a 2,3 millones de
hectolitros, muy por encima de los 2,19 millones de producción
que el Ministerio fijó en el año precedente.

LA VENDIMIA POR DENOMINACIONES
Nuestra región cuenta con 9 Denominaciones de Origen: D.O.
Bierzo, D.O. Cigales, D.O. Ribera, D.O. Rueda, D.O. Toro,
D.O. Arlanza, D.O. Arribes, D.O. Tierra de León y D.O. Tierra
del vino de Zamora. Valladolid es la provincia que cuenta
con más superficie de viñedo y está presente en 5 de las 9
Denominaciones de Origen de la región.
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Además de estas denominaciones, también hay
reconocidas tres figuras de calidad para los vinos
de Castilla y León: VCPRD Vinos de calidad de los
valles de Benavente; VCPRD Vinos de calidad de
Valtiendas y Vinos de la Tierra de Castilla y León.
En la DO Bierzo la producción prevista es similar
a la del año pasado, si bien la vendimia se ha
adelantado considerablemente con respecto a un
año normal.
En la DO Cigales se espera una producción final
de 8,2 millones de kilos de uva. El ciclo vegetativo
también se adelantó bastante con respecto a una
campaña normal y la uva llegó a vendimias con una
calidad excelente.
En la DO Ribera del Duero, se espera una producción
similar a la media de los años 2011 y 2014. El ciclo vegetativo
iba adelantado unos días con respecto a otras campañas y el
viñedo no se vio afectado ni por las heladas de mayo (que
sólo afectaron al 10% de la superficie), ni por las tormentas de
junio. Las lluvias caídas a mediados de septiembre frenaron el
adelanto de la vendimia.
En la DO Rueda, la vendimia comenzó a finales de agosto
para las uvas blancas. La superficie de viñedo inscrita para
esta campaña se ha incrementado sensiblemente hasta llegar
a 13.075 hectáreas, de las que prácticamente el 95% son de
variedades de uva blanca y de éstas, el 86% son de uva verdejo.
A pesar del incremento del viñedo, se espera una producción
menor (unas 80.000 toneladas de uva) debido a las altas
temperaturas registradas durante los meses de junio y julio y
al estrés hídrico sufrido por la planta. No obstante, la escasez
de lluvias ha hecho que el viñedo se encuentre en perfecto
estado sanitario y se espera que la calidad de los vinos
resultantes sea óptima.
Para la DO Toro, se prevé una producción superior a la media
de los últimos años (entre 18 y 19 millones de kilos), aunque
inferior a la producción de 2014, cuando se alcanzó el récord de
21,5 millones de kilos. La vendimia se adelantó unas semana
con respecto a lo habitual y a primeros de septiembre ya había
bodegas abiertas.
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En la DO Arlanza, la vendimia viene más retrasada que en
otras zonas de la región. Las estimaciones de cosecha apuntan
a una producción similar a la de la media de los últimos años y
a una uva con mucha calidad. Sin embargo, en esta zona el mes
de septiembre es decisivo para ver cómo evoluciona finalmente
la cosecha.
La DO Tierra del Vino de Zamora las expectativas son
buenas. La uva blanca tenía muy buen aspecto a finales
de agosto.
En la DO Tierra de León, también el estado sanitario de la uva
fue muy bueno y se adelantó el ciclo vegetativo. Las variedades
tintas, especialmente la prieto picudo, evolucionaron mejor que
las blancas.
Finalmente en la DO Arribes del Duero se espera una
producción similar a la media de los últimos años (alrededor
de 1,1 millones de kilos), con una calidad de la uva muy buena.
Las tormentas del mes de junio y finales de julio beneficiaron en
este caso a la uva, que se desarrolló sin problemas.

INVERSIONES EN EL SECTOR DEL VINO
Por otro lado, la Consejería de Agricultura y Ganadería
destinará 16 millones de euros para 177 proyectos de
inversión en el sector vitivinícola. Estas ayudas permitirán
una inversión total de 70,2 millones de euros. Castilla y León
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Asimismo, para nuestra región los pronósticos del Ministerio de
Agricultura apuntan a un crecimiento del 3,6% en la producción
de vino y mosto, que quedaría en 2,26 millones de hectolitros.
Estos datos son aún muy preliminares ya que en ellos no se han
contemplado las pérdidas de rendimientos por el calor excesivo
en el meses de junio, julio y agosto, ni tampoco la ausencia de
lluvias en algunas de las zonas con mayor producción.
PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO EN ESPAÑA

ha recibido fondos por un importe de 31,4 millones de euros
para las diferentes ayudas.
España puso en marcha el año pasado su segundo programa
de apoyo al sector vitivinícola. Como novedad, este programa
2014-2018, incluyó entre sus medidas una destinada a apoyar
la ejecución de inversiones relativas tanto a la producción y
comercialización de vinos, mostos y vinagres.
En la primera convocatoria de estas ayudas, Castilla y León fue
la segunda comunidad autónoma por inversión presentada, con
103 millones de euros y la primera por número de solicitudes,
con 228.

ESPAÑA SUPERA LOS 42 MILLONES DE
HECTOLITROS
A nivel nacional, la producción de vino y mosto podría superar
los 42 millones de hectolitros en esta campaña, según las
primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura. Para el
Ministerio, con datos de finales de junio, la producción nacional
de vino y mosto sería un 3% inferior a la de la campaña pasada,
si se confirman estos primeros datos.
Castilla-La Mancha, que es la región con mayor producción de
vino del país, obtendría un volumen superior a los 24,4 millones
de hectolitros, un 3% menos que en la anterior vendimia.
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CC.AA
GALICIA
PAÍS VASCO
NAVARRA
LA RIOJA
ARAGÓN
CATALUÑA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA
C.VALENCIANA
EXTREMADURA
ANDALUCÍA
ESPAÑA

2015
736
825
734
2.230
1.116
3.021
2.269
24.495
2.055
3.417
1.136
42.938

DIF/2014
+8%
+0,1%
+0,1%
+5%
-0,6%
-9%
+3,6%
-3%
+4,6%
-20%
+4,6%
-3%

Fuente: MAGRAMA. Datos en 1.000 hectolitros a junio 2015

ESTIMACIÓN DE COOPERATIVAS
Mientras, la Sectorial del Vino de Cooperativas AgroAlimentarias
de España apuntaba a finales de julio que la producción nacional
quedaría por encima de los 41,5 millones de hectolitros, por
debajo de las estimaciones del Ministerio y un 6% menos de lo
que se produjo, según Cooperativas, en 2014.
A grandes rasgos, Cooperativas AgroAlimentarias preveía
en septiembre un descenso importante de la producción en
Castilla-La Mancha, donde la producción estaría entre los 22 y
los 20 millones de hectolitros, dependiendo de los efectos que
el calor y la sequía hayan causado en el viñedo.
Para Cooperativas, la vendimia de este año va a ser muy desigual
ya que en unas regiones se producirá una merma importante de
la producción y en otras, como es el caso de Castilla y León, La
Rioja o la Comunidad Valenciana, la cosecha será superior. 
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Milagros Marcos, nueva Consejera de
Agricultura y Ganadería

T

ras las elecciones regionales del mes de mayo pasado, Castilla
y León volvió a tener un Gobierno del Partido Popular, presidido
una legislatura más por Juan Vicente Herrera.

Al frente de la cartera de Agricultura y Ganadería fue designada
Milagros Marcos, en sustitución de Silvia Clemente que ahora ocupa
el cargo de presidenta de las Cortes autonómicas.
Milagros Marcos ocupó en la legislatura anterior el cargo de Consejera
de Familia e Igualdad de Oportunidades. Es licenciada en Filosofía y
Letras por la Universidad de Valladolid. Además, ejerció varios cargos
dentro de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León,
relacionados con la planificación sociosanitaria.

RETOS DE LA CONSEJERÍA
Nada más acceder al cargo, Milagros Marcos ha tenido que ocuparse
del conflicto de los ganaderos lácteos, que reclaman una solución
para la caída de los precios de la leche de vaca tras la desaparición del
sistema de cuotas.
Sin embargo, la Consejera tiene muchos frentes abiertos para
estos cuatro años. El programa tiene dos ejes principales: el
rejuvenecimiento del sector agrario y lograr el equilibrio en la cadena
de valor, impulsando la competitividad del sector.
Para alcanzar estos objetivos, la Consejería desarrollará un modelo
de intervención integral que vincule al sector productor con el
transformador y la distribución, y garantice su equilibrio, estabilidad
y sostenibilidad. Este modelo será la Plataforma de Competitividad
Productiva Agroalimentaria de Castilla y León que actuará de una
forma coordinada con los tres agentes que componen la cadena de
valor -producción, transformación y distribución- y se convertirá en el
eje director de toda la acción política.
Por otro lado, la Consejería tendrá que desarrollar las medidas que ya
se aprobaron en la Estrategia Agrohorizontes 2020, así como también
las previstas en el Plan de Desarrollo Rural (ver páginas anteriores),
en la PAC y en la Estrategia Futura Alimenta.
La modernización de los regadíos de Castilla y León es otro de los
objetivos primordiales de la Consejería. Para los próximos años está
prevista la actuación en cerca de 60.000 hectáreas de riego, que afectará
a unas 7.500 explotaciones agrarias de nuestra región.
Por su lado, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el
sector agrario de Castilla y León es el envejecimiento de la población
activa. En este sentido, desde la Consejería se quiere actuar para poner
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Presidente y consejeros del Gobierno de Castilla y León, con Milagros
Marcos en el centro.

freno al envejecimiento del campo y se han aprobado un sistema de
ayudas para los jóvenes que se incorporen a la agricultura y a la
ganadería, cuyo monto total puede llegar a 70.000 euros.
Para que se incorporen jóvenes al campo, es necesario también que se
ponga en marcha el fondo de tierras que se recoge en la Ley Agraria.
El desarrollo de esta norma será otro de los cometidos que tendrá la
consejera de Agricultura.
Igualmente, el problema de la caída de los precios afecta por igual
a ganaderos y a agricultores. Para intentar paliar en lo posible sus
efectos, la Consejería de Agricultura tiene previsto poner en marcha el
Defensor de la Cadena Alimentaria, así como también un Observatorio
de Precios similar al que ya existe a nivel nacional.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Otra de las consejerías que tienen relación con el sector agrario es
la de Fomento y Medio Amiente. El nuevo consejero es Juan Carlos
Suárez-Quiñones, juez decano de León y delegado del Gobierno en
Castilla y León hasta su nombramiento.
Entre los cometidos de la Consejería esta la lucha contra incendios, la
protección del medio natural y la depuración de las aguas.
Entre los proyectos que tiene por delante el nuevo Consejero está el
Plan de Economía Circular y Empleo Verde, en el que está prevista
la repoblación de 15.000 hectáreas, así como también medidas de
apoyo al sector forestal. Este Plan promoverá la creación de empresas
y empleos en torno a las actividades vinculadas al medio ambiente.
También está entre los planes de la Consejería el Programa de
Infraestructuras Hidráulicas, dotado con un presupuesto de 100
millones de euros, dirigido a completar las necesidades en materia de
abastecimiento y saneamiento de los municipios. 
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LAS SOLICITUDES DE AYUDAS PAC DESCIENDEN UN 5% ESTE AÑO

El número de solicitudes únicas de ayudas PAC 2015 han descendido
un 5% este año, según los datos de la Junta de Castilla y León. Entre
marzo y mediados de junio se presentaron 84.234, cifra a la que habría
que sumar alguna solicitud más presentada fuera de plazo.
En el descenso del número de solicitudes ha influido, según asegura
la Junta, los nuevos requisitos para ser beneficiarios de las ayudas
directas de la Política Agraria Común. Así, por ejemplo, la inclusión
de la figura del agricultor activo y la de actividad agraria, ha supuesto
la presentación de más de 3.000 expedientes de cambio de titularidad
por diferentes causas (compra-venta, herencias, arrendamientos, etc.),
según datos de la Junta.
A este respecto, el mayor número de solicitudes correspondió al
régimen de pago básico y a los pagos complementarios al mismo,
como es el caso del pago verde.
Respecto a las cesiones de derechos por cambio de titularidad hay
que recordar que en el año 2014, una campaña de transición ante la
reforma de la PAC, se registró un importante incremento del número
de expedientes presentados, hasta superar los 14.000, el doble de las
solicitudes realizadas en las campañas anteriores.
Otra novedad en la campaña de la PAC de este año ha sido que el
99,9% de las solicitudes presentadas se han tramitado de forma
telemática utilizando el desarrollo informático propio de la Consejería
de Agricultura y Ganadería.

En cuanto a las superficies incluidas en los expedientes, la
destinada a cereales de invierno en 2015 es un 2% inferior a la 2014,
y se confirma como cereal principal el trigo con 873.400 hectáreas, y
en segundo lugar la cebada. Con el maíz, la superficie se ha reducido
ligeramente respecto a la campaña anterior.

LA REMOLACHA SE MANTIENE
Con respecto al cultivo de la remolacha, los datos de la Junta
indican que se mantiene prácticamente la misma superficie: 25.464
hectáreas en 2015.
En el cultivo de patata, los datos disponibles reflejan un descenso
del 7% en las hectáreas sembradas. Por el contrario, la superficie de
oleaginosas crece un 4%, mientras que las proteaginosas presentan
un considerable aumento de la superficie sembrada. Dentro de este
grupo, los cultivos con incrementos más fuertes de superficie son la
colza y la veza.
Hay que tener en cuenta que estos son los cultivos utilizados
en las alternativas para el cumplimiento de los requisitos de
diversificación incluidos en el nuevo pago por el componente
verde, y además facilitan la posibilidad de poder obtener ayudas
asociadas a dichas producciones.
Finalmente, la superficie declarada de barbecho y retirada ascendió a
557.709 hectáreas.
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SE VENDEN

SE VENDE

CAMIÓN VOLVO F10 320CV y
BAÑERA BASCULANTE MARCA LECIÑENA
TELÉFONO: 635 538060
(VALLADOLID)

CULTIVADOR 17 BRAZOS MARCA HALCÓN
CON RASTRA DE PÚAS
TELÉFONO: 666 660101
FOMBELLIDA

SE VENDEN
SEGADORA ALFALFA GASPARDO, MÁQUINA
SACAR PATATAS 1 SURCO, ROTOVATOR 4 SURCOS,
SEMBRADORA PATATAS 4 SURCOS,
MADIM 82 CON BUSCA
EMPACADORA PAQUETE PEQUEÑO,
GOMAS Y TRINEOS
TELÉFONO: 625 389957
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (Valladolid)

(Valladolid)

SE VENDEN
DESPALILLADORA
DESPALILLADORA/ESTRUJADORA
TELÉFONO: 606 677972
PESQUERA DE DUERO
(VALLADOLID)
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SE VENDEN

SE VENDEN

TRACTOR EBRO 160-D, COSECHADORA
REMOLACHA MADIN 3000,
MÁQUINA HERBICIDA AGUIRRE 800 l,
60 TRINEOS CON GOMAS Y 2 TUBOS
TELÉFONO: 983 791490 / 676 652403
CASTROMEMBRIBE (Valladolid)

2 REMOLQUES METÁLICOS DE 5 t. SEMINUEVO,
TRACTOR 90 CV CON MOTOR
PERKINS SEMINUEVO
TELÉFONO: 983 590909
SIMANCAS (Valladolid)

SE VENDENN
2 MOTORES DE RIEGO ELÉCTRICOS
TELÉFONO: 921 596265 / 665 457714
SAN QUIRCE DE SAN JUAN BAUTISTA
(Segovia)

SE VENDEN
REMOLQUE DE 10.000 kg BASCULANTE,
BOMBA DE RIEGO MARCA HUMET CON
CARRETILLA, BINADOR 11 BRAZOS,
DESPALILLADORA DE UVA CON MOTOR
ELÉCTRICO, 4 RECIPIENTES DE PLÁSTICO
PARA FERMENTACIÓN 500 litros
TELÉFONO: 983 378974 / 605 643966
BOCOS DE DUERO (VALLADOLID)
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ACOR recibe a la “Marcha Blanca”
en la fábrica de Olmedo

C

erca de 200 ganaderos integrantes de la llamada “Marcha blanca”,
estuvieron el pasado 30 de agosto en la fábrica de ACOR en Olmedo.
En su parada estuvieron acompañados por el presidente de nuestra

Cooperativa, Carlos Rico, y por parte del Consejo Rector, que quisieron sumarse
al apoyo unánime que estos ganaderos han tenido en su recorrido por el territorio
de Castilla y León hasta llegar a Madrid.
Los participantes en la marcha, que procedían de distintas regiones del norte
del país, agradecieron la atención recibida en ACOR, así como también el
apoyo de la Cooperativa a las reivindicaciones que les llevaron a convocar la
“Marcha blanca”.
Tras su descanso en ACOR, los ganaderos se trasladaron al Ayuntamiento de
Olmedo, donde repartieron gratuitamente 1.000 litros de leche como medida de
protesta y se reunieron con otros ganaderos de la localidad.
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BAJOS PRECIOS
En este sentido, la “Marcha blanca” ha sido una medida más
que los ganaderos lácteos han emprendido para protestar por
los bajos precios de la leche, exigir soluciones para evitar el
abandono de las explotaciones ganaderas y conseguir un precio
digno para la leche, que supere los costes de producción.
Con el lema “Nuestro futuro es la leche”, la marcha se inició
en León el 24 de agosto y se fue desarrollando en 12 etapas,
con una media de entre 15 y 20 kilómetros por jornada,
hasta su conclusión en Madrid. En el recorrido participaron
principalmente ganaderos de las provincias por las que
discurría la etapa (León, Valladolid, Ávila y Segovia), aunque
también hubo representantes de Asturias, Cantabria y Galicia.

VISITA A LA CONSEJERA
Días antes de visitar ACOR, los participantes en la “Marcha
blanca” se reunieron con la Consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, que
expresó el apoyo del Gobierno regional a las solicitudes de los
convocantes. Tras su reunión, la Consejera instó al Gobierno
a suscribir un documento al “máximo nivel” para resolver la

crisis de precios en el sector lácteo, al no poderse imponer unos
precios mínimos por ir en contra del ordenamiento español y
comunitario.
Desde las organizaciones agrarias de Castilla y León se
agradeció la solidaridad de los vecinos de los pueblos por los
que pasó la “Marcha blanca”, y el apoyo de los alcaldes de las
localidades de las que salieron o llegaron los ganaderos.
Finalizada la “Marcha blanca” y tras varias reuniones entre
ganaderos, industriales y distribuidores con el Gobierno, se
llegó a un acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo, que
se firmó el 23 de septiembre. 

La aplicación de la Cooperativa ACOR ya
está disponible para los teléfonos Apple
Si bien la aplicación de ACOR se estrenó hace unos meses en los terminales con sistema Android, las ventajas y utilidades
para los teléfonos de Apple son las mismas: permitir al Socio acceder y manejar toda la información de interés desde su teléfono.

E

Como para otros dispositivos, para acceder a la
aplicación, el Socio únicamente debe utilizar sus
datos de acceso habituales (los mismos que utiliza
en el registro de la página web).

Ahora, la aplicación está disponible para teléfonos
móviles de la marca Apple (dispositivos iOS). Para
descargarla, el Socio simplemente debe acceder a la
Apple Store e introducir los términos ‘Cooperativa
Acor’ en la sección de búsquedas.

Una de las novedades de la aplicación de ACOR
para esta campaña es que aproximadamente en el
inicio de la misma, se activará un sistema de avisos
muy útil para los Socios de la Cooperativa, similar a
los avisos por SMS, que se han empleado en otras
ocasiones.

En pocos segundos la aplicación estará descargada
en su teléfono y tras esa descarga, aparecerá en su
pantalla, junto al resto de aplicaciones, el logotipo
de ACOR.

El manejo de la aplicación de ACOR es muy sencillo
y da al Socio la posibilidad de acceder en todo
momento a sus datos y de estar conectado con la
Cooperativa.

n el número 149 de nuestra revista, dedicamos
un espacio a la presentación de la aplicación
para móviles, realizada por ACOR. Desde
entonces, casi un centenar de Socios la han
descargado y ya disfrutan de todas sus ventajas. .
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(León)

Los Socios en el monumento al labrador de la localidad leonesa.

Localización. El término municipal de Santa María del Páramo,
que abarca una superficie de 20,08 km2, está situado en la mitad
sur de la zona central de la provincia de León, en la planicie del
páramo leonés.
Etimologia. El topónimo de Santa María del Páramo alude, por
un lado, a la advocación mariana, muy difundida por todo España
y, por otro, a su ubicación geográfica. El vocablo “páramo” procede
de la palabra hispano-latina “paramus”, de origen prerromano,
que hace referencia a un campo expuesto a los vientos, que no se
cultiva ni habita.

nombre y con ella se ha querido rendir un homenaje a los
agricultores, ya que la comarca es principalmente agrícola.
La escultura, inaugurada en 1999, está situada encima de una
fuente, como símbolo de la importancia del agua para este sector.
Fiestas. El 15 de agosto se celebra la festividad de Nuestra
Señora de la Asunción y el 8 de septiembre, el día de Nuestra
Señora Virgen de la Guía, que es la fiesta patronal del pueblo.
Otras fechas destacadas son el 15 de mayo (San Isidro Labrador)
y la fiesta del Corpus Cristi.

Población. El municipio de Santa María del Páramo cuenta con
unos 3.175 habitantes, de los cuales el 49,7% son varones y el
50,3% mujeres.

Historia. En el lugar llamado Las Carbas, situado entre Santa
María del Páramo y Bercianos del Páramo, se encontró una
necrópolis formada por 32 tumbas de lajas y cantos rodados
tapadas con losas, sin restos de ajuar.

Monumentos. Esta población cuenta con un patrimonio
artístico muy amplio. En la plaza Mayor, frente al Ayuntamiento,
encontramos la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que
es del siglo XVIII y cuenta en su interior con un valioso retablo de
estilo barroco, del estilo de los de Rivera y Churriguera.

Esto hace pensar que el lugar donde se asienta Santa María del
Páramo estaba situado en territorio Astur, que comprendía los
territorios aproximados de Asturias, León y Zamora hasta el
río Esla, la zona oriental de Lugo y Orense, y parte del distrito
portugués de Braganza.

Importante es también la ermita del Santo Cristo, más moderna
que la iglesia, ya que sustituye a un edificio anterior ubicado en
el mismo lugar. Esta ermita, que está situada a la afueras de la
localidad, guarda una imagen de Cristo en la cruz.

Posteriormente, los romanos se hicieron con el control de las
tierras tras las guerras Cántabras. De esta época data la primera
referencia hacia el territorio del Páramo Leonés.

Un famoso monumento de Santa María del Páramo es el dedicado
a la figura del labrador. La estatua se sitúa en la plaza del mismo
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En 1285 Sancho IV confirma a Pedro Álvarez de Quiñones sus
posesiones de Urdiales y Santa María del Páramo, siendo ésta la
primera noticia del señorío de los Quiñones en El Páramo.
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Servicios.- El municipio de Santa María del Páramo dispone de
centros de estudios como un colegio, un instituto y un centro de
enseñanza de régimen especial.
Entre otros servicios, la localidad cuenta con un centro de salud de
Atención Primaria, que presta servicio a los pueblos de alrededor,
y dos cuerpos de seguridad: la policía local y la Guardia Civil.
En cuanto al parque empresarial, en Santa María del Páramo
trabajan un empresa agroindustrial, ganaderías de vacuno y ovino,
así como empresas queseras.
Actividad agraria.- Acuden al encuentro con la revista ACOR
ocho Socios de Santa María del Páramo y pueblos colindantes. De
León: D. Ismael Ferrero Mateos (Santa María del Páramo);
D. Ambrosio Castellanos (San Pedro Bercianos); D. JoséRicardo Pérez Martínez (Laguna Dalga); D. Jesús Manuel
Martínez Cabello (San Román el Antiguo); D. Santiago Cueto
Barragán (Santa María del Páramo). Además participaron otros
tres Socios de localidades zamoranas muy próximas a Santa María
del Páramo: D. Constantino Macías (Santa María de la Vega);
D. Juan Vara (Santa María de la Vega) y D. Avelino Alonso
(Morales del Rey).
Antes de visitar Santa María del Páramo con todos ellos, nos
explican que también se han producido algunos robos en las
explotaciones pero “no tantos como en otras zonas”.
Gracias a la asistencia de Socios de distintos pueblos, pero
cercanos entre sí, pudimos hacernos una idea global de la actividad
agraria de la zona. Para empezar nos comentan que el 100% de las
explotaciones son de regadío y que son de poca extensión.

Mercadillo en Santa María del Páramo.

Los principales cultivos en secano son la avena y el centeno,
mientras que en regadío los más importantes son el maíz (cultivo
estrella del que se obtienen unos rendimientos de 12.000 kilos), el
girasol y la remolacha.
Aseguran nuestros Socios que el girasol les resulta un cultivo
rentable y que la colza va extendiéndose poco a poco y ya ocupa
cerca de 9.000 hectáreas en la zona, tanto en secano como en
regadío. En cuanto al riego, afirman que es el sistema de “pivots”
el más generalizado en la zona.
La remolacha se cultiva “bastante sana”, en torno a las 120/130
toneladas por hectárea, mientras en el páramo, ésta se encuentra
en torno a las 100 t/ha con 16 grados de riqueza media.
Los Socios se muestran interesados por el futuro del cultivo a
partir del 2017, una vez que finalice el actual sistema de cuotas,
pues aseguran que “los costes de producción
siguen siendo altos” y les asusta que pueda
suceder algo parecido al conflicto que vive
actualmente el sector de la leche de vaca, tan
de actualidad en los últimos meses.
Sus principales inquietudes con respecto
al futuro de la agricultura en su comarca
es el envejecimiento de la población.
Nuestros Socios explican que sus
explotaciones requieren de unos elevados
costes que un agricultor nuevo no puede
asumir sin ayuda.
Por otro lado, “el relevo generacional no
es muy elevado”, sin embargo se muestran
optimistas porque reconocen que les gusta
lo que hacen y “aunque dependemos
mucho de los precios, disfrutamos con
nuestro trabajo”.
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