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Un mundo global … ¡también social!

L

a globalización es un proceso histórico de integración
mundial en distintos ámbitos (económico, social,
cultural, etc.) que ha convertido nuestro mundo en un
lugar cada ver más vinculado, en lo que se llama “una aldea
global”. Este fenómeno, que se hizo más palpable a partir de la
segunda mitad del siglo XX, fue principalmente el resultado de
la consolidación del capitalismo y de la necesidad de expansión
del flujo comercial mundial.

COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS
La desaparición de las fronteras hizo posible no sólo la
posibilidad de transitar (más o menos libremente), sino la de
llevar a cabo transacciones financieras y negocios hacia otros
mercados distantes. También, la globalización del comercio
implicó que los países desarrollasen un sistema de intercambio,
no solo de bienes sino de servicios y tecnología.
De este modo, el proceso de la globalización mundial ha
modificado la forma de interactuar, pero su impacto en la
economía y en la sociedad varía mucho dependiendo del grado
de desarrollo de cada nación.
En la globalización hay ventajas incuestionables como la mayor
circulación de bienes y productos importados, el aumento
de las inversiones extranjeras, el desarrollo del comercio
internacional o los avances tecnológicos.
Sin embargo, también hay grandes desventajas o inconvenientes.
Así, el fenómeno de la globalización ha acentuado que la riqueza
mundial se concentre en los países desarrollados.

LA OTRA GLOBALIZACIÓN
Pero además de la globalización económica también hay una
globalización social, que se caracteriza más (o debería) por la
defensa de la igualdad y la justicia para todos, independientemente
de su clase social, cultura o creencias religiosas.
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Y es ahí, en lo social, donde el fenómeno de la globalización
hace aguas desde hace tiempo, y pone contra las cuerdas a
todas las instituciones que la tutelan, y colorados a los que
así lo observamos. La brecha entre la población rica y la pobre
es cada vez más grande y un pequeño número de “ricos”
(menos de 500 personas) poseen lo mismo que el 70% de la
población mundial.
Desde el punto de vista del desarrollo humano, la globalización
está siendo un fenómeno negativo para aquellos países que no
tienen recursos (o libertad) para evolucionar al mismo ritmo y/o
nivel que los que imponen el “orden mundial”.
Da la impresión de que no existen límites a este acontecimiento,
algo injustificable. El fenómeno de la globalización es
imparable, pero hay que ponerle límites, o filtrarlo, para que sea
compatible desde el punto de vista ético. Si no va acompañado
de una mejora de las condiciones de vida para todos, esa
“globalización” de la que tanto nos gusta hablar y que tanto
beneficios ha traído a nuestras vidas, no es “global” pues solo
beneficia a una parte de la población del planeta y, para colmo,
es la que menos lo necesita.
Además, no se puede obviar que muchos otros fenómenos
que estamos viviendo hoy (crisis de refugiados, radicalización
de ideas y su popularización, inmigración irregular, etc.) son
consecuencia (directa o indirecta) de la globalización, o mejor
dicho, de la “no globalización” social.
Es necesario que instituciones públicas y privadas se
conciencien de los beneficios de la globalización, que son
muchos, y de que se deben expandir y llegar de manera
ecuánime a todos los rincones del planeta. Sin globalización
social, no hay globalización que valga.
M.ª José Suero Suñe

3

Editorial
Editorial

Tocados, pero no hundidos

C

omo muchos de los lectores sabrán, hay un fenómeno
literario (y televisivo) que se llama “Juego de tronos”. En esta
serie, que primero fue una colección de libros, la frase “Winter
is comming” (el invierno se acerca) se repite constantemente desde
la primera temporada como símbolo de que un peligro inminente se
cierne sobre los habitantes de los Siete Reinos.
Ahora que en Europa el invierno se está acabando, esa
significativa frase resuena como metáfora de lo que se avecina,
del “monstruo” desconocido que está llamando a nuestras
puertas y cuyas intenciones sabemos que no son buenas.
España, Europa y el mundo entero vive un momento complicado,
no solo en el terreno político sino también en el económico y social.
El abaratamiento del petróleo ha hecho posible que bajen
también (aunque no tanto), los precios del gasóleo y la gasolina,
algo que todos hemos notado al acercarnos al surtidor. A
mediados de febrero, el precio del barril de Brent (referencia en
el mercado mundial del petróleo) ha bajado a niveles del año
2004 y todavía no había tocado fondo.

IMPORTADORES NETOS DE PETRÓLEO
Nuestro país es importador neto de petróleo y por lo tanto se
está beneficiando de esta bajada de los precios, que va a forzar a
muchas compañías a suspender pagos en los próximos meses y
eso va a introducir mucha inestabilidad en la economía mundial.
De hecho, las consecuencias negativas que la bajada del precio del
crudo están teniendo hace que ya se esté hablando de una nueva
recesión económica a nivel mundial. No es, todavía, la crisis de
2008 pero podría llegar a serlo si los gobiernos no actúan rápido.
El escenario que se nos presenta es muy desfavorable y no tiene
visos de mejorar a corto plazo. Siguiendo la estela del petróleo,
las materias primas agrícolas cotizan a nivel mundial a precios
mucho más bajos que hace un año.
No hay más que ver la evolución de las cotizaciones mundiales
del azúcar, que hace solo unos meses parecían ir recuperando
el camino perdido, ahora no sólo se han estancado sino que
muestran ya una nueva tendencia a la baja
Y es que el problema es mucho mayor de lo que pensábamos,
pues además de la crisis de China, los países de economías
emergentes que deberían tirar de la economía mundial parecen
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estancados, con una moneda que se deprecia, una deuda
externa disparada y un consumo interno que no solo no crece,
sino que está en franco retroceso.
La burbuja china estalló como estallaron antes otras similares en
otros países y ahora estamos pagando las consecuencias. Además,
en América Latina, la situación actual se parece cada vez más a la
crisis de deuda de la década de los 80 del pasado siglo XX.
A todo esto se une, o quizás es una consecuencia de ello, los
conflictos geopolíticos que azotan el planeta. El terrorismo
musulmán campa a sus anchas en África y atemoriza Europa,
mientras Estados Unidos y Rusia no se ponen de acuerdo para
acabar con la guerra de Siria tanto éstos como esos no llegan a
encontrar solución a, la crisis de los refugiados.
Además, y no es para menospreciarlo, hay también una crisis
institucional en el seno de la Unión Europea, pues el Reino
Unido someterá el próximo 23 de junio sus permanencia en la
UE amenazado con dejar de ser un país Miembro. Otros Estados
quieren restringir derechos y libertades que consideraban
consolidados y arraigados en suelo europeo.
En nuestro campo también “pintan bastos”. La sequía, las altas
temperaturas invernales y la nieve que llegó tarde, han dado al
traste con las buenas expectativas de cosecha para la mayor
parte de los cultivos, desde el cereal a los frutales. No es que
todo esté perdido a estar alturas del año, pero sí muy dañado.
Todo este negro panorama nos hace plantearnos la necesidad de
que llegue cuanto antes la “primavera”, tanto desde el punto de vista
meteorológico, como desde el metafórico. Al contrario que el invierno,
esta estación es el símbolo de la esperanza, de la luz y de la vida.
Aunque no hay motivos de peso para confiar en cambios a corto
plazo, vamos a poner al mal tiempo buena cara y vamos a pensar
que si bien estamos “tocados”, aún no estamos “hundidos”.
Ojalá que la primavera sea el inicio de un cambio a mejor en
todos los ámbitos, porque el mundo de verdad lo necesita. 
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Comienzan las últimas siembras
bajo el sistema de cuotas

A

unque las labores fundamentales en las tierras destinadas a
remolacha se han venido desarrollando desde el otoño pasado,
es ahora con la siembra, cuando realmente comenzamos
una nueva campaña de remolacha 2016/17, de la que esperamos
nos depare una cosecha tan buena o mejor que la anterior y una
recolección-recepción similar.
Las últimas precipitaciones registradas en nuestra región, aunque
de intensidades desiguales, siempre resultan buenas para el campo.
Otra cosa muy distinta es la oportunidad de esas precipitaciones en
relación al cultivo de la remolacha.
Las parcelas previstas para su siembra se encontraban a finales
de febrero con un estado de humedad importante, teniendo en
cuenta que la preparación del lecho de siembra siempre debe ser
escrupulosamente respetada, si no queremos tener consecuencias
negativas con el cultivo a posteriori.
Cabe recordar la experiencia vivida en situaciones similares en otras
campañas, y como la paciencia y hacer las cosas bien -aunque sea
algo más tarde- siempre resultará mejor para la remolacha. Cada
agricultor, conocedor de su tierra como nadie, sabe cuándo debe
entrar a preparar la parcela. El precipitarse innecesariamente conlleva
modificar negativamente la estructura del suelo por compactación,
aparición de Pie Negro y posteriormente encharcamientos con el
riego, facilitando la aparición de Rhizoctonia…
El aporte de fertilizante debe basarse en las recomendaciones
obtenidas de los resultados de los análisis de tierras. Recordamos la
obligatoriedad de realizar éstos y tener los resultados a disposición de
una posible inspección de la Administración Regional, así como las
facturas correspondientes a la compra, para tener acceso a las ayudas
a la remolacha. El sobrepasar las dosis de abonado no garantiza una
mayor cosecha, pero sí asegura un aumento de costes. Además, en
ACOR, este servicio de análisis es gratis para el Socio.

Por otro lado, las siembras de marzo y primeros de abril son
perfectamente compatibles con la obtención de una cosecha
óptima. La dosis de semilla aconsejada es 1,2-1,3 u/ha, siempre
de las variedades recomendadas por ACOR en su ficha para esta
campaña. No olvidar tener perfectamente localizadas las facturas
de compra por si nos las solicitan en alguna inspección por parte
de la Administración.
Aconsejamos también la utilización de un rodillo de discos
en el tripuntal delantero del tractor, de la misma anchura que
la máquina de siembra ya que este apero evita roderas, ayuda
significativamente a mantener la profundidad de siembra y mejora
la uniformidad de la nascencia.
Por ultimo recordar que es preferible, de forma general, trabajar
con mezclas de herbicidas residuales en pre-emergencia. Nos va a
mejorar la eficacia de la post-emergencia y puede ser crucial si la
climatología nos retrasa los tratamientos posteriores. En la ficha
técnica del Cuaderno de Campo de ACOR, pueden encontrar las
dosis y tipo de herbicidas más convenientes según la flora adventicia
y la textura de la tierra. Conviene no querer controlar todas las malas
hierbas con este tipo de herbicidas y es preferible actuar con dosis
prudentes (sobre todo si se utiliza Lenacilo o Cloridazona en tierras
de textura media o ligera).
Una vez comiencen a emerger las malas hierbas, realizar de una a
tres pasadas con herbicidas de post-emergencia a dosis reducidas
independientemente del estado de desarrollo de la remolacha y en
la última, añadir un sellante para evitar la aparición de malas hierbas
cuando el cultivo va a cerrar líneas.
No obstante, los técnicos del Servicio Agronómico y de Cultivos de
ACOR, estaremos como siempre a disposición del Socio que precise
asesoramiento, en campo, por teléfono, o en las oficinas del mismo
en Olmedo.

CAMPAÑA DE OLEAGINOSAS 2016 CONTRATACIÓN DE GIRASOL
Todos los Socios de ACOR interesados podrán formalizar un contrato de compra-venta de girasol con la Cooperativa, hasta el próximo 31 de
mayo, en las oficinas de la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas de Olmedo (de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas). Estos se
podrán realizar de forma simultánea a los contratos de remolacha. A partir del 31 de mayo, la Cooperativa se reserva la posibilidad de seguir
formalizando contratos de girasol a los Socios.
La Cooperativa ha establecido, para esta campaña de entregas en 2016, un contrato para los Socios con precio base garantizado de carácter
mínimo, a partir del cual se determinará el precio final de campaña en función de las circunstancias del mercado.
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Las variedades de girasol recomendadas a los Socios para la siembra, se encuentran en la ficha de esta campaña 2016 que han recibido junto
a la Revista.
Para aquellos agricultores que no sean Socios de la Cooperativa y se encuentren interesados en formalizar un contrato de compra-venta de
girasol, en unos días se pondrá en marcha también en Olmedo, la posibilidad de formalizar dichos contratos con AGROPRO.
SITUACIÓN DEL CULTIVO DE COLZA
Según las últimas estimaciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, nuestra región habría dedicado
esta campaña a la siembra de Colza un total de 28.325 hectáreas, cifra muy similar a la de la campaña pasada (28.784 ha). Aunque el cultivo
se reparte entre todas las provincias de la región, un año más son Zamora con 7.550 ha, Salamanca con 6.500 ha y Valladolid con 5.900 ha,
quienes encabezan el desarrollo de esta oleaginosa en nuestra comunidad.
Se detectó en las bandejas-trampa de la Cooperativa, repartidas por toda la región, una tímida aparición del gorgojo de la colza a finales del
mes de enero debido a las temperaturas tan impropias de la época. Las heladas posteriores contuvieron la plaga pero es muy probable que
aparezca de nuevo no tardando mucho. Los avisos de su aparición por zonas, para tratar inmediatamente con las materias activas autorizadas,
se harán por SMS como viene siendo habitual.
Por otro lado urge ya realizar la aportación del abonado nitrogenado con azufre en aquellas parcelas que aún no se haya llevado a cabo. Hay
muchas colzas de secano cuyo desarrollo está atrasado, por un nacimiento tardío e irregular debido a la sequía del otoño, que agradecerán
este aporte lo antes posible.
Para mayor información o cualquier aclaración respecto a la colza y el girasol, no dude en consultar con el Servicio Agronómico y de
Cultivos de ACOR, en el teléfono 983 600 022 o personalmente en las oficinas del mismo en la Planta de Tratamiento de Aceites y
Oleaginosas en Olmedo.

Otro año más, se solapan las siembras con
los arranques en la zona norte
A 6 DE MARZO, ESTARÍA PENDIENTE DE ENTREGA EL 15% DE LA REMOLACHA CONTRATADA

L

a campaña remolachera 2015/16 se inició en la Zona Norte el
30 de septiembre de 2015 con la apertura de la fábrica de Toro.
Posteriormente se incorporaron a la campaña nuestra azucarera
de Olmedo, que inició su recepción el 6 de octubre (exactamente el
mismo día que la campaña anterior), la fábrica de Miranda de Ebro que
abrió sus puertas el 14 de octubre y, por último, la azucarera leonesa de
La Bañeza que lo hizo el 22 de diciembre.
Han transcurrido, desde entonces, un total de 158 días sin que se
hayan podido dar por terminados los arranques y la recepción de toda
la remolacha de invierno en la Zona Norte. Mientras, en la mayor parte
de la región, han dado comienzo las siembras de la próxima campaña,
también con cierto retraso a causa de las lluvias, que han dificultado
bastante la entrada en las parcelas.
Hasta el 6 de marzo, se habían recibido en las cuatro azucareras de
la región un total de 2.581.568 t de remolacha física, con 17,55º
de polarización media y un descuento del 11,06%. Lo que supone haber
recibido, entre las dos empresas azucareras, un total de 2.889.257
t equivalentes de remolacha tipo en el conjunto de la Zona
Norte (2,011 de Azucarera Iberia y 0,878 millones de ACOR).
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De acuerdo a lo señalado por el Servicio de Estadística, Estudios y
Planificación Agraria de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla
y León, el total de remolacha tipo contratada en la Zona Norte en
la campaña 2015/16 habría sido de 3,318 millones de toneladas
(2,508 millones de toneladas por parte de Azucarera Iberia y 0,810 millones
de toneladas por parte de ACOR).
Esto significa por una parte, que ACOR ha vuelto a recibir remolacha
excedentaria esta campaña a pesar de haber ya superado en casi un
40% su cuota de azúcar en la campaña 2014/15, y por otra parte que llegado
el 6 de marzo faltarían por entregar en la otra empresa azucarera 0,497
millones de toneladas de remolacha tipo (casi el 20% de lo que tenían
contratado). No obstante, desde el sector se estima en menos de la mitad la
remolacha que estaría actualmente pendiente de entrega, por lo que un año
más no se alcanzaría a cubrir la totalidad de lo contratado en nuestra región.
Si hablamos de rendimientos a nivel agrario, las estimaciones finales
de superficie de siembra de la remolacha de invierno alcanza las 28.820
hectáreas, de las que 25.102 serían en Castilla y León, 2.017 en Álava,
331 en Navarra y 1.370 hectáreas en la Rioja. Así pues, de confirmarse
que el total de remolacha a entregar en la campaña 2015/16 en la Zona
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Norte llegará a los 2,8 millones de toneladas de remolacha física (3,1
millones de toneladas de remolacha tipo), el rendimiento global de la
campaña 2015/16 sería del orden de las 97 t/ha de remolacha física y
cerca de 108 t/ha en remolacha tipo equivalente.
Es decir, el rendimiento agrario de la campaña que estamos a punto
de terminar sería muy parecido al de la campaña pasada (98,7 t/ha
de remolacha física y 108,5 t/ha de remolacha tipo) y a los obtenidos
en las campañas 2011/12 y 2012/13. Altísimos rendimientos que
se habrían repetido en la Zona Norte en cuatro de las últimas cinco
campañas (todas menos la 2013/14).

8

Lo que demuestra que si bien el sector azucarero en España, ha sido
objeto de una fuerte reestructuración y la remolacha ha sufrido una
dura corrección en cuanto a su rentabilidad, Castilla y León cuenta
con los mejores y más cualificados remolacheros de Europa, situando
a los rendimientos de este cultivo en nuestra región en cabeza de la UE
y con una posición muy destacada frente al resto. Lástima que para
ello tengamos que recurrir en un sobre coste productivo tan elevado,
como lo que representa el riego en nuestro país. Por tanto, este coste
del riego es el factor sobre el que tendremos que incidir desde la
Industria Azucarera (con la ayuda de la Administración), para seguir
mejorando la competitividad del sector a partir del 2020.
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La producción de azúcar de la campaña 2015/16 en la UE, se
redujo en más de 4,3 millones de toneladas respecto a la 2014/15

L

a Comisión Europea presentó a finales de diciembre el
balance final de la campaña 14/15 y la última previsión
disponible de la campaña 2015/16.

CAMPAÑA 2014/15 CON MÁS DE 6 MILLONES DE
TONELADAS DE EXCEDENTE
Según las estimaciones de la Comisión, la producción
comunitaria de azúcar de remolacha en la campaña
2014/2015 fue de 19,02 Millones de toneladas (el dato no
incluye las producciones comunitarias de Francia DOM y
Portugal Azores). Este dato de producción real o en fresco de
la campaña, supera en algo más de 2,7 Millones de toneladas,
a la producción de azúcar de la campaña 2013/2014 (16,3
Millones t), según las mismas fuentes.
Alemania fue el país que más aumentó su producción en
2014/15, llegando a los 4,5 Millones de t de azúcar, igualando
prácticamente a la producción francesa que alcanzó los 4,6
Millones t de azúcar de remolacha. Estos dos países, junto a la
producción de Polonia (2 Millones de t), representaron más del
58% de la producción comunitaria total de azúcar de remolacha.
A nivel de campaña comercial (considerando el reporte), la UE
tuvo que gestionar en 2014/15 una producción efectiva total
de azúcar de 19,58 Millones de t, de las que únicamente 13,52
Millones de t se comercializaron en el mercado interior como
azúcar de cuota, 2,66 Millones de t se reportaron a la actual
campaña 2015/16 y, un total de 3,4 Millones de toneladas,
se destinaron a la exportación y a su consumo como azúcar
industrial no alimentario.

CAMPAÑA 2015/16: PESE A REDUCIRSE PRODUCCIÓN,
SIGUE IMPORTANTE EXCEDENTE
Además de dar a conocer los resultados de la campaña
2014/2015, la Comisión también ha publicado las últimas
estimaciones de producción real de azúcar de remolacha de la
campaña 2015/2016, en la que, a grandes rasgos, se habría
reducido respecto a la campaña pasada la producción en algo
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]

más de 4,35 Millones de toneladas de azúcar, hasta quedarse en
un total de 14,67 Millones de toneladas.
Francia habría repetido la producción de la campaña anterior
(4,6 Millones t) mientras que Alemania se habría quedado en
3,27 Millones de toneladas (-1,23 Mt respecto a la 2014/15)
y Polonia en 1,34 Mt (-0,64 Mt respecto a la pasada). Pese a
ello, estos tres Estados miembros volverían a representar casi
el 63% de la producción comunitaria de azúcar de remolacha.
A nivel comercial, la producción efectiva de azúcar de
remolacha de la campaña 2015/16, tras incluir el elevado
reporte procedente de la 2014/15 de 2,66 millones de t, se
estima que llegará a 17,33 Millones de t. Esto supone que la
UE tendrá que gestionar en la campaña de comercialización
actual un total de 4,25 Millones de t de azúcar fuera de cuota,
que deberá destinarse a reporte de la 2016/17, a exportación, a
un uso industrial no alimentario o a una posible recalificación
en azúcar de cuota que palie la escasa oferta y el actual balance
más que ajustado de azúcar blanco en la UE.
No obstante, hay que tener en cuenta que estas cifras son
preliminares, dado que cuando se publicaron los datos por parte
de la Comisión no había finalizado la campaña en determinadas
zonas productoras.
El balance de diciembre de la Comisión Europea cifra la
superficie de remolacha en la UE-28 en 1,337 millones de
hectáreas frente a los 1,56 millones de hectáreas de la campana
pasada, y una previsión de rendimiento también inferior (11,2
toneladas de azúcar por hectárea frente a 12,2 toneladas por
hectárea en la campaña precedente).
Por otro lado, Bruselas prevé para la presente campaña unas
importaciones de 3,73 millones de toneladas de azúcar, de los que
551.000 toneladas serán productos procesados. Del volumen total de
importaciones previsto, 2 millones de toneladas procederán de países
ACP (África, Caribe, Pacífico) y de los países menos avanzados, al
tiempo que el resto –excepto una mínima parte- se importará en el
marco de otros acuerdos preferenciales. Asimismo, la UE exportará
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en la presente campaña el máximo permitido por la OMC, que suma
un total de 1,35 millones de toneladas.

ESPAÑA TAMBIÉN CON IMPORTANTES EXCEDENTES
Por su parte, según la Comisión Europea, el azúcar obtenido en
España en la campaña 2014/2015 se situó por encima de las 606.000
t. de azúcar (580.000 t producidas a nivel nacional), muy por encima
de la cuota de producción que recordamos es de 498.480 toneladas.
Por este motivo, España se vio obligada a reportar 81.173 t de
azúcar a la campaña 2015/16. Hay que recordar que en la campaña
2013/2014 sucedió todo lo contrario: la producción nacional fue sólo
482.005 t de azúcar, resultando inferior a la cuota asignada.
Así pues, para la campaña 2015/2016, la Comisión Europea
prevé que la producción efectiva española podría situarse en
590.864 toneladas. Si esta cifra se confirma, y finalmente no se
produce alguna recalificación de la cuota por parte de la Comisión
europea, España deberá exportar o reportar a la campaña 2016/17
por encima de las 92.000 toneladas de azúcar.
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El balance de diciembre de la Comisión recoge para España
en 2015/16 una superficie de remolacha de 37.700 hectáreas,
frente a las 39.000 hectáreas de la campana pasada, y una
previsión de rendimiento azucarero también más reducido, que
podría alcanzar las 13,5 toneladas de azúcar por hectárea (frente
a 14,8 de la campaña 2014/15).

PRECIOS MUNDIALES A LA BAJA
Desde hace ya varias campañas, los precios mundiales
del azúcar se mueven a la baja. A finales del último verano
(septiembre 2015) parecía que los precios comenzaban a
recuperarse, pero finalmente parece que esa recuperación no
se ha confirmado.
En diciembre de 2015, el precio medio del azúcar blanco dentro
de la Comunidad Europea (precio comunicado a la Comisión
por productores y refinadores) era de 423 €/tonelada, mientras
que un año antes ese precio era 435 €/t y en diciembre de 2013
ascendía a 624 €/t.
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EL consumo mundial de azúcar aumentará
en la campaña 2015/2016

L

a Organización Internacional del Azúcar (ISO en sus siglas
en inglés) ha revisado al alza su previsión de déficit en el
mercado mundial del azúcar para la campaña 2015/2016.

Más en concreto, el USDA destaca en su informe que India,
primer consumidor mundial de azúcar y segundo productor,
alcanzará un consumo récord de 28 millones de toneladas e
incrementará sus ventas al exterior hasta los 2,5 millones.

En un informe publicado a finales de febrero, esta organización
preveía que el consumo superará a la producción en 5,018 millones
de toneladas, cuando en un informe anterior publicado en septiembre
de 2015, fijaba esa cantidad en 3,53 millones de toneladas.
Según la ISO, esta situación de déficit en el mercado del azúcar
es consecuencia de una bajada continua de la producción
mundial de azúcar, pues el consumo crece a un ritmo más lento
que en años precedentes.
Para esta organización internacional, la producción mundial podría
descender en la campaña 2015/2016 en unos 4,35 millones de
toneladas, con lo que quedaría en 166,83 millones de toneladas.
Por su lado, el consumo mundial de azúcar podría crecer hasta
171,85 millones de toneladas (casi 3 millones más que en la
campaña anterior). La diferencia entre el consumo y la producción
prevista sería el déficit de 5 millones de los que habla la ISO.
La tasa de crecimiento de la producción mundial de azúcar
prevista por la ISO para esta campaña es inferior a la media de
los últimos 10 años, un hecho que esta organización explica
por la desaceleración de la economía de los países emergentes
y por la caída del precio del petróleo, entre otros factores.

PREVISIONES DESDE ESTADOS UNIDOS
Por otro lado, según las últimas estimaciones del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicadas al cierre
de esta Revista el consumo mundial de azúcar alcanzará un
volumen récord de 172,76 millones de toneladas (valor bruto)
en la presente campaña 2015/16. La cifra prevista por el USDA
es superior a la estimada por la ISO.
Por zonas geográficas, el USDA prevé un aumento del consumo
muy significativo en India, así como también incrementos
moderados en la Unión Europea, Rusia y Pakistán.
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MÁS CONSUMO QUE PRODUCCIÓN
Según las estimaciones del USDA, el consumo de azúcar
previsto para la campaña 2015/2016 será ligeramente superior a
la producción. En este sentido, este organismo norteamericano
estima una producción de 172,14 millones de toneladas en
bruto (datos de noviembre), que suponen una caída de unos 3
millones de toneladas con respecto a la obtenida en la campaña
2014/15 (la cifra del USDA es superior a la prevista por el ISO)
Esta caída importante de la producción se debe principalmente a
la disminución de la cosecha en Brasil, India, la Unión Europea
y Ucrania, que anulan el crecimiento que se va a experimentar
en otros países como Australia, Rusia o Turquía.
Respecto al comercio mundial, el USDA prevé un incremento
de los intercambios mundiales: las importaciones alcanzarán
un récord de 52 millones de toneladas, 2 millones por encima
de la cifra alcanzada en la campaña anterior, mientras que las
exportaciones ascenderán a 54,7 millones de toneladas (frente
a 54,1 millones de toneladas del año anterior).
Igualmente, el USDA estima que el stock final al terminar la campaña
se reducirá de 43,5 millones a 39,5 millones de toneladas. 
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]
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El sector solicita la ampliación a 44
toneladas para el transporte de remolacha

E

l sector remolachero va a insistir ante la Administración
que autorice, excepcionalmente, la ampliación a 44
toneladas de máxima autorizada (MMA) para el transporte
de la remolacha azucarera en la época de campaña una medida
demandada desde hace tiempo.

(menos emisiones a la atmósfera y la reducción del ratio entre
combustible consumido y mercancía transportada), así como
también una disminución de los accidentes de tráfico derivada
de un menor número de viajes para realizar el transporte de la
misma cantidad de producción remolachera.

El sector asegura que esta medida es necesaria para aumentar
la competitividad del sector remolachero español frente a los
mercados europeos que ya operan con 44 MMA desde hace tiempo.

MEDIDA EXCEPCIONAL

El sector argumenta que un aumento de 4 toneladas más por
operación la MMA supondría un incremento potencial del 14% en la
capacidad de carga transportada, lo que incrementaría la eficiencia
del conjunto del sector y se traduciría en un aumento potencial de la
productividad del 11,5%, según los estudios realizados.
Hay que recordar que la autorización excepcional de la aplicación
de 44 toneladas ya es efectiva en España para el transporte
intermodal: los vehículos que en transporte combinado tienen
un contenedor o caja móvil cerrados, homologado para el
transporte combinado.

PORTUGAL Y FRANCIA YA LO CONSIGUIERON
Asimismo, nuestros países vecinos ya han tomado medidas
similares en algún momento. Así, el Gobierno de Portugal
autorizó en su día una medida similar a la que solicita el sector
azucarero español, al aprobar un Decreto por el que se autorizaba
la circulación con MMA de 44 toneladas a todo el transporte
agrícola desde el año 2014 en todo el territorio portugués.
Por su parte, en Francia se adoptó en 2006 una medida similar
coincidiendo con la reforma del sector remolachero y desde el
verano de 2010 el Gobierno francés extendió la medida a todo el
transporte de productos agrícolas y alimentarios entre el lugar de
la producción y el primer sitio de almacenamiento o procesado.
Además, las 44 toneladas MMA también están en vigor en la
mayor parte de los países de la Unión Europea y en estos años
se han confirmado los beneficios ambientales de la medida
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]

El sector insiste en que esta ampliación de la MMA es de
carácter excepcional, pero también en que la medida está en
consonancia con el apoyo que el Ministerio de Agricultura
concede al sector remolachero y también con otras medidas
como la “Agenda para el fortalecimiento del sector industrial”
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en la que ya
se recomendaba esta medida. Asimismo, se atendería a los
dictámenes comunitarios de reducción de emisiones de CO2 en
el transporte por carretera.
Por otro lado, en la Orden Ministerial PRE/2788/2015 se recoge
que las operaciones de transporte por carretera con mayor masa
autorizada reportan beneficios para el desarrollo de las cadenas
logísticas y para el funcionamiento del tráfico, al tiempo que
reducen los costes.

SUPRESIÓN DE LAS CUOTAS EN 2017
Como es bien sabido, este año es la última campaña antes de que
se ponga fin a las cuotas de producción fijadas en la OCM del
azúcar, lo que supone en la práctica la liberalización del mercado
europeo a partir de 2017. En este contexto, tanto los agricultores
como la industria están haciendo verdaderos esfuerzos para
ganar competitividad y poder afrontar los nuevos retos.
Por todo ello, desde el sector se pide a la Administración que
promueva la aprobación excepcional de esta ampliación a 44
toneladas de MMA de remolacha azucarera en transporte por
carretera, de manera que el sector azucarero español pueda
afrontar en condiciones de igualdad y competitividad, con
respecto al resto de países de la Unión Europea, la llegada del
fin de las cuotas el 1 de octubre de 2017.
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Convocados los pagos directos de la PAC
para el año 2016

L

a Consejería de Agricultura y Ganadería
publicó a comienzos de febrero la Orden
por la que se convocan pagos directos
a la agricultura y la ganadería en el año 2016.
Igualmente, la Orden también incluye
la regulación de determinadas ayudas
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER). Este Fondo
contará este año con 11.746 millones de euros
para todos los Estados Miembros , lo que
supone un aumento del 5,2% respecto al presupuesto de 2015.

ecológica en el periodo de programación 2014-2020, para
titulares de explotación con contrato en vigor.

Las ayudas contempladas en la convocatoria de este año
y recogidas en el Boletín Oficial de Castilla y León del 4 de
febrero de 2016, principalmente son:

• Ayudas coﬁnanciadas por el FEADER destinadas a
compensar las limitaciones naturales en zonas de montaña
y en otras zonas con limitaciones específicas.

• El Régimen de Pago Básico por explotación.

Asimismo, también contempla la citada Orden el
establecimiento de mecanismos para la actualización del
Registro de explotaciones agrarias de Castilla y León (REACYL)
de aquellos titulares que no disponen de derechos de pago
básico ni soliciten ningún tipo de ayuda asociada o de las
medidas agroambientales y dispongan de una explotación en la
que cultiven productos al margen de la PAC, de acuerdo con el
Real Decreto 9/2015.

• El pago para los agricultores que apliquen prácticas
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente,
“pago verde”.
• El pago suplementario para los jóvenes agricultores que
comiencen su actividad agrícola.
• El régimen de ayuda asociada voluntaria a agricultores y
ganaderos.
• Establecer el régimen simpliﬁcado para los pequeños
agricultores.
• Para la campaña agrícola 2015/2016 o año 2016,
las ayudas cofinanciadas por el FEADER de las
operaciones agroambientales y relacionadas con el
clima, incorporadas para el periodo de programación
2014-2020, para titulares de explotación con contrato
en vigor.
• Para la campaña agrícola 2015/2016, las ayudas
cofinanciadas por el FEADER de la medida de agricultura
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]

De acuerdo con la información facilitada por la Consejería de
Agricultura, la tramitación de estas ayudas se puede efectuar
a través de una aplicación informática, puesta en marcha por
la Junta de Castilla y León en 2007 y que ha permitido una
simplificación importante en la gestión. Esta presentación
telemática puede hacerse a través de la sede electrónica de
Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la
sección específica de la Política Agrícola Común.
También está a disposición de los usuarios la APP “infoPAC” que
también puede resultar útil para los solicitantes de las ayudas.
Por otro lado, el MAGRAMA ha vuelto a publicar las “8 notas
técnicas” informativas sobre la PAC, actualizadas para la
campaña 2016, en lo que se refiere a los pagos directos.
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Las siembras de cereal se mantienen
en la región, pese a la mala climatología

A

unque los datos a la hora de cerrar esta Revista no
eran definitivos, las primeras estimaciones, tanto de la
Administración como del sector productor, apuntan a que
la superficie dedicada al cereal no variará mucho con respecto
a la anterior campaña, tanto en nuestra región como en el
conjunto del país. La escasez de lluvias durante los meses de
otoño y las primeras semanas del invierno, unido a las altas
temperaturas, llevaron al cereal a un situación muy complicada
ya que las plantas no enraizaron bien.

por el contrario estiman que será menor la superficie dedicada
a este cultivo en Castilla-La Mancha y en Navarra.
Para la cebada, el MAGRAMA apunta a que habrá más superficie
en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Aragón, mientras
que será inferior a la de 2015 en Cataluña y en nuestra región.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) estimaba a finales de diciembre una
superficie sembrada de cereal (cultivos otoño-invierno) en
el conjunto del Estado ligeramente superior a la de 2015
(ver cuadro adjunto).
Por cultivos, según estas estimaciones de del MAGRAMA
se han producido incrementos de superficie respecto al año
precedente en todas las siembras, excepto en avena y en trigo
blando, que han caído ligeramente. En este sentido, el mayor
incremento porcentual con relación a 2015 se ha registrado en
el trigo duro (7,7%), seguido del centeno (4%).
En cuanto a la siembras por regiones, a grandes rasgos el
MAGRAMA prevé (con datos a finales de diciembre de 2015) una
mayor superficie de trigo en nuestra región, así como también
en Aragón, La Rioja, Cataluña, Andalucía y Galicia, mientras que
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Asimismo, para los cereales secundarios (centeno, avena y
triticale) las estimaciones del MAGRAMA son positivas para
Castilla y León, Aragón y Navarra. Como es comprensible,
estas estimaciones de siembra se irán modificando a medida
que avance el año.

SIEMBRAS EN CASTILLA Y LEÓN
En nuestra región, las siembras de cereal se realizaron este
año sin complicaciones, con un cierto adelanto debido a las
temperaturas relativamente suaves. Como en el resto de España,
faltó agua en los meses de otoño y en algunas zonas de tierras
arenosas no se pudo sembrar a tiempo.
En Ávila, Segovia, Salamanca y Valladolid la climatología fue
especialmente dura para el cereal y otros cultivos como la
colza, pues la ausencia de humedad en la tierra y las heladas
nocturnas provocaron, en algunas parcelas, que finalmente el
cultivo se congelase o se secase.
Por lo pronto, las estimaciones de la Consejería de Agricultura
de la Junta de Castilla y León, correspondientes al mes de
enero pasado, apuntaban para 2016 una superficie de cereal
por encima de la campaña anterior.
Este incremento se ha producido gracias al crecimiento de los dos
cultivos mayoritarios: el trigo blando y la cebada de dos carreras. A
este respecto, este año, parece que la superficie de cebada de seis
carreras será menor y también lo será la de trigo duro, mientras que
los cultivos secundarios contarán con una mayor superficie.

Aunque dentro de este último grupo el cultivo mayoritario sigue
siendo el centeno, es de destacar un año más el crecimiento
experimentado por el triticale.
Por provincias, las primeras estimaciones de la Consejería de
Agricultura apuntan a que solo Palencia, Segovia y Valladolid
contarán con una superficie inferior a la del año pasado.
La mayor superficie dedicada a estos cultivos será la de Burgos,
con 385.600 hectáreas en total, seguida por Valladolid con
315.500 hectáreas. No obstante, Valladolid es la que cuenta con
mayor superficie destinada al cultivo de cebada (casi 190.000
hectáreas para este año).
En la campaña pasada, con unas siembras similares se
produjeron en nuestra región casi 6,9 millones de toneladas
de cereal de siembras de otoño-invierno. A mediados de
febrero, el estado vegetativo de estos cultivos era bueno y
si la primavera ayuda, se podrían superar los 7 millones de
toneladas en esta campaña.
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MÁS PRODUCCIÓN EN LA UE
En la Unión Europea, la superficie de cereales de cara a
la campaña de comercialización 2016/17 se incrementará
respecto a la anterior campaña gracias a las buenas condiciones
climáticas, según las estimaciones del COPA- COGECA.
Esta entidad, que agrupa a las organizaciones y cooperativas
agrarias europeas, estima que las siembras de trigo blanco se han
incrementado un 1,8% hasta alcanzar los 24,5 millones de hectáreas.
En trigo duro, el COPA-COGECA prevé que se han repetido los
datos de superficie de la campaña precedente, con 2,4 millones
de hectáreas, mientras que para la cebada estiman un crecimiento
del 0,6% hasta llegar a los 12 millones de hectáreas.
En el caso del maíz, este organismo prevé un leve descenso de
las siembras, unido a un crecimiento de los rendimientos.
En cuanto a la producción, los últimos datos del COPA-COGECA
apuntan a que se producirá un aumento del 1,4% en la cosecha
comunitaria, hasta alcanzar los 309 millones de toneladas.
No obstante, el COPA-COGECA asegura que los precios del
cereal en la UE siguen siendo bajos. Concretamente, estiman
que los precios de los cereales han tocado fondo y ya ni siquiera
cubren los costes de producción, lo que deja a los agricultores
con graves problemas de liquidez.
Esta mala situación del mercado del cereal podría derivar, según
el COPA-COGECA, en un incremento de la superficie que se
destina al barbecho.
En este sentido, este organismo asegura que la situación de
los agricultores europeos se ve agravada por el retraso de los
pagos de la Política Agrícola Común (PAC). Dicho problema de
liquidez podría empeorar por el exceso de oferta en el mercado,
además de por el hecho de que los agricultores deban vender
cereales para comprar insumos que les permitan mejorar la
calidad de sus nuevos cultivos.

PRODUCCIÓN MUNDIAL
A nivel mundial, las estimaciones del mes de febrero del
Departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos
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ESTIMACIÓN DE COSECHA
DE OLEAGINOSAS EN LA UNIÓN EUROPEA
El COPA-COGECA ha publicado también sus estimaciones
respecto a la cosecha comunitaria de oleaginosas para esta
campaña.
Según estas estimaciones, para esta campaña la superficie
sembrada de oleaginosas en la UE-28 ha caído en un
2,6% y la situación para los cultivos es incierta debido
a la mala climatología (heladas de finales de invierno
fundamentalmente).
En el Reino Unido, se ha registrado un importante descenso
en la superficie sembrada (un 14% menos que en la campaña
anterior), principalmente como resultado de la prohibición
del uso de neonicotinoides en el tratamiento de las semillas.
Si bien las estimaciones de producción para las oleaginosas
son negativas, en el caso de las proteaginosas las
previsiones del COPA-COGECA apuntan a que habrá una
mayor producción gracias, en parte, a la nueva Política
Agrícola Común (PAC) y a sus requisitos de ecologización.
De acuerdo con el COPA-COGECA, las proteaginosas
ofrecen muy buenas posibilidades en términos económicos
para los agricultores europeos.
(USDA) apuntan a que la cosecha de esta campaña será inferior
a la de pasada debido principalmente a la caída de los cereales
secundarios y de la producción de arroz.
Por tipos de grano, el USDA prevé que habrá una producción
mundial de 735,7 millones de toneladas de trigo, lo que supone
un incremento de 20 millones de toneladas sobre la producción
de la campaña 2013/2014. Del volumen total de trigo previsto, la
mayor parte corresponde a la Unión Europea con 158 millones
de toneladas para esta campaña.
Asimismo, estiman que la cosecha mundial de cereales secundarios
(cebada, avena, centeno, sorgo y maíz) quedará en 1.264,3 millones
de toneladas frente a los 1.281 millones de la campaña precedente.
En este caso, el país con mayor producción del mundo será
Estados Unidos, con una cosecha estimada de 367 millones de
toneladas gracias fundamentalmente al maíz.
Por último, desde el USDA estiman que la producción de arroz
será de 469 millones de toneladas cuando en la campaña
anterior se produjeron 478 millones de toneladas.
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]
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Patata: la Junta lanza una propuesta
para constituir la interprofesional

L

a Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y
León ha presentado una propuesta para ayudar a la
constitución de la Interprofesional de la Patata regional,
que según aseguran está encallada por falta de acuerdo
entre las organizaciones profesionales agrarias respecto a la
representatividad en los órganos de gobierno.
A finales del pasado mes de febrero, la Consejería ofreció la
posibilidad de enviar un modelo de cesión de representación a
todos los cultivadores de patata mediante el cual puedan dar la
representación a las organizaciones profesionales agrarias, a la Unión
Regional de Cooperativas de Castilla y León o a una entidad distinta.
Para el reconocimiento formal de la Interprofesional por parte
de la Junta de Castilla y León es necesario acreditar el 51%
de la producción y el 51% de la transformación, como se
establece en el Decreto que regula el registro de organizaciones
interprofesionales agroalimentarias.

REGISTRO DE ORGANIZACIONES
INTERPROFESIONALES
La Junta ha ofrecido la posibilidad de enviar a los cultivadores
de patata un documento de ‘cesión de representación’ mediante
el cual puedan dar su apoyo a las organizaciones profesionales
agrarias, a la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León
(URCACYL) o a una entidad distinta.
A la hora de resolver el reconocimiento, el representante de la
futura interprofesional tendría que adjuntar las acreditaciones
de la “cesión de votos” y se comprobaría que el conjunto de las
firmas tienen un mínimo del 51% de la superficie.
Cabe recordar que las organizaciones interprofesionales se
constituyen a iniciativa privada y son, por tanto, entidades
jurídico-privadas, por lo que la Junta de Castilla y León
sólo tiene obligación de autorizar el funcionamiento de una
Interprofesional una vez que, desde este órgano, se remita toda
la información que justifique que representa al menos al 51%
de la producción y al 51% de la transformación.
La Consejería de Agricultura y Ganadería insiste en que la
interprofesional es un buen instrumento de organización en
el sector, porque debe surgir del consenso mayoritario de la
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]

fase de producción y transformación, teniendo como principal
objetivo el mejorar las relaciones comerciales entre todos, para
evitar situaciones que perjudiquen a todo el sector o a una parte
(productor o transformador).
Asimismo, desde la Consejería se ha recalcado que deben
organizarse entre ellos y acreditar la representación de una
forma objetiva y documentada.
Para la Junta de Castilla y León sería importante que estuvieran
presentes en las interprofesionales, en la fase de producción,
las organizaciones profesionales agrarias, siempre que exista
ese mismo consenso entre ellas.

RESPALDO DE LOS PRODUCTORES
En este caso, será necesario que además estén respaldadas por
un número de productores suficiente para que se consiga en el
conjunto de la fase de producción el 51% de la implantación
(por superficie o por producción).
No obstante, actualmente no hay ninguna norma que posibilite
la presencia obligatoria de las organizaciones profesionales
agrarias en la interprofesional que se cree en la Región.
En ningún caso se puede pretender, ni tampoco obligar, a que
la Junta de Castilla y León elabore un proceso de participación
activa para obtener la acreditación personal de la representación
a cada entidad que quiera estar en la interprofesional. No hay
ningún mandato ni legal ni reglamentario.
La obligación de la Junta es comprobar, cuando se solicite
el reconocimiento formal de la interprofesional, que existe
esa acreditación y que se respeta un mínimo del 51% de
implantación en producción y en transformación. La futura
interprofesional, cuando quiera el reconocimiento, deberá
aportar las acreditaciones pertinentes.
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después de la nuestra es la gallega, que en 2015 sufrió un
descenso del 3% al recogerse unas 457.641 toneladas, casi la
mitad que en Castilla y León, según los datos del Ministerio de
Agricultura.
Por su parte, Andalucía con 295.587 toneladas (un 9% menos)
y Murcia con 158.208 toneladas (un 10% menos), ocuparon en
2015 el tercer y cuarto puesto.
En el resto de las regiones las producciones de patata son
menos importantes y, en general, las cosechas de 2015 fueron
peores que las del año anterior. Solamente se salvaron de la
caída País Vasco, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y
Canarias, que es la quinta región productora de este tubérculo.

DESCENSO DE LA PRODUCCIÓN EN 2015
La reducción de la superficie cultivada y las malas condiciones
climáticas en las que se desarrolló el cultivo (falta de agua, ola
de calor en verano, etc.), hicieron que la cosecha nacional de
patata en el año 2015 se redujera un 9%

Dentro de nuestra región, la patata se cultiva en todas las
provincias, si bien en unas mucho más que en otras. Valladolid
no sólo es la provincia con mayor producción de Castilla y León,
sino también la de España, y con mucha diferencia respecto a la
segunda, que suele ser Orense.

La mayor caída fue la registrada en la campaña de patata tardía (un
21% respecto al año anterior) y la mayor cosecha fue la de media
estación, que fue ligeramente superior a la de la pasada campaña.

Con la excepción de Burgos, todas las provincias de nuestra
región tuvieron en 2015 peor cosecha de patata que en el año
precedente. Cabe destacar que la mayor caída respecto a 2014
se produjo en Valladolid, según se desprende de los datos
publicados por la Consejería de Agricultura.

En total, la producción nacional superó los 2,24 millones de toneladas,
de las que casi 744.000 fueron patatas de la campaña tardía

BALANCE DEL AÑO EN CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN, LÍDER EN PRODUCCIÓN
Castilla y León se mantiene una campaña más como la principal
región productora de patata de España, a pesar de la caída de la
superficie. La segunda producción más importante en volumen

El balance 2015 para el productor de patata de Castilla y
León no ha sido muy malo. La patata comenzó a pagarse
a principio de campaña a 14 céntimos el kilo, pero luego
remontó y llegó hasta los 22-23 céntimos. Estos precios
permiten augurar que en 2016 las siembras aumentarán,
aunque no de forma significativa.
A la hora de cerrar esta revista, la Consejería de Agricultura
no había hecho públicas las estimaciones de siembra para
esta campaña. En la 2015, la superficie cultivada en nuestra
región se elevó a 18.827 hectáreas, de las que 12.948 hectáreas
correspondieron a patata tardía y sólo 8 a variedades tempranas.
A nivel nacional, las estimaciones de siembras de patata
extratemprana del Ministerio de Agricultura, correspondientes
al mes de diciembre de 2015, apuntan a un ligero crecimiento
de la superficie nacional, que quedaría en 4.286 hectáreas.
Según esta primera previsión del Ministerio, Murcia reduciría
un 2% su superficie hasta 1.093 hectáreas, y Andalucía la
incrementaría un 1% hasta 1.600 hectáreas. 
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Se pone en marcha el régimen de
autorización de plantaciones de viñedo

C

on la llegada del nuevo año se produjo en la Unión
Europea un cambio en la normativa que afecta al sector
del viñedo. En concreto, a partir de enero dejó de estar en
vigor el sistema de derechos de plantación de viñedos, y ha sido
sustituido por un régimen de autorizaciones de plantaciones.
La nueva normativa comunitaria se transpuso a la legislación
de Castilla y León a través de una Orden de regulación del
potencial vitícola, que publicó la Consejería de Agricultura el
pasado 1 de febrero.
El nuevo escenario que permite esta normativa facilitará que
la viticultura de Castilla y León siga ocupando una posición
ventajosa de cara a la demanda actual, garantiza un crecimiento
más sostenible y la posibilidad de realizar nuevas plantaciones
tendrá también un efecto positivo ya que permitirá producir más
vinos de calidad.
A este respecto, durante las tres últimas décadas, el sector
vitivinícola de Castilla y León ha experimentado un importante
desarrollo. Actualmente la superficie plantada de viñedo en
nuestra región es de 75.335 hectáreas, pertenecientes a 60.000
viticultores, de las que el 86% se encuentran amparadas
por figuras de calidad (Denominación de Origen, Indicación
Geográfica, etc.).

FORMAS PARA PLANTAR NUEVOS VIÑEDOS
La publicación de la Orden por la que se regula el potencial
de producción vitícola en Castilla y León va a permitir que
se puedan realizar nuevas plantaciones de viñedo. Para ello,
los viticultores o bodegas que deseen plantar viñedo podrán
hacerlo de tres formas: mediante la conversión de los derechos
vigentes hasta 2020 en autorizaciones de plantación, arrancando
viñedo viejo propio para obtener la autorización de replantación
o con la obtención de nuevas autorizaciones de plantación de
las concesiones otorgadas por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
La principal prioridad para lograr la autorización de nueva
plantación es ser joven agricultor instalado pero sin tener
viñedo inscrito a su nombre en los diferentes Registros Vitícolas
de España.
Con el nuevo sistema de autorizaciones se evitarán los
numerosos trámites burocráticos que conllevaba la utilización
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]

de los derechos, ya que desaparecen las transferencias de estos
entre viticultores.
Está previsto también respetar las recomendaciones de las
Organizaciones Profesionales reconocidas, incluidas las
Denominaciones de Origen o Indicación Geográfica Protegida,
en las decisiones relativas a las limitaciones de plantaciones,
pudiendo establecer restricciones en sus respectivas zonas.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Por otra parte, la Consejería ha incluido en la nueva normativa una
serie de medidas que contribuyen a facilitar las tramitaciones.
Así, por ejemplo, para simplificar la inscripción en varios
registros oficiales, se incorpora la gestión del Registro Vitícola
a la Sección Vitícola del Registro de Explotaciones de Castilla
y León (REACYL). También se han reducido de 6 a 3 meses
los plazos de resolución de los expedientes de replantación de
viñedo y conversión de los derechos.
Además, para facilitar la tramitación al viticultor, se reduce
el número de formularios de las solicitudes derivadas de la
tramitación de actuaciones en materia vitícola, pasando de siete
a cinco formularios.
Igualmente, con la intención de facilitar las tareas administrativas
que han de desarrollar los viticultores se podrá realizar la
solicitud conjunta de las ayudas a los planes de restructuración
y reconversión de viñedo, lo que permitirá solicitar en el mismo
impreso la autorización de plantación y la petición de ayuda.
Del mismo modo, se facilitará la presentación de las solicitudes
de viñedo a través de Internet, así como la notificación
electrónica de las resoluciones, al tiempo que el viticultor podrá
acceder a los datos actualizados de su explotación de viñedo a
través de la Ficha Vitícola Electrónica que se pondrá en marcha
durante este año.
En resumen, esta nueva regulación supone una tendencia a
una mayor libertad de actuaciones en la ordenación del sector,
aunque se mantiene la prohibición de plantaciones de viñedo
hasta 2030, salvo en los casos que existan autorizaciones por
las tres vías expuestas anteriormente. 
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Agricultores y cooperativistas del País Vasco
visitan la fábrica de Olmedo

E

l pasado diez de marzo, un grupo formado por veintisiete
agricultores, representantes de cooperativas y de la
Administración del País Vasco visitaron la azucarera y la planta de
tratamientos de aceites y oleaginosas de nuestra Cooperativa en Olmedo.

agroindustrial no sólo de nuestra Cooperativa, sino también del
sector agrario de Castilla y León. 

El grupo fue recibido por el presidente de ACOR, Carlos Rico,
y estuvo acompañado en todo momento por los directores de
ambas fábricas durante su recorrido para conocer in situ el
trabajo de nuestra Cooperativa.
Las cooperativas agroalimentarias del País vasco representadas
en esta visita pertenecen, mayoritariamente, a los sectores de
remolacha, patata y cereal. En concreto, a la visita acudieron
representantes de Garlan Sociedad Cooperativa (cereal), AGA
Sociedad Cooperativa (remolacha), Abere Sociedad Cooperativa
(servicios ganaderos) y CUMA Valles Alaveses Sociedad
Cooperativa (cosechadoras de remolacha y otra maquinaria).

El presidente de ACOR, Carlos Rico,
recibe al grupo procedente del País Vasco

Asimismo, acompañaron al grupo en esta visita Alfredo Sáez
y Pablo Durana, director de Agricultura de la Diputación Foral
de Álava y presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi, respectivamente.
Durante el tiempo en el que permanecieron con nosotros en
Olmedo, los miembros del grupo expusieron numerosas
cuestiones agronómicas y profesionales, tanto a nuestro
Presidente como a los directores de fábrica, interesándose
especialmente por aspectos como la rotación de cultivos,
los sistemas de riego, los procesos de producción y el
funcionamiento de la propia Cooperativa.

Foto de grupo en la sala de empaquetado

Por otro lado, también el día 10 de marzo en las instalaciones
industriales de ACOR se recibió por la tarde a los alumnos del
Máster de Comercio Exterior de la Facultad de Comercio de la
Universidad de Valladolid para tratar, especialmente, dos temas:
la internacionalización y la exportación.
Estas instalaciones, junto con la planta de tratamiento de aceites
y oleaginosas, conforman una completa muestra del trabajo
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]

Foto de grupo en la planta de aceite
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URCACYL organiza unas jornadas para
jóvenes sobre cooperativismo agrario

L

a Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León,
URCACYL, organizó los días 22, 23 y 24 de febrero
unas jornadas dirigidas a la formación de jóvenes
cooperativistas interesados en ampliar sus conocimientos
sobre el trabajo en estas empresas de la economía social.
El encuentro, que estaba dirigido a jóvenes de entre 18 y 25
años, se desarrolló en la ciudad palentina de Ampudia y en él
participaron un total de 21 alumnos de los cuales 5 son Socios
de la Cooperativa: Javier Arroyo, Manuel Martín, David Mena,
Enrique Medrano y Fernando Rico.
El objetivo de esta jornada era formar a jóvenes cooperativistas,
futuros miembros de los Consejos Rectores, para que sean
conscientes de la importancia económica y social del cooperativismo
y se familiaricen con su funcionamiento, mediante el conocimiento
de experiencias asociativas y buenas prácticas cooperativas.
Asimismo, los organizadores pretendían facilitar a los alumnos
la formación mínimamente necesaria para conocer el sector
empresarial-cooperativo y agro-alimentario
La inauguración de este encuentro corrió a cargo de la
consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, Milagros Marcos, quien explicó a los participantes el
funcionamiento de la administración agraria, a grandes rasgos.

PRESENCIA DE ACOR

El presidente de ACOR, Carlos Rico, durante su intervención
con los jóvenes participantes de las jornadas.

Además de los técnicos de URCACYL, otros profesionales
relacionados con el cooperativismo desde distintos sectores,
también participaron como profesores en el encuentro. Así,
entre otros, estuvieron en Ampudia María Eugenia Serrano
(catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid);
Salvatore Di Stefano (cirujano cardiovascular experto en ética) y
Sonia Andrino (jefa de Castilla y León de “El Norte de Castilla”).
Asimismo, además del presidente de ACOR, también
participaron en este encuentro representantes de otras
cooperativas como CAR o Alta Moraña.
Tras las jornadas, los jóvenes alumnos aseguraron llevarse
“una idea global y entender mejor el ambiente laboral en el que
se manejan sus progenitores”. 

En la segunda jornada, el presidente de ACOR, Carlos Rico,
compartió espacio con Desi Sastre, gerente de la bodega
cooperativa Viña Vilano de Pedrosa de Duero, para transmitir a
los jóvenes su propia experiencia y profundizar en el tema de la
internacionalización de las cooperativas.
El programa completo de las jornadas desarrolló temas como el
funcionamiento interno de la cooperativa, su sistema crediticio o cómo
entender la PAC, comentado por los propios técnicos de URCACYL.
También se habló en el encuentro de los contratos rústicos, del
régimen económico y obligaciones fiscales o de la ética empresarial.
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]

Imagen de grupo con la consejera Milagros Marcos en el centro.
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El regadío en España creció ligeramente en 2015, a pesar de la sequía

L

a superficie de regadío en España aumentó un 0,87%
en 2015, según los datos de la encuesta sobre regadíos
(ESYRCE), que publica el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). En total, la
superficie irrigada se elevó a 3,63 millones de hectáreas, un
21,5% de la superficie cultivada total y también el 7% de la
superficie total de España.
Este incremento registrado en 2015 confirma la tendencia al
alza que se mantiene desde 2006 y va unido a un cambio en la
evolución de los distintos tipos de riego.
El sistema de riego que más aumenta en los últimos años es el
localizado, que esta implantado en 490.175 hectáreas nuevas
desde el año 2005. Este sistema de riego crece cada año de
forma continuada porque es el más eficiente.
La superficie regada por gravedad se localiza mayoritariamente
en Aragón (19,6%), Andalucía (18,8%), Castilla y León
(13,6%) y Cataluña (13%) debido a los cultivos herbáceos.
El riego por aspersión está en Castilla y León (27%), Aragón
(20%), Castilla-La Mancha (18%) y Andalucía (13%), mientras
que el riego automotriz se distribuye fundamentalmente entre
Castilla y León (46%) y Castilla-La Mancha (26%).
Finalmente, el riego localizado, más característico de los
cultivos leñosos se encuentra, fundamentalmente, en
Andalucía (44%).
El riego por gravedad se utiliza principalmente para los
cereales y las plantas forrajeras. Por su parte, el olivar y el
viñedo se riegan casi exclusivamente con riego localizado.
Más del 94% de sus superficies regadas lo están bajo esta
modalidad. Asimismo, el riego localizado es también el
sistema mayoritario en frutales, cítricos incluidos.

El riego por aspersión se da principalmente en la patata
(71% de la superficie regada), las leguminosas y los cultivos
industriales como la remolacha. El grupo de las hortalizas es
irrigado fundamentalmente por el sistema de riego localizado.

EL RIEGO EN CASTILLA Y LEÓN
Nuestra comunidad es, en cifras absolutas, la tercera de
España por superficie de regadío detrás de Andalucía y de
Castilla-La Mancha. En el año 2015, la superficie de regadío
se elevó hasta las 449.145 hectáreas, lo que supone el 13% de
la superficie cultivada y el 4,8% de la superficie total.
En Castilla y León se observa un reparto bastante igualado
entre los sistemas de gravedad, aspersión y automotriz, si
bien el primero manifiesta una tendencia descendente frente al
último que crece. Muy por debajo se sitúa el riego localizado
con un 5,5% de la superficie regada.
En 2015 se ha incrementado la superficie regada por sistemas
de presión y disminuye la regada por gravedad, al tiempo que
continúa el crecimiento del riego localizado.
Por cultivos, en Castilla y León el maíz es el mayoritario
en regadío, pues prácticamente se riega la totalidad de su
superficie. Dentro de los cereales, al maíz le siguen el trigo
blando y la cebada de 2 carreras, aunque solo se riegan el 8%
y el 6% respectivamente de la superficie total.
La remolacha azucarera, al ser un cultivo predominantemente de
regadío, es el quinto en importancia en cuanto a superficie regada y al
igual que en el maíz, se riega toda la que se cultiva en nuestra región.
Estos cultivos, junto con la alfalfa, la patata, el viñedo y el
girasol representan el 84% de superficie de cultivo regada en
Castilla y León. 

SUPERFICIE REGADA EN CASTILLA Y LEÓN
TIPOS DE REGADÍO

GRAVEDAD
ASPERSIÓN
AUTOMOTRIZ
LOCALIZADO
OTROS/SIN INFORMACIÓN
TOTAL

AÑO 2005

AÑO 2015

175.091
157.937
90.852
11.410
1.164
436.454

133.348
150.931
140.177
24.694
s/d
449.145

Fuente: ESYRCE. Datos en hectáreas.
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Los precios de la tierra suben en 2014, tanto
en España como en Castilla y León

T

ras cinco años de continuadas bajadas, los precios de
la tierra agrícola en 2014 subieron de media en España
un 1,7% (2% en términos reales), según la encuesta que
anualmente publica el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA).
En nuestra región, en contra de la tendencia general los
precios no han dejado de subir en estos últimos seis años y
en 2014 lo hicieron en un 4%, porcentaje muy superior a la
media nacional.
Al igual que otros sectores productivos, el mercado de la tierra
también se ha visto afectado por la crisis económica. El precio
más alto en lo que llevamos de siglo se alcanzó en 2007 y hasta
el pasado 2014 no se inició la recuperación de los mismos.
En ese año, los precios de la tierra aumentaron 172 €/ha,
alcanzando un valor medio de 10.127 €/ha.
También influyó en la subida de los precios la evolución de
las distintas producciones en los mercados, ya que unas tierras
bajaron su valor más que otras en estos años.

SUBEN MÁS LAS TIERRAS DE REGADÍO
Así, en 2014 cayeron especialmente los precios de las tierras
dedicadas a prados y pastizales, mientras subieron las tierras
destinadas al cultivo. En general, las tierras de regadío
aumentaron su precio un 1,9%, mientras que las de secano
experimentaron un menor crecimiento (1,6%).

PRECIOS POR CC.AA
Al contrario que en los dos años precedentes, en 2014 también
fueron más las regiones en las que los precios subieron que
las que registraron bajadas. Así, las regiones que bajaron sus
precios fueron Cantabria (11%), la Comunidad Valenciana
(6%), País Vasco (4%), Navarra (2,5%), Madrid (2%), Galicia
(1%) y La Rioja (0,5%).
En Cantabria el descenso fue muy significativo, pero hay que
tener en cuenta que en el año 2013 los precios habían subido en
un porcentaje similar, de lo que se deduce que las cotizaciones
oscilan mucho de un año para otro dependiendo de la calidad
de los pastos.
En cuanto a las subidas, en 2014 aumentaron los precios de
la tierra en Aragón (24,8%, a pesar de que en 2013 también
habían subido significativamente), Castilla y León (4%),
Baleares (3%), Murcia (2%), Andalucía (1,6%) y Castilla La
Mancha (1,6%). En el resto de las Comunidades Autónomas
los incrementos fueron inferiores al 1%, excepto en Canarias
donde no variaron.

CANARIAS, LA MÁS CARA
En este sentido, Canarias sigue siendo, año tras año, la región con
los precios de la tierra más altos de España. En valores absolutos,
el precio medio fue de 67.930 euros por hectárea, muy lejos de la
Comunidad Valenciana, la segunda región más cara de España,

Dentro de las tierras de cultivo, las que más subieron en 2014
fueron las destinadas a frutales carnosos en regadío (8,8%), las
tierras de labor de regadío (6,1%) y los cultivos protegidos en
invernaderos de regadío (4,9%).
Por el contrario, los mayores descensos se registraron en las
tierras ocupadas por cítricos en regadío (-7,2%), viñedo de
mesa de regadío (-6,2%), fresón (-5,6%) y frutales de hueso
de secano (-4,7%).
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donde el precio final en 2014 fue de 20.271 euros por hectárea,
después de haber bajado una media de 1.231 euros por hectárea
con respecto al año precedente (ver cuadro adjunto).

ha (cerca de 7.000 €/ha menos que en 2011) seguidos de las
tierras de invernadero (164.962 €/ha). En sentido contrario, los
precios de tierras en regadío más bajos correspondieron a los
prados naturales, con 10.978 €/ha.

Por el contrario, las tierras más baratas en 2014 estaban un año
más en Extremadura: 3.949 euros por hectárea de media. El
ranking de las regiones con precios más bajos lo completaron
ese año Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha).

PRECIOS EN VALORES ABSOLUTOS

Respecto al secano, los precios más altos en valores absolutos
fueron para el olivar, que alcanzó una cotización media de
10.089 euros por hectárea.

El precio medio de las tierras de regadío alcanzó en el pasado año
un valor de 17.272 €/ha, con un aumento del 0,73% respecto a
2013. Hay que tener en cuenta que los precios del regadío habían
bajado considerablemente en 2011, 2012 y 2013.
Por su parte, el precio medio de las tierras de secano fue de
6.622 €/ha y como en el caso del regadío se produjo un
incremento respecto al año anterior del 1% (en 2013 los precios
cayeron en el mismo porcentaje).
Dentro de los cultivos de regadío, en valores absolutos los
precios más elevados fueron los de la platanera: 207.337 €/
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]
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PRECIOS EN CASTILLA Y LEÓN
En nuestra región los precios subieron en el año 2013 tanto
para las tierras de labor en secano (5,3%) como en regadío
(2,9%). El precio medio de las tierras de regadío en Castilla y
León (11.348 euros por hectárea) se situó muy por debajo de la
media nacional y solo por encima de los precios medios que se
pagaron en Extremadura.

Por su lado, el precio medio del secano en valores absolutos
(5.453 €/ha) también fue inferior a la media nacional (6.622 €/
ha). Asimismo, en nuestra región bajaron en 2014 los precios
de los prados naturales en secano y los de los pastizales
El MAGRAMA no ofrece datos pormenorizados por cultivos, pero
sí que en el pasado año bajaron sensiblemente los precios de los
pastos hasta situarse en 2.286 €/ha y subieron los precios del
viñedo de transformación (7%) hasta alcanzar los 17.433 €/ha. 

EL MAGRAMA APRUEBA AYUDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) ha trasladado a las Comunidades Autónomas,
las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas
Agroalimentarias, el proyecto de Orden por el que se
establecen las bases reguladoras de subvenciones públicas
destinadas a los agricultores para la obtención de avales de la
Sociedad Anónima de Caución Agraria (SAECA), con objeto
de que puedan formular sus alegaciones, observaciones y
sugerencias.
El proyecto de Orden prevé la concesión de subvenciones
destinadas a financiar el coste de los avales concedidos por
SAECA a nuevos préstamos que, con carácter general, podrán
ser de hasta 40.000 euros por agricultor o ganadero, con un
plazo de amortización de hasta cinco años que podrá incluir
uno de carencia.
En el diseño de esta línea se ha tenido en cuenta la prioridad
que el Ministerio otorga al Plan de seguros agrarios
combinados de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA), financiando el importe de la comisión de estudio del
aval a aquellos beneficiarios que hayan suscrito un seguro en
las líneas de seguros agrícolas o pecuarios comprendidas en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados, de las líneas que se
definan en la convocatoria.
El Ministerio tiene previsto tramitar, de forma inmediata a la
publicación de las bases, la correspondiente convocatoria
de las ayudas para 2016, con objeto de mejorar el acceso
al crédito de liquidez de las explotaciones agrarias ante los
efectos de la sequía.
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MODIFICADA LA NORMA SOBRE EL USO DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS
El Consejo de Ministros aprobó a
mediados de febrero, a propuesta
del Ministerio de Agricultura,
un Real Decreto que modifica
la normativa vigente sobre el
uso sostenible de los productos
fitosanitarios.
Mediante

esta

modificación

se permite que los carnés
expedidos, en base a la Orden
ministerial de 1994, sobre
homologación de cursos de
capacitación para la realización
de tratamientos de plaguicidas,
puedan mantener su validez
hasta la fecha de caducidad de
los mismos.
Con esta medida se evita así
la renovación automática de
todos los carnés de usuarios
profesionales de plaguicidas,
prevista para 2016, para permitir
que se renueven una vez haya
vencido su vigencia.

LA INSCRIPCIÓN DE TRACTORES AUMENTA EN ESPAÑA UN 6% EN EL AÑO 2015
La inscripción de tractores en los registros de las distintas
Comunidades Autónomas durante el año 2015 se elevó a
10.587 unidades, un 6% más que en el año anterior, según
los datos publicados por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).
Asimismo, la inscripción de maquinaria automotriz
(cosechadoras, equipos de carga, tractocarros, etc.) también
se incrementó en el pasado año, alcanzando la cifra de 1.173
unidades (un 9,73% más que en 2014). De esta cifra total,
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casi el 25% corresponde a las cosechadoras de cereal, un
segmento de la maquinaria agrícola que sin embargo tuvo
muy malos resultados en el pasado año, pues se produjo una
caída del 17% en las inscripciones.
Por el contrario, el sector de los remolques no tuvo tan
buenos resultados en el pasado año. Así, según los datos
publicados por el Ministerio de Agricultura se inscribieron en
2015 un total de 5.147 unidades, un 1,8% menos que en el
año precedente.
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Tablón
Actividades
de
Tablón
Actividades
de Anuncios
ACOR
Anuncios
ACOR

SE VENDEN

SE VENDEN

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)

2 MOTORES DE RIEGO ELÉCTRICOS

SAN QUIRCE DE SAN JUAN BAUTISTA

SE VENDE

2 REMOLQUES METÁLICOS DE 5 t.

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

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

TELÉFONO: 921 596265 / 665 457714

(Segovia)

SE VENDEN
SEMINUEVO, TRACTOR 90 CV
CON MOTOR PERKINS SEMINUEVO
TELÉFONO: 983 590909
SIMANCAS (Valladolid)

SE VENDEN
REMOLQUE DE 10.000 kg BASCULANTE,

SE VENDEN

BOMBA DE RIEGO MARCA HUMET CON CARRETILLA,

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

4 RECIPIENTES DE PLÁSTICO
PARA FERMENTACIÓN 500 litros
TELÉFONO: 983 378974 / 605 643966
BOCOS DE DUERO (VALLADOLID)

Actividades
Actividades
ACOR
ACOR

Un vídeo sobre los usos del azúcar gana
la VII Edición de “El Norte Escolar”

E

l diario “El Norte de Castilla” ha puesto en marcha este año
la séptima edición del concurso “El Norte escolar”, que ha
contado de nuevo con la colaboración de nuestra Cooperativa,

así como también de la Junta de Castilla y León y de Papelería Zorrilla.
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“El Norte Escolar” es un concurso para jóvenes de entre 12
y 17 años y en esta ocasión han participado 20 centros de
toda la región, con un total de 429 alumnos distribuidos
en 89 grupos.
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Después de ardua tarea realizada durante 8 semanas en las
pequeñas “redacciones” digitales que presentaron sus trabajos
a este concurso, resultaron ganadores los equipos “Noticias
Tres Delicias” del IES Delicias de Valladolid; el equipo “Pinta
y colorea” del IES Juan I de Castilla, de Tordesillas (Valladolid)
y el equipo “Vieba News” para el colegio Nuestra Señora del
Rocío, de Zamora.

que se enfatizan las características propias de este producto
sano, natural y básico en nuestra dieta diaria.La entrega de
premios, celebrada el pasado 15 de febrero, reunió a todos
los ganadores en sus categorías, acompañados por sus
respectivos tutores.

MEJOR NOTICIA SOBRE EL AZÚCAR

Como no podía ser de otra forma, nuestra Cooperativa
patrocinó el premio a la mejor noticia sobre el azúcar, que en
esta edición fue a parar a un instituto de Zamora.

Más concretamente, el premio a la mejor edición digital recayó
en el equipo “Noticias Tres Delicias”. El premio a la ‘Edición
digital más valorada’ fue para el equipo ‘Pinta y colorea’, que
consiguió casi 2.500 votos en su periódico digital. Y, por
último, el premio para ‘La mejor noticia sobre el azúcar’
fue para el equipo “Vieba News”, por su vídeo reportaje “Usos
del azúcar”.

A la entrega de premios de “El Norte Escolar” acudió el
presidente de ACOR, Carlos Rico, así como también el
consejero de Educación de la Junta de Castilla y León,
Fernando Rey, y el director de “El Norte de Castilla”,
Carlos Aganzo, entre otras personalidades. Todos ellos
coincidieron en felicitar a los estudiantes por su trabajo
y esfuerzo.

A juicio del jurado, las cinco alumnas de 1º de la ESO
integrantes de este grupo supieron transmitir los diversos
usos del azúcar en un lenguaje muy apto para Internet. Las
estudiantes elaboraron un vídeo, disponible en la plataforma
Youtube, en el que se repasan los usos del azúcar desde el
inicio histórico de su consumo hasta nuestros días y en el

El concurso “El Norte Escolar”, que ya es un referente en la
toda la Comunidad, sigue apostando por despertar entre los
alumnos participantes la curiosidad por la información de
actualidad, así como también fomentar el trabajo en equipo,
una cualidad que les será muy útil en sus trayectorias vitales
y profesionales. 

Un grupo de socios de la Cooperativa
viaja a Gran Canaria

U

n grupo formado por 36 personas, entre Socios de ACOR y sus
familiares, viajó a la isla de Gran Canaria entre los días 18 al 24
del pasado mes de enero, para disfrutar de una estancia en la que
convivir y descansar.
Las dieciocho parejas inscritas en el viaje
salieron desde el domicilio social de
ACOR en Valladolid y se alojaron en un
hotel en régimen de todo incluido.
Como en anteriores ocasiones, el viaje
ofrecía días libres para todos ellos, con
la posibilidad de realizar excursiones
opcionales, así como un guía que les
acompañó durante los desplazamientos y toda
su estancia en la isla de Gran Canaria. 
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Nuestros Pueblos Pueblos
Nuestros
Nuestra Gente

(Burgos)

Nuestros Socios frente al pórtico de la Iglesia de Santa María la Real.

Localización. La villa burgalesa de Aranda de Duero se ubica
en el sur de la provincia, a 85 kilómetros de la capital, a 91 de
Palencia y 100 de Valladolid.
Población. La villa es la tercera ciudad más poblada de Burgos,
después de la capital y de Miranda de Ebro. La población del
municipio asciende a unas 33.300 habitantes, de los cuales un 10%
aproximadamente son extranjeros. El gentilicio de Aranda es arandino.
Monumentos. Entre las edificaciones de carácter civil destacan
el Palacio de los Berdugo, el puente Conchuela, el puente
románico de las Tenerías, el Humilladero y las numerosas bodegas
repartidas por la ciudad (que actualmente superan el centenar),
que son el centro de reunión durante los festejos locales.
En cuanto a los edificios religiosos, en Aranda de Duero se
encuentran la Iglesia de Santa María la Real, que fue construida
entre el siglo XV y el siglo XVI y posee una portada gótica isabelina
construida por Simón de Colonia. El conjunto de la portada está
coronado por una crestería.
También la Iglesia de San Juan, un templo que albergó en 1473,
el Concilio de Aranda. Se trata de una iglesia gótica, con retablo
renacentista y torre fortificada, que indica que en un principio fue
utilizada como defensa. En la actualidad se aloja en ella el Museo
de Arte Sacro de la Ribera. Fue declarada Bien de Interés Cultural
en la categoría de Monumento el 12 de noviembre de 1982.
Otro de los edificios religiosos de Aranda es el santuario de la
Virgen de las Viñas, una iglesia del siglo XVII, que se ubica al
norte de la ciudad sobre una pequeña colina que preside el parque
del mismo nombre. Allí se encuentra la imagen de la Virgen de las
Viñas, patrona de Aranda.
N.º 153 [Enero - Febrero 2016]

Igualmente, en el municipio hay otras iglesias como la de San
Juan de la Vera Cruz y la de San Nicolás de Bari.
Fiestas. Las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Viñas
son en septiembre, pero Aranda celebra también la “Fiesta de la
Cruz”, el primer domingo de mayo, y la fiesta conocida como “La
Bajada del Ángel”, que tiene lugar el Domingo de Resurrección.
Por otro lado, desde el año 1998 en Aranda se celebra el Festival
Sonorama Ribera, que es el encuentro de música pop-rock más
importante de Castilla y León y también un referente a nivel
nacional. Este festival se celebra a mediados de agosto.
Historia. Las tierras que hoy ocupa Aranda han estado habitadas
desde tiempos inmemoriales. En el contexto de la guerra de Roma
contra Numancia, hacia el 135 a.C., Publio Cornelio Escipión,
atraviesa esta zona e incendia los campos de los vacceos, para
privar a los numantinos de trigo y víveres.
Históricamente, la villa es conocida por haber acogido en 1473 el
Concilio de Aranda, con la presencia de la todavía princesa Isabel
de Castilla.
El llamado “Plano de Aranda”, realizado en 1503, es mapa urbano
más antiguo de España y el documento cartográfico más antiguo
del Archivo General de Simancas, en el cual se basaron los
españoles para el desarrollo de las ciudades del Nuevo Mundo,
recién descubierto por la Corona de Castilla.
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Por Aranda además cruza la Cañada Real Segoviana, que
desde 2007 está incluida en la lista de la UNESCO como futura
candidatura a Patrimonio de la Humanidad.
Ya en el siglo XVIII, Aranda de Duero se consolida como villa
de realengo. En este siglo y en el siguiente, con el incipiente
desarrollo agrícola y vinícola y con la construcción del ferrocarril,
la zona reactiva su economía y adquiere un importante renombre
a nivel nacional.
Servicios. La situación geográfica de Aranda ha favorecido
desde siempre el asentamiento de empresas y su desarrollo. Por
el municipio discurren numerosas carreteras nacionales, autovías
y autopistas, que unen a la ciudad con todas las capitales que la
rodean. Asimismo, un mes antes de esta entrevista se abría una
nueva vía férrea con Burgos, Bilbao, Santander para el transporte
de mercancías y que llega directamente al polígono industrial de la
localidad, ahorrando importantes costes.
Actualmente, la villa es el tercer polo industrial de Castilla y
León. En su término municipal se encuentran algunas de las
mayores empresas de la Comunidad Autónoma ( Grupo Leche
Pascual, GlaxoSmithKline, Grupo Gerardo de la Calle, etc.),
así como una gran factoría del grupo Michelin, y, por supuesto,
también numerosas bodegas y grandes cadenas de distribución y
restauración.
Gastronomía. La gastronomía es uno de los puntos fuertes de la
localidad burgalesa y se basa en cuatro pilares fundamentales: el
vino tinto de la D.O. Ribera del Duero, de fama mundial; el lechazo
de la I.G.P Lechazo de Castilla y León, asado en horno de leña y las
chuletillas de cordero; la morcilla de Aranda, la variedad local de la
afamada morcilla de Burgos y la el pan tradicional conocido como
Torta de Aranda, que dentro de poco también estará amparado por
una Geográfica Protegida (I.G.P.).

Los Socios de ACOR en la Plaza Mayor.

extensión ocupa es el cereal. En la viña, la media de producción
ronda los 5.000 kilos por hectárea (la producción está limitada por
el Consejo Regulador de la DO).
En cuanto a las producciones en cereales, los principales
cultivos son el trigo, la cebada y el maíz. Los rendimientos son
muy variables, dependiendo de si la tierra se cultiva en regadío
o en secano.
También es representativo el cultivo de la remolacha, aunque
se siembra mucho menos que hace años. Nos aseguran
que se mantiene una media de 100 toneladas por hectárea
aproximadamente, aunque reconocen que la genética de las
semillas se ha notado mucho y que la remolacha es un cultivo
“agradecido”.
Por último, el cultivo de la patata es también muy representativo, pero
la evolución de las siembras de campaña en campaña depende mucho
de los precios a los que se haya pagado el tubérculo el año antes.

Actividad agraria. Ocho Socios de nuestra Cooperativa nos
reciben en Aranda: Dª María del Carmen Calleja, D. Javier Sacristán,
D. Ernesto Hernando, D. Bernardino Gil, D. José Luis González, D.
Alejandro Juez, D. Cándido Gil y D. Teodoro Sacristán.

En cuanto al riego, el abastecimiento de agua no es un problema
para los agricultores. En Aranda los regantes se abastecen de los
canales del Guma y el Riaza y su principal problema es que están
supeditados a la apertura del agua, con mucha diferencia entre
unos meses y otros.

Todos ellos nos confirman que la actividad agraria ha sido la
principal fuente de economía durante siglos, tanto en Aranda de
Duero como en los municipios de su entorno, y que la calidad
reconocida de los vinos con D.O. Ribera del Duero ha hecho que
multitud de personas vivan del cultivo y elaboración del vino.

También nos hablan nuestros Socios de la necesidad de realizar
una nueva concentración parcelaria, ya que la actual se hizo hace
tres décadas y las parcelas son demasiado pequeñas. Una nueva
reconcentración “sería más útil para el agricultor”, nos aseguran.

Los Socios también nos hablan de sus fiestas locales, ya que se abren
las bodegas a los viandantes durante días y del conocido festival
Sonorama, durante el cual, se duplica la población del municipio.
El cultivo que más importancia económica tiene en la zona es el
viñedo (amparado por la DO Ribera del Duero), pero el que más
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Respecto al futuro del campo, para nuestros Socios, “la edad
media de los agricultores de la zona es elevada y es difícil que se
pongan en marcha nuevas explotaciones, a no ser que se hereden.
Aseguran que “los jóvenes que se dedican al campo ahora son ya
personas empleadas en otras empresas y que dedican su tiempo
libre a la agricultura”. 
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