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Certezas e incertidumbres

I

ncertidumbre. Esa es la palabra que mejor define el
momento actual, tanto a nivel agrario (con los campos en
plena ebullición) como a nivel político-social (con nuevas
elecciones generales a la vuelta de la esquina).
Tras una campaña pasada en la que la sequía afectó de una
u otra forma a todos los cultivos, las lluvias de los últimos
meses han hecho reverdecer los campos y las esperanzas de
los agricultores.
Los cereales avanzan en su ciclo vegetativo y solo falta
que el mes de junio sea benigno para que tengamos una
cosecha histórica.

EN EL CAMPO SE LLEVA EL AMARILLO
Por su parte, el amarillo de la colza sobresale entre tanto verde
y de año en año se ve que el cultivo aumenta en nuestra región,
gracias en parte al impulso que se le está dando desde ACOR.
El girasol se está sembrando (porque hasta ahora no se ha
podido hacer) y la remolacha avanza también aunque más
retrasada en su ciclo que otros años porque las temperaturas
no acompañan. También el viñedo, con sus yemas ya brotadas,
se beneficiará del agua que acumula la tierra.
En cualquier caso, como se dice coloquialmente, el campo está
bueno y solamente falta que el tiempo acompañe un poco para
que tengamos cosechas por encima de la media.

POLÍTICOS EN HORAS BAJAS
Los que no están por “encima de la media”, sino todo lo
contrario son nuestros políticos. Después de las elecciones de
diciembre de 2015, hemos asistido atónitos al inicio de una
legislatura fallida, con unos diputados incapaces de ponerse de
acuerdo para apoyar la investidura de un candidato a presidir y
formar Gobierno.
Unos y otros han estado cinco meses tirándose dardos
a la cabeza, sin tener en cuenta las necesidades del
N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]

país, con un Gobierno en funciones que está atado de
pies y manos.
Ahora estamos a las puertas de unas nuevas elecciones, que se
celebrarán el próximo 26 de junio, y en las que todo apunta a que
no habrá grandes cambios con respecto al resultado de diciembre
pasado. Si esto sucede finalmente, ¿qué van a hacer nuestros
políticos? ¿Van a seguir como hasta ahora, negándose a pactar,
o van a ceder por el bien común dejando atrás sus intereses
particulares? No tengo mucha fe en nuestros políticos, pero
tampoco creo que sean tan irresponsables como para hacernos ir
a unas nuevas elecciones después de las de junio. Sería el colmo.

MEDIO AÑO SIN GOBIERNO
Ya vamos para medio año sin Gobierno y en el supuesto,
probable, de que en junio uno de los candidatos de los cuatro
partidos con posibilidades sea investido presidente, el nuevo
Ejecutivo no estaría “operativo” hasta el mes de septiembre.
Y luego falta que el futuro ministro o ministra de Agricultura
conozca los contenidos de su cartera ministerial si fuese un
completo profano (o “profana” como dirían algunos) en la
materia.
A nuestro ministerio han llegado ministros y ministras de todo
pelaje a lo largo de la democracia. El sector agrario tiene una
gran importancia económica y social en nuestro país y no puede
ser moneda de cambio o premio de consolación a la hora de
repartir las carteras de un Gobierno. No queremos ni la “cuota
femenina”, ni el candidato por descarte. Queremos al mejor
ministro o ministra posible; el más preparado y el que mejor
pueda enfrentarse a los retos que el sector tiene por delante,
que no son pocos.
En la década de los 60 del siglo XX había una canción, que
popularizó la actriz Doris Day, que se titulaba “¿Qué será,
será…?”. Esa misma pregunta, con tarareo incluido, me la
hago yo al terminar esta carta y sólo se me ocurre una respuesta:
el tiempo nos lo dirá.
M.ª José Suero Suñe
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Fuerte incidencia de las lluvias en las
siembras de la nueva campaña 2016/17

L

a siembra de REMOLACHA se ha visto afectada por
las frecuentes e intensas lluvias registradas en nuestra
región a lo largo de marzo, abril y primera quincena
de mayo
Las parcelas cuyas siembras pudieron efectuarse en el mes
de marzo presentan actualmente un desarrollo normal para la
época en que nos encontramos (el 60% de la superficie total
contratada por la Cooperativa). El resto presenta aspectos
diversos en su estado, estando algo más retrasado de lo
habitual por estas fechas, sin contar que las últimas siembras
efectuadas ya durante el mes de mayo, están terminando
de nacer en estos días. Recordamos que las coberteras de
nitrógeno conviene aportarlas lo antes posible sobre todo en
las siembras tempranas.
En conjunto, los Socios han sembrado para la Cooperativa unas
7.800 hectáreas de remolacha para la nueva campaña 2016/17,
dejando de sembrar en torno a un 10% de nuestra superficie
habitual, debido a la imposibilidad de acometer una preparación
del lecho de siembra mínimamente adecuada por el exceso de
agua en la parcela. No podemos olvidar tampoco la limitación
de la superficie de siembra de la Cooperativa, debido al elevado

reporte que arrastramos desde la campaña 2014/15. Para el
conjunto de la Zona Norte, según las primeras estimaciones de
las organizaciones agrarias, a la superficie sembrada para la
Cooperativa deberá añadirse unas 16.000 hectáreas destinadas
a la otra industria de la región, lo que dejaría la superficie total
de remolacha de invierno por debajo de las 24.000 hectáreas
(28.764 ha en la campaña recién terminada).
Por el contrario, el lado positivo de estas cuantiosas lluvias, lo
constituye el ahorro de costes que va a suponer al remolachero
la ausencia del habitual riego de nascencia y la elevada reserva
de agua en el suelo que nos ahorrará algún que otro riego en
las próximas semanas. Sin olvidarnos de la seguridad que
supone el tener garantizado el suministro de agua para toda la
campaña de riegos durante el verano, que en el mes de febrero
no teníamos ni mucho menos asegurada.
Por otra parte, no se han podido efectuar con regularidad los
tratamientos herbicidas en los nacimientos tempranos, aunque
las condiciones climatológicas de humedad y temperaturas
de las que disponemos actualmente, constatan una mayor
efectividad de los mismos. Dentro del abanico de malas
hierbas en remolacha de esta campaña, destaca la dificultad
del tratamiento si no se tratan a tiempo de: Abutilon, Kochia,
Conyza y los rebrotes de colza. 
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Balance de la campaña
remolachera 2015/16 en el norte
un nuevo rendimiento récord de 109,3 t/ha de remolacha tipo, salva una campaña
que se nos hizo demasiado larga

F

inalmente, el pasado 9 de abril, con el cierre de la recepción
en la fábrica leonesa de La Bañeza, concluía oficialmente la
campaña remolachera 2015/16 en la Zona Norte.

(9,28% la campaña pasada), mientras que se ha mantenido en
niveles elevados del 11,77% en Azucarera Iberia (12,84% de
media en la campaña anterior).

Una campaña que se inició de forma un tanto atípica, el
30 de septiembre de 2015, con la apertura de la planta de
Azucarera Iberia situada en Toro, a la que se unió el 14 de octubre
la de Miranda y no fue hasta el 22 de diciembre cuando abría
finalmente sus puertas la fábrica leonesa de La Bañeza. ACOR,
por su parte, repetía la fecha de apertura de la campaña anterior
para su planta de Olmedo (6 de octubre), la cual finalizaba su
molturación el 19 de diciembre, tras sólo 74 días de campaña.
Por el contrario, la molturación de remolacha se extendía en
Azucarera Iberia hasta el 9 de abril, tras haber transcurrido 192
días de campaña, y dejando algo de remolacha sin sacar en
algunas de las principales comarcas remolacheras leonesas.

En términos de remolacha tipo, en el conjunto de la Zona
Norte se ha obtenido en la campaña 2015/16 una producción
equivalente de 3,145 millones de toneladas de remolacha (2,267
millones de Azucarera Iberia y 0,878 millones de ACOR). Es
decir, una cifra muy similar a la que se entregó en la campaña
pasada (3,229 millones).

ALGO MENOS DE PRODUCCIÓN PESE A UNA
POLARIZACIÓN LIGERAMENTE MÁS ALTA
Esta campaña se ha cerrado en la Zona Norte con unas entregas
totales de 2.808.341 t de remolacha física (2.938.004 t
en la 2014/15). Por su parte, la polarización media final
obtenida de 17,56º ha resultado ser casi tres décimas por
encima de la registrada en la campaña pasada (17,29º). Por el
contrario, el sistema de arranque y transporte organizado por la
Cooperativa, ha mantenido en el mismo nivel que el año pasado
el descuento practicado en ACOR hasta una media del 9,30%

Según el informe final de campaña remolachera del Servicio
de Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Ganadería
de Castilla y León, en Azucarera Iberia se habrían dejado de
entregar este año más de 241.000 toneladas de remolacha tipo
(diferencia entre las 2,508 millones de toneladas contratadas
y las 2,266 millones entregadas), mientras que en ACOR se
habrían recibido más de 68.000 toneladas de remolacha tipo
por encima de la contratada.

NUEVO RENDIMIENTO MEDIO EN MÁXIMO
HISTÓRICO
En lo que respecta a la superficie y rendimientos del cultivo,
las últimas estimaciones publicadas por el Ministerio y la
Consejería de Agricultura de nuestra región, señalan una
superficie de siembra de remolacha de invierno en
la campaña 2015/16 de 28.764 hectáreas (25.066

TABLA Nº 1: COMPARACIÓN ÚLTIMAS DOS CAMPAÑAS DE REMOLACHA DE INVIERNO

Fuente: Servicio de Estadística. Consejería de Agricultura y Ganadería Junta de Castilla y León. Abril 2016.
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TABLA Nº 2: DETALLE DE LA CAMPAÑA 2015/16 Y PRODUCCIÓN REMOLACHA TIPO POR FÁBRICAS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Estadística, Consejería de Agricultura de Castilla y León. Abril 2016

en Castilla y León y 3.698 en País Vasco, Navarra y
La Rioja). Esto es justo un 3,5% menos de la superficie
destinada a la remolacha en el conjunto de la Zona Norte en la
campaña anterior, cuando se sembraron 29.774 hectáreas.
Con esta superficie, el rendimiento medio alcanzado por
hectárea en el conjunto de la Zona Norte ha sido de
97,63 t/ha de remolacha física (98,67 t/ha en la campaña
pasada y 79,93 t/ha en la 2013/14). En términos de remolacha
tipo equivalente, el rendimiento medio para toda la Zona
Norte se eleva hasta las 109,33 t/ha (frente a las 108,45 t/ha
de la campaña 2014/15 y las 90,01 t/ha de la 2013/14).

La molturación en 2015/16 se ha llevado a cabo en sólo 74
días, en la que se han molturado 773.708 toneladas
de remolacha física (equivalentes a 878.456 t en
tipo), con un ritmo de molturación medio de 10.455 t de
remolacha al día muy parecido al de la campaña anterior
(10.561 t/día).
Se han obtenido 123.885 toneladas de azúcar, que
junto al ya elevado reporte procedente de la campaña
2014/15 (47.455 t.), supone que ACOR haya alcanzado
una producción efectiva de azúcar en la Campaña

OTRA MAGNÍFICA CAMPAÑA FABRIL EN ACOR
La Azucarera de Olmedo ha vivido otra gran campaña fabril, con
una molturación elevada, regular y sin grandes incidencias. La
torre de difusión vertical en su segunda campaña ha funcionado
a la perfección, contribuyendo a obtener elevados rendimientos
de azúcar y un importante ahorro energético.

TABLA Nº 3: SERIE HISTÓRICA DE LOS RENDIMIENTOS
MEDIOS DE REMOLACHA POR HECTÁREA EN LA ZONA NORTE

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de ACOR
N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]
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2015/16 de 171.340 t,
superando su cupo establecido
en más de 51.340 t de azúcar.
La producción excedentaria
de ACOR en esta campaña
representa casi el 43% de
su cupo azucarero, aunque a
diferencia del año pasado, la
Cooperativa ha sido capaz de
exportar fuera de la UE y vender
para usos industriales (a un
precio suficientemente digno),
casi 15.000 toneladas de este
azúcar excedentario, aliviando
de esta forma mínimamente
el reporte trasladado a la
campaña 2016/17. 

TABLA Nº 4: COMPARACIÓN TRES ÚLTIMAS CAMPAÑAS FABRILES DE ACOR

Fuente: Datos finales de ACOR, Enero 2016

Las siembras de oleaginosas se estabilizan,
tanto en España como en nuestra región

D

espués de varias campañas de franco crecimiento,
especialmente en el caso de la colza, el cultivo de
oleaginosas en nuestra región se mantiene en 2016, a
juzgar por los primeros datos que han publicado tanto la Junta
de Castilla y León como el Ministerio de Agricultura.
Si bien hay que decir que, en el caso del girasol, estos datos son
más que nunca un avance muy provisional de las siembras de
esta oleaginosa en nuestra región, pues las mismas acumulan
un importante retraso causado por las cuantiosas lluvias del
mes de abril y mayo. Por otro lado, son estas mismas lluvias,
las que auguran una buena campaña si es que el agricultor –
finalmente– llega a tiempo de sembrarla en condiciones.
Este año, según los datos de la Consejería de Agricultura,
se han sembrado en Castilla y León 28.325 hectáreas de
colza, unas 400 hectáreas menos que en el año pasado.
No obstante, hay que recordar que en 2015 se produjo
un espectacular incremento de las siembras de este

8

cultivo, tanto en nuestra región como en España. En buena
medida, por qué no decirlo, gracias al impulso que nuestra
Cooperativa ha dado a este cultivo.
Por provincias, Zamora es desde hace años la que cuenta con
una mayor superficie dedicada a este cultivo en toda España, con
7.550 hectáreas para esta campaña, 50 menos que en la pasada.
A los agricultores zamoranos les siguen los salmantinos, con
6.500 hectáreas sembradas este año y después los agricultores
de Valladolid con 5.900 hectáreas. En esta última provincia es
donde más se ha apreciado el incremento de las siembras en
los últimos años.
En la última década, el cultivo de la colza, tanto en nuestra
región como en España, ha experimentado un notable
crecimiento. Así por ejemplo, hace una década había en
Castilla y León menos de 400 hectáreas dedicadas a este
cultivo, lo que representaba el 10% del total nacional. Hoy
ese porcentaje supera el 40%.
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LA COLZA TAMBIÉN SE MANTIENE EN ESPAÑA
La importancia que el cultivo de colza de Castilla y León tiene
en el conjunto del Estado hace que la evolución del mismo
influya en la del conjunto. Después de años de crecimiento
continuado, parece que también las siembras en España en
2016 se estabilizan (en 2015 crecieron un 3%).
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Agricultura
publicadas en abril, la superficie cultivada en España ascendía
a 68.039 hectáreas, prácticamente la misma cifra que en la
campaña de 2015.
Además de Castilla y León, la producción de colza también
es importante en Cataluña (22% del total), Navarra (12%)
y Castilla-La Mancha (12%). En casi todas las regiones
productoras también se ha producido un pequeño retroceso de
las siembras para esta campaña, según estas estimaciones.
En la campaña pasada, la cosecha de colza rondó las 144.000
toneladas a nivel nacional (60.000 t en Castilla y León) y este
año esa cifra podría verse claramente superada si las buenas
expectativas actuales se confirman. Los secanos presentan en
general un aspecto magnífico a la espera de un llenado correcto
de las silícuas, aunque en algunas zonas las ligeras heladas de
últimos de abril y primeros de mayo puedan haber ocasionado
pequeñas mermas. Sí se ha notado esta primavera una mayor
incidencia del pulgón en la colza que conviene tratar en toda la
extensión para años venideros.

SUPERFICIE DE COLZA EN CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA

2016 (ha)

2015 (ha)

ÁVILA

2.350

2.163

BURGOS

1.200

1.197

LEÓN

1.300

1.244

500

468

SALAMANCA

6.500

7.236

SEGOVIA

1.665

1.665

SORIA

1.360

1.280

VALLADOLID

5.900

5.930

ZAMORA

7.550

7.601

CASTILLA Y LEÓN

28.325

28.784

PALENCIA

Por su lado, a nivel europeo las estimaciones de la Comisión
de finales del mes de abril apuntaban a un aumento de las
siembras comunitarias (de 6,3 millones de hectáreas a casi
6,7), así como también de los rendimientos (3,3 toneladas por
hectárea) y de la producción, que se situaría en 22,3 millones
de toneladas.
Los datos de la Comisión Europea son ligeramente superiores
a los publicados en marzo por la asociación de comerciantes
europeos COCERAL. Esta asociación prevé que la mayor
cosecha de colza dentro de la UE será la de Francia (5,4
millones de toneladas), seguida de Alemania (5,2 millones
de toneladas) y Reino Unido (2,1 millones de toneladas). En
todos estos grandes países productores se registrará una caída
de cosecha.

EL GIRASOL RESISTE
Aunque la colza está ganando terreno de año en año en nuestro
país, el principal cultivo oleaginoso sigue siendo el girasol, al
contrario que en la Unión Europea donde el cultivo que más
superficie ocupa, y con mucha diferencia, es la colza.
Según los primeros datos del Ministerio, este año la superficie
destinada al girasol en España aumentaría un 1% hasta las
747.236 hectáreas. Andalucía aporta el 35% de la superficie
total, Castilla y León el 34% y Castilla-La Mancha el 24%.
En nuestra región, según las primeras estimaciones, la superficie
destinada a este cultivo (254.370 hectáreas) será muy similar a

FUENTE: Consejería de Agricultura.

N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]

9



Cultivos
Producciones de
Cultivos
yyProducciones
ACOR

SIEMBRAS DE GIRASOL EN CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA

la de la campaña pasada (254.8660 hectáreas). La realidad es
que las siembras van muy retrasadas para la época en la que
nos encontramos, aunque al despejar algo el tiempo a partir del
día de San isidro Labrador, sí que se está notando una mayor
actividad en la preparación y siembra de este cultivo que tan
interesante es para los Socios de ACOR.
Muchas parcelas que no han podido sembrarse de remolacha
tienen ahora una magnífica oportunidad de sembrar girasol en
regadío, con la casi total garantía de una buena cosecha y un
precio estable garantizado por la Cooperativa. Es por lo que
animamos a nuestros Socios a sembrar girasol y aprovechar
esas tierras que se han dejado barbechas para conseguir de
ellas un aporte económico importante para sus explotaciones.
En la pasada campaña, nuestra región se convirtió en la
principal productora de pipas de girasol de España, alcanzando
las 283.231 toneladas, con un rendimiento medio de 1.111 Kg/
ha, lo que representó aproximadamente el 40% de la cosecha
total de España (691.609 t), que registró un rendimiento medio
conjunto de apenas 935 Kg/ha.

10

2016 (ha.)

2015 (ha.)

ÁVILA

4.970

4.941

BURGOS

56.000

58.113

LEÓN

7.800

8.361

PALENCIA

37.000

37.141

SALAMANCA

13.500

13.811

SEGOVIA

28.000

27.184

SORIA

39.500

38.031

VALLADOLID

45.800

45.729

ZAMORA

21.800

21.555

CASTILLA Y LEÓN

254.370

254.866

FUENTE: Consejería de Agricultura.

AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE GIRASOL EN UE
Para la UE, las estimaciones de la Comisión apuntan a que las
siembras han crecido sustancialmente y por ello la producción será
mucho mayor que la de 2015. En concreto, con los datos de abril,
la Comisión pronostica una cosecha de 8,2 millones de toneladas,
un millón de toneladas por encima de la producción de 2015. La
Comisión también estima que los rendimientos serán superiores a
los del año pasado: 2 toneladas por hectárea de media.
En el caso del girasol, las mayores potencias europeas son Rumanía,
Bulgaria y Francia, con producciones que rondan los 1,7 millones
de toneladas por país. Para España, las primeras estimaciones de
COCERAL fijan la cosecha en unas 836.000 toneladas.

N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]
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CONTRATACIÓN DE GIRASOL EN OLMEDO
La contratación de pipa de girasol en Olmedo por parte de la Cooperativa se prolongará
durante todo el mes de junio, tanto directamente a los Socios de ACOR, como a través de
AGROPRO al resto de agricultores de la región.
Los Socios de ACOR tienen a su disposición un contrato 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:

Precio base mínimo garantizado Girasol Común
(pipa calidad tipo 9-2-44)
330 €/t

Girasol Alto Oleico(*)
370 €/t

(*) Ácido Oleico > 80%
Para mayor información o cualquier aclaración al respecto, no dude en ponerse en contacto
con el Servicio Agronómico y de Cultivos de ACOR, en el teléfono 983 600 022.

Plataforma SAI: una herramienta para
valorar el trabajo que realizamos en
nuestras explotaciones

A

nte la difícil situación del mercado azucarero y la
desaparición del sistema de cuotas en el sector, a partir
de septiembre de 2017, resulta necesario ser cada vez
más competitivos y diferenciarnos del resto de productores,
aportando más valor a los productos
resultantes de la transformación
de nuestra remolacha azucarera.
De esta forma podemos facilitar
su salida al mercado a un precio
competitivo. Por ello ACOR se ha
comprometido a formar parte de la
plataforma SAI, compuesta hasta la
fecha por 80 miembros del entorno
agrícola-industrial.

N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]

La plataforma SAI, apócope de su denominación en inglés,
(Sustainable Agriculture Initiative) es la principal iniciativa mundial
de la cadena de valor de comida y bebida para una agricultura
sostenible. Esta iniciativa busca garantizar un suministro constante,
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creciente y seguro de materias primas agrícolas obtenidas mediante
el cultivo sostenible.
Esta sostenibilidad se mide en la explotación mediante un
cuestionario destinado al productor, denominado FSA 2.0, para
la remolacha azucarera. El cuestionario aborda ocho temáticas,
divididas en tres niveles (esencial, básico y avanzado) a lo
largo de 112 preguntas. Cumpliendo la legislación española,
la eco-condicionalidad de la PAC y los requisitos del PDR,
estas preguntas se ven reducidas drásticamente, quedando
aproximadamente sólo unas veinte preguntas a responder por
el agricultor.
Al finalizar el cuestionario, en función de las respuestas dadas
en los diferentes niveles, se obtiene el nivel de sostenibilidad,
acotado en tres rangos: bronce, plata u oro.
Desde el Servicio Agronómico y de Cultivos de ACOR confiamos
en contar con la colaboración de todos los Socios para poner en
marcha esta iniciativa, que nos ayudará a seguir mejorando.
Servicio Agronómico y de Cultivos

El sector remolachero-azucarero a debate
García Tejerina, Milagros Marcos y los diferentes agentes del
sector participaron en una jornada organizada por el diario El Norte de Castilla

“El 2017 puede suponer una oportunidad para el sector remolachero”

L

aseguró Carlos Rico, presidente de ACOR

a ministra en funciones de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, intervino el pasado 20
de mayo en Valladolid, en el Foro Agrario sobre el sector

remolachero-azucarero, organizado por “El Norte de Castilla”. A
este encuentro, en el que participaron más de 250 profesionales
del sector, también asistió, entre otras personalidades, la consejera
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros
Marcos, el presidente de nuestra Cooperativa, Carlos Rico y el
Consejero Delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero.
Ante un auditorio con aforo completo de agricultores, el
presidente de ACOR hizo especial hincapié en aquellas
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cuestiones que interesan directamente al profesional del campo,
insistiendo en que la reducción de costes es “el verdadero
caballo de batalla”, tal y como lo calificó. “Debemos trabajar
en todo aquello que, cuando pase el año 2020, favorezca
mejores rendimientos, tanto en la remolacha como en el resto
de cultivos” y expuso el ejemplo de las fórmulas que permiten
el riego a partir de la energía solar y eólica.
La jornada, patrocinada por Cajamar, fue inaugurada por el
director general de “El Norte de Castilla”, Ángel de las Heras
y se dividió en dos mesas redondas, en las que estuvieron
representados todos los agentes del sector remolacheroazucarero, y dos intervenciones estelares: la de Isabel García
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Tejerina, que clausuró, y la de la consejera de Agricultura de
la Junta.

empleos directos, entre agricultores y personal de las 4 fábricas
azucareras que hay en la región.

La primera mesa redonda tras la inauguración versó sobre
la situación del sector productor y en ella participaron una
agricultora de León y dos de la provincia de Valladolid, quienes
plantearon sus dudas sobre lo que pasará cuando finalice el
actual sistema de cuotas en 2017.

La segunda mesa redonda llevó por título “El fin de las cuotas:
una oportunidad” y en ella participaron el consejero delegado de
Azucarera, Juan Luis Rivero, y el presidente de nuestra Cooperativa,
Carlos Rico, que abogó por un precio de consumo digno para el
azúcar, que equilibre a industria y productor de remolacha.

Después de una pausa intervino la consejera Milagros Marcos,
quien explicó que la Junta está elaborando un estudio sobre
fortalezas y debilidades del sector remolachero regional y
recalcó que desde la Administración se van a hacer todos los
esfuerzos por seguir apoyando al sector.

EL COMPROMISO DE ACOR

La Consejera animó a productores e industriales a centrarse
en las oportunidades que ofrece la desaparición del sistema
de cuotas y avanzó que la Junta se plantea alcanzar de nuevo
las cifras de siembras y producción que había en 2010, lo que
supondría incrementar la producción actual de la región en más
de un 40%.
Milagros Marcos también reconoció en su intervención que la
remolacha es un cultivo de gran impacto social, que sostiene
la economía de amplias zonas rurales y genera casi 5.500
N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]

El presidente de ACOR describió en su intervención los
problemas que tiene el sector del azúcar en los mercados
mundiales, así como también en la Unión Europea, donde
el consumo se reduce. En este sentido, Carlos Rico aseguró
que, según informes publicados, en el año 2020 parece que
se equilibrará el consumo y la producción a nivel comunitario.
Asimismo, Rico insistió en que este periodo supone una
oportunidad para el sector, aunque puntualizó que el futuro
depende en gran medida de que el azúcar alcance un precio
de venta adecuado, de tal forma que permita ganar dinero al
productor, a la industria y a la distribución.
A pesar de que el momento actual es incierto para el sector
remolachero-azucarero, pues nadie sabe con seguridad lo que
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más competitivo. García Tejerina añadió que tras
la desaparición del sistema de cuotas en 2017, el
sector azucarero se enfrentará a un aumento de
la competencia en el seno de la UE, pues tendrá
que hacer frente a la liberalización del mercado
comunitario. Esto traerá consigo una aproximación
de los precios europeos a los internacionales,
sometidos habitualmente a una volatilidad difícil
de prever y entender.

pasará a partir de 2017, ACOR se encuentra preparada, desde el
punto de vista industrial y agrícola. Compartió con el auditorio
el apoyo de la Cooperativa al cultivo, y recordó el compromiso
de garantizar a los Socios remolacheros un precio de 42 euros
por tonelada de remolacha hasta el año 2020.
El presidente de ACOR concluyó su intervención defendiendo la
colaboración entre todos los agentes implicados para asegurar
la competitividad de este sector y la buena imagen del sector y
del azúcar que se encuentra injustamente atacada.

CLAUSURA DE LA MINISTRA
El acto fue clausurado por la ministra de Agricultura quien
destacó la importancia que tiene en España el sector
remolachero-azucarero como generador de desarrollo rural,
fuente de riqueza y empleo, factores éstos que cobran especial
relevancia en nuestra región.
La ministra subrayó que el sector remolachero tiene por delante
más de un año para seguir ganando productividad y hacerse

A pesar de todo, la ministra destacó que la PAC
ofrece la posibilidad de apoyar el cultivo de la
remolacha mediante ayudas que lo hagan viable.
En concreto, recordó que el sector cuenta con las
ayudas acopladas, que suponen cerca de 17 millones de euros
anuales de apoyo al cultivo, un 75% más que en el periodo
anterior, y también con las ayudas previstas en los Programas
de Desarrollo Rural 2014-2020, a través de medidas específicas
para fomentar el cultivo de la remolacha.

BAZAS DE FUTURO
La ministra de Agricultura manifestó que el sector remolacheroazucarero dispone de bazas para afrontar su futuro, ya que
cuenta con una base sólida, tanto en el ámbito de la producción
de remolacha como en el de la transformación en azúcar.
Subrayó en su intervención los esfuerzos del sector agrario
para reducir sus costes de producción, especialmente los
costes energéticos y el uso del agua para riego. A esto sumó las
inversiones previstas por la industria con el objetivo de mejorar
la competitividad de sus fábricas.
Otro elemento que hace mirar al futuro con optimismo es, para
García Tejerina, la situación del mercado, en el plano nacional
e internacional. A este respecto, la
Ministra explicó que hay déficit de
azúcar a nivel mundial y que España
debe intentar cubrir con producción
propia la mayor demanda existente
en el mercado azucarero nacional.
La ministra de Agricultura finalizó
su intervención en Valladolid
pidiendo a cultivadores e
industriales que sigan trabajando
de manera conjunta y aprovechen
las circunstancias para que el
sector prospere y progrese. 
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ACOR participa en una jornada sobre
trigos para la industria agroalimentaria

E

l encuentro organizado por Editorial Agrícola y
Agronews Castilla y León reunió el pasado 13 de
abril en Palencia a importantes empresas del sector
y numerosos agricultores. ACOR tuvo la oportunidad de
participar el desarrollo de la jornada, en las que intervino
un técnico del Servicio Agronómico y de Cultivos de la
Cooperativa, Luis López, formando parte de la mesa redonda
denominada titulada ‘Trigos duro y blando en Castilla
y León ¿Seremos autosuficientes?’, que condujo
la directora del programa Surcos de Radio Televisión
Castilla y León, Cristina Carro. La cita, inaugurada por la
Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, Milagros Marcos, contó con la participación, entre
otros, de J.Pedro Medina, Director General de Política
Agraria Comunitaria; Honorato Meneses, presidente de

Asaja Palencia y de la Cámara Agraria Provincial así como
representantes de empresas vinculadas al sector.

URCACYL visita las instalaciones
azucareras de ACOR en Olmedo

E

l Consejo Rector de URCACYL (Unión Regional de
Cooperativas de Castilla y León) visitó el pasado 24 de
mayo las instalaciones de refino que ACOR tienen en
la localidad de Olmedo, así como su planta de empaquetado.
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A continuación de celebrar un Consejo Rector, los
miembros del Consejo de URCACYL, junto con su Director
Gerente, Jerónimo Lozano, acompañados del Presidente
y Director General de ACOR, Carlos Rico y Julio del Río
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respectivamente, recorrieron las instalaciones industriales
que actualmente llevan a cabo la campaña de refino de
azúcar, proceso industrial que propició un gran intereses
por parte de los visitantes. Posteriormente se trasladaron

a la sala de empaquetado y envasado, en donde pudieron
observar la moderna tecnología implementada en esta gran
nave que posee nuestra Cooperativa en sus instalaciones de
su fábrica azucarera.

Internacional
Internacional
U.E.
U.E.

La UE y EEUU quieren acelerar la firma del TTIP
tras 13 años de negociaciones

L

a Alianza Trasatlántica de Comercio e Inversión
(TTIP en sus siglas en inglés) es el nombre de un
acuerdo, que se está negociando entre la Unión
Europea y Estados Unidos, por el que se pretende equiparar
las normativas de ambas potencias para facilitar los
intercambios comerciales y luchar contra la competencia de
otros países con economías emergentes.
El TTIP comenzó a negociarse en 2003, aunque los primeros
contactos entre Estados Unidos y la UE empezaron un par de
años antes. Desde esa fecha, se han realizado ya 13 rondas
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negociadoras y todo apunta a que no habrá un
acuerdo a corto plazo porque todavía quedan
muchos flecos por cerrar.
En este sentido, tras la última sesión de contactos
entre Estados Unidos y la UE, la organización
ecologista Greenpeace filtró a los medios de
comunicación el documento de trabajo y desde
ese momento las reacciones a favor y en contra del
Acuerdo se han multiplicado.
Los partidarios del TTIP defiende que las principales
ventajas serían la generación de empleo y el aumento
del Producto Interior Bruto (PIB) comunitario,
procedente del sector industrial.
Por su lado, los detractores opinan que el
Acuerdo traerá consigo menor protección para los
consumidores y mayor poder para las corporaciones
multinacionales, que serían las grandes beneficiadas
del mismo.
A grandes rasgos, el Acuerdo atañe a tres aspectos relacionados
con el intercambio de bienes y servicios: los aranceles,
la armonización de la leyes y la protección de las
inversiones. En el primer caso, el tratado acabaría con los
aranceles entre ambos lados del Atlántico, que aunque en
general son muy bajos (en torno al 4%), sí son más elevados
para ciertos subsectores y en función de si la exportación
proviene de Europa o EEUU. Los negociadores aspiran a
desarmar totalmente cualquier tarifa arancelaria.

UNA LEGISLACIÓN ARMONIZADA
La armonización de la legislación de EEUU y de la UE para
avanzar hacia la eliminación de obstáculos comerciales y
sobre la competencia, es uno de los principales escollos de
la negociación. Tanto los americanos como los europeos
quieren acceder al mercado del otro en las mejores condiciones
posibles, evitando el proteccionismo de cada bando.
Los que se oponen al Acuerdo opinan que la legislación de
Estados Unidos es más permisiva que la europea en ámbitos
como los derechos laborales y la protección del consumidor,
por lo que una armonización de las normas perjudicaría a los
ciudadanos europeos.

Greenpeace, se está barajando incluir en el texto un mecanismo
para que los inversores puedan defenderse ante los Gobiernos
si se aplican normativas que dañen sus beneficios.
De aprobarse finalmente esta medida, las multinacionales
podrían acudir a los juzgados de igual a igual frente a un Estado
miembro y previsiblemente no habría un juicio público sino que
serían los grandes bufetes de abogados los que solucionarían
el problema de manera privada, algo que en el Parlamento
Europeo se rechaza de pleno.

IMPLICACIONES PARA EL SECTOR AGRARIO
El sector agrario es sin duda alguna uno de los más interesados
en este acuerdo EEUU-UE. Los partidarios del mismo defiende
que el TTIP traerá consigo un aumento de los intercambios
comerciales agrarios entre ambas potencias, mientras que los
detractores opinan que los grandes beneficiarios de ese posible
aumento de los intercambios bilaterales agrarios serán los
agricultores y ganaderos americanos, no los europeos.

PROTEGER LAS INVERSIONES

Algunas organizaciones agrarias españolas han estimado que
las exportaciones de Estados Unidos podrían incrementarse
hasta un 40% con la reducción de aranceles más optimista
que se está barajando. Por su lado, la Unión Europea “sólo”
ampliaría sus exportaciones a Estados Unidos en un 4% (unos
800 millones de euros más en la facturación agraria).

El tercer punto básico de este Acuerdo es el de la protección de
las inversiones. Según se desprende del borrador filtrado por

Para los que no están de acuerdo con el actual estado de las
negociaciones del TTIP, en todos los escenarios posibles

N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]
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previstos en función de la supresión de barreras
arancelarias, el gran beneficiario siempre es Estados
Unidos.
En la Unión Europea, aseguran los que se oponen al
Acuerdo, este aumento de las relaciones comerciales
agrícolas bilaterales tendría como consecuencia una
reducción generalizada de los precios agrícolas, que
sería mayor o menor en función de la reducción de
aranceles que se apruebe y afectaría más a los productos
europeos que a los norteamericanos.

LOS GANADEROS, MÁS PERJUDICADOS
En este sentido, aunque todos los sectores podrían
verse perjudicados, sería el ganadero el que más
lo sufriría ya que las ventas de carne de vacuno y de
porcino de Estados Unidos a la UE se dispararían.
Por el contrario, si se redujeran los aranceles entre
ambas potencias, los sectores de la producción agraria europea
que se verían beneficiados serían el de las frutas y verduras, el
de las bebidas y el de los productos lácteos como los quesos.

Las frutas, hortalizas, quesos y bebidas
de la UE se podrían ver beneficiadas con el Acuerdo.

CIERRE DE LAS NEGOCIACIONES
Tanto desde la UE, pero principalmente desde Estados Unidos,
hay mucha prisa por llegar a un acuerdo que cierre las
negociaciones. No hay que olvidar que 2016 es año
electoral en EEUU, cuando Obama se despida del
cargo y que este Acuerdo sería un magnífico colofón
a su mandato.
También influye en las negociaciones del TTIP la
cada vez mayor competencia comercial de países
como China e India, que irá creciendo en los
próximos años en detrimento del poderío comercial
de EEUU y de la UE.

EEUU incrementará sus exportaciones
de ganado vacuno si se aprueba el Acuerdo

Otro aspecto relacionado con el sector agrario a tener muy en
cuenta respecto a las negociaciones del TTIP es la trazabilidad
y el control de las producciones, algo que en la UE se lleva
trabajando muchos años.
La legislación de Estados Unidos al respecto es mucho menos
dura que la comunitaria y los alimentos no se someten a tantos
controles en temas como el hormonado de los animales, los
transgénicos, etc.
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No obstante, todo apunta a que todavía las
negociaciones están muy verdes y a que tendremos
rondas del TTIP para rato, pues en el supuesto de
que los negociadores llegasen a un acuerdo, la
Comisión tendría que presentarlo ante el Consejo
de la Unión (presidentes y primeros ministros de
los 28 Estados miembros), que debería aprobarlo por mayoría
cualificada (55% de los Estados que representen al 65% de
la población).
Si finalmente el Consejo lo aprobara, el Acuerdo iría
al Parlamento Europeo y posteriormente debería ser
ratificado por los distintos parlamentos nacionales. Las
votaciones, eso sí, serían sobre el Acuerdo total y no
cabrían por tanto enmiendas. 
N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]
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Las lluvias potencian la cosecha de grano,
que podría ser histórica

L

as lluvias caídas desde el comienzo de la primavera han
cambiado completamente el panorama del cereal en
España. Aunque todo está por ver todavía pues la cosecha
sólo está segura cuando está en el granero, todo apunta a que
este año se volverá a repetir una producción histórica de cereal
para nuestro país.
Al cierre de esta Revista, el Ministerio de Agricultura había
publicado estimaciones de producción de cereal con fecha de
finales de marzo en las que no se daban datos sobre cosechas,
solo de las siembras que habrían aumentado un 1,2% respecto
a la campaña pasada, a nivel nacional.
Sin embargo, tanto desde Cooperativas Agroalimentarias a
nivel estatal, como desde la Junta a nivel regional, sí se habían
publicado en esas fechas previsiones de cosecha respecto a la
actual campaña.

Si nos ceñimos solo a la cosecha de cereal de invierno, la
producción prevista por Cooperativas en su primera estimación
sería algo superior a los 20,2 millones de toneladas, pues
para el maíz su estimación para esta campaña supera los 3,1
millones de toneladas.
Diferenciando por tipos de grano, y al margen del maíz,
Cooperativas estima que respecto a la cosecha del año 2015,
habría incrementos en todos los cultivos, pero especialmente
en centeno (57%), cebada y trigo blando.
Por regiones, en todas las principales zonas productoras se
espera este año una mayor cosecha, con incrementos superiores
al 27% respecto a la producción del año 2015 en Cataluña,
Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y La Rioja.

PRODUCCIÓN TOTAL DE CEREAL

Así, Cooperativas a primeros del mes de mayo estimaba
una producción nacional de 23,45 millones de toneladas,
un volumen muy superior al del año 2015 (18,6 millones de
toneladas) y a la media de los últimos 5 años (18,5 millones de
toneladas). Hay que tener en cuenta que Cooperativas incluye
también en estos datos los relativos al maíz, que es un cultivo
de siembras primaverales.

CC.AA

PRODUCCIÓN DE CEREALDE INVIERNO EN ESPAÑA
CEREAL

2016

2015

Dife.%

TRIGO BLANDO

7.255

5.241

38%

TRIGO DURO

1.124

885

27%

CEBADA

9.700

6.853

41,6%

AVENA

1.112

876

27%

CENTENO

442

282

57%

TRITICALE

640

497

28%

20.274

14.634

38,5%

TOTAL CEREAL

FUENTE: Cooperativas Agroalimentarias.
Datos en 1.000 toneladas a Mayo 2016.
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2016

Dif. 16/15%

PAÍS VASCO

247.046

9,5%

NAVARRA

982.900

9,8%

LA RIOJA

254.295

28,9%

ARAGÓN

3.521245

28,6%

CATALUÑA

1.411.023

27%

CASTILLA Y LEÓN

8.576.067

32,5%

CASTILLA-LA MANCHA

4.041.672

28,9%

EXTREMADURA

1.105.625

4,7%

ANDALUCÍA

2.129.365

0,6%

RESTO CC.AA

1.181.931

77,6%

ESPAÑA

23.451.168

26%

FUENTE: Cooperativas Agroalimentarias. Datos en toneladas a Mayo
2016, que incluyen la producción de maíz.

En Andalucía la cosecha prevista es casi la misma que en el
pasado año, mientras que para nuestra región, las estimaciones
de Cooperativas son muy optimistas, pues auguran un aumento
del 32% con respecto a la anterior cosecha (maíz incluido).
Si este previsible aumento de la producción regional de cereal
se confirma finalmente, Castilla y León pasaría de producir el
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34,7% de todos los cereales de España, a cosechar el 36,6%,
según las estimaciones de Cooperativas Agroalimentarias.

fechados a finales del mes de marzo, la cosecha quedaría por
encima de los 5,7 millones de toneladas, sin incluir el maíz.

Según la primera estimación publicada por Cooperativas, sólo
en el caso del trigo duro y en el del maíz la cosecha regional
de este año sería peor que la del pasado. Asimismo, el mayor
incremento porcentual con respecto al año anterior sería el del
centeno y el mayor volumen producido, el de trigo blando que
superaría incluso a la producción del año 2012 (se cosecharon
entonces 3,2 millones de toneladas).
En cuanto a la cebada, que hace unos años era el principal cereal
de la región, aunque las estimaciones para esta campaña son
muy optimistas, la producción prevista quedará ligeramente por
debajo de la histórica cosecha del año 2012 (a nivel nacional la
mejor cosecha de la última década fue la de 2013).

PRODUCCIÓN DE CEREAL EN CASTILLA Y LEÓN
CEREAL

2016

2015

Dife.%

TRIGO BLANDO

3.903

2.594

50%

2,8

3,2

-12%

3.216

2.213

45%

800

1.246

-35%

227,6

146

56%

CENTENO

327

206,8

58%

TRITICALE

98,5

65,2

51%

TOTAL

8.576

6.475

32%

TRIGO DURO
CEBADA
MAÍZ
AVENA

FUENTE: Cooperativas Agroalimentarias. Datos en 1.000 toneladas a
Mayo 2016.

Nuestra región es la primera productora de cereal de España y
con mucha diferencia con respecto al resto. Sin tener en cuenta
el arroz y otros cereales de siembras de primavera como el
sorgo, cuyo volumen tampoco es grande, la segunda región
productora en 2016 sería Castilla-La Mancha con el 17% del
total (recordemos que nuestra región aporta casi el 37%). Por
detrás de los agricultores castellanomanchegos estarían los
aragoneses con el 15% del total y, a muy larga distancia, los
andaluces con el 9%.

Los primeros datos de la Junta son muy inferiores a los
publicados por Cooperativas Agroalimentarias, pero hay que
entender que los segundos corresponden a estimaciones de
mayo y no de marzo, como los oficiales.
En este sentido, la Junta preveía, con datos de finales de marzo,
una producción de trigo de 2,9 millones de toneladas (un millón
menos que Cooperativas), así como también una cosecha de
cebada de 2,3 millones de toneladas (frente a 3,2 millones que
pronostica Cooperativas). Las estimaciones de la Junta para las
cosechas de avena, centeno y triticale también son inferiores.
En cuanto a la producción por provincias, la Junta pronostica
que Burgos volverá a ser la mayor productora de nuestra región,
con una cosecha de 1,6 millones de toneladas (datos de marzo).
Le sigue Valladolid, con 913.327 toneladas y después Palencia
con 821.630 toneladas.
Burgos es también la provincia que destaca este año como
principal productora de trigo duro, trigo blando, cebada de dos
carreras y triticale. Por su lado, Palencia lidera la producción

PREVISIONES DE LA JUNTA
Como dijimos al principio de este texto, también la Junta de
Castilla y León ha publicado ya las primeras estimaciones de
producción de cereal para esta campaña. Según estos datos,
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CASTILLA Y LEÓN: PRODUCCIÓN DE
CEREAL DE INVIERNO POR PROVINCIAS
PROVINCIA
ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
CASTILLA Y LEÓN

2016
277
1.580
366
822
401
456
641
913
325
5.781

2015
252
1.374
359
938
341
407
611
909
388
5.579

FUENTE: Consejería de Agricultura. Datos en 1.000 toneladas a
marzo de 2016.

regional de avena y centeno, mientras que Segovia es la que
producirá más cebada de seis carreras. Este año Valladolid no
destaca en ninguna producción cerealista, pese a conservar el
segundo puesto en el ranking regional. De todas formas, estas
estimaciones son las primeras que la Junta da a conocer y por
lo tanto tienen un carácter muy provisional.

MENOS PRODUCCIÓN EN LA UE
En la Unión Europea, la producción de cereales 2016 se reducirá
ligeramente respecto a la anterior campaña como consecuencia
de las malas
condiciones climáticas en las que se han desarrollado las
siembras, ya que la superficie sembrada ha sido mayor.
Según la Comisión Europea (balance del final del mes de abril)
este año se han sembrado 57,8 millones de hectáreas en la
UE-28, frente a los 56,9 millones del año 2015. En estos datos
están incluidas también las siembras de maíz.
Asimismo, la Comisión estima una producción comunitaria de
309,8 millones de toneladas de cereal (maíz incluido), un 1%
menos de lo que se produjo en la campaña 2015.

PRODUCCIÓN DE CEREAL EN LA UE
CEREAL

2016

2015

Dife.%

TRIGO BLANDO

142,8

151,3

-5,6%

TRIGO DURO

8,8

8,5

3,5%

CEBADA

61,7

60,6

1,8%

MAÍZ

65,3

58,2

12,2%

8

7,7

3,9%

AVENA

7,6

7,5

1,3%

TOTAL

309,8

310

-0,1%

CENTENO

FUENTE: Comisión Europea.
Datos en millones de toneladas a abril de 2016.

producción disminuirá sensiblemente en Italia y Reino Unido.
Estos ocho países de la UE producen el 80% de todo el cereal
comunitario. Además de augurar un buen nivel de cosecha de
cereal, la Comisión también prevé que habrá un aumento de
la disponibilidad de grano, especialmente para la alimentación
animal.

PRODUCCIÓN MUNDIAL
A nivel mundial, las estimaciones del mes de mayo de la Agencia
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) apuntan a que la producción estará en torno a los 2.526
millones de toneladas, prácticamente igual que en 2015.
A este sostenimiento de la producción mundial ha contribuido
especialmente el arroz, ya que las producciones mundiales de
trigo y de cereales secundarios (cebada, maíz, mijo, avena,
centeno y sorgo) serán sensiblemente inferiores a las de 2015.
Más en concreto, la FAO estima una producción mundial de
trigo de 717 millones de toneladas frente a los 733 millones de
2015, y una cosecha de cereales secundarios de 1.314 millones
de toneladas, un 1% menos.

Por tipos de grano, la Comisión prevé que el mayor descenso
se registrará en trigo blando (5,6% menos que en 2015) y que
el mayor aumento será para el maíz (12% más). En cualquier
caso, la mayor producción en volumen volverá a ser un año
más para el trigo blando, con casi 143 millones de toneladas.
En cuanto a los principales países productores, la Comisión
estima que tendrán mejor cosecha que el pasado año Francia,
Alemania, Portugal, España y Rumania. Por el contrario, la
N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]
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2016: “Año internacional de las
legumbres” por su importancia nutricional
Castilla y León es una de las regiones donde más legumbres se
cultivan y que cuenta con varias producciones amparadas por una
marca de calidad diferenciada.

L

a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU en sus
siglas en inglés) proclamó 2016 “Año Internacional de las
Legumbres”. Con esta designación, la ONU se propone
sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales
de las legumbres, así como también sobre los beneficios que
aporta su cultivo al medio ambiente.
Desde Naciones Unidas se designó a la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para
facilitar la celebración del Año Internacional, en colaboración
con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales.
Para la ONU, la celebración del Año Internacional de las
Legumbres brindará una oportunidad única para incrementar
la producción mundial de legumbres, utilizar de manera más
apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los retos que
existen en el comercio.

OBJETIVOS DEL AÑO INTERNACIONAL
Tres son los objetivos que Naciones Unidas, a través de la
FAO, se ha marcado para celebrar el Año Internacional de las
Legumbres. El primero es concienciar a la sociedad de que
las legumbres deben estar presentes en una dieta saludable
y contribuyen también a la seguridad alimentaria mundial y a
luchar contra la malnutrición.
El segundo objetivo es concienciar de que estas producciones
son beneficiosas para potenciar la fertilidad del suelo y para
combatir el cambio climático.
Finalmente, el tercer objetivo que se plantea la ONU con
la celebración de este Año de las Legumbres es alentar las
conexiones a lo largo de la cadena alimentaria para una mayor
producción de legumbres, fomentar la investigación y la mejor
utilización de la rotación de cultivos, y hacer frente a los retos
del comercio de legumbres.
Para explicar mejor cuáles son los objetivos y las actividades
previstas para la celebración de este Año Internancional,
la ONU ha puesto en marcha una página web (www.fao.
org/pulses-2016/es/) que es la plataforma principal para el
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intercambio de información y fuentes pertinentes con diferentes
asociados.

IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE LEGUMBRES
El término legumbre procede directamente del latín “legumen”
que designa a semillas comestibles. Las legumbres han sido
parte esencial de la dieta humana durante siglos y está probado
que ya se consumían 8.000 años antes de Cristo.
Las legumbres pertenecen al grupo de las leguminosas y son
exclusivamente los granos secos para alimentación, no los
verdes (que se clasifican como hortalizas), ni los que se utilizan
para la extracción de aceite y para siembra.
Estas producciones son una fuente esencial de proteínas
y aminoácidos de origen vegetal. Entre sus propiedades
nutricionales destacan que tienen un alto contenido en
hierro y zinc, un bajo contenido en grasa y que son ricas en
fibra. Por ello, la ONU recomienda que se deben consumir
habitualmente para combatir la obesidad y prevenir y ayudar
a controlar enfermedades como la diabetes, las afecciones
coronarias y el cáncer.
Además, las legumbres consumen muy poco agua en
comparación con otras fuentes de proteína y son plantas
leguminosas que tienen la propiedad de fijar el nitrógeno,
lo que puede contribuir a aumentar la fertilidad del suelo
y a eliminar de forma indirecta las emisiones de gases de
efecto invernadero.

CASTILLA Y LEÓN, TIERRA DE LEGUMBRES
Castilla y León es una de las regiones de España donde
más legumbres se cultivan y que cuenta además con varias
producciones amparadas por una marca de calidad diferenciada.
La superficie regional dedicada al cultivo de las legumbres se
aproxima a las 21.000 hectáreas.
En la campaña 2016, los agricultores han sembrado 9.406
hectáreas de garbanzos y 6.000 hectáreas de lentejas, según
datos de la Consejería de Agricultura. A estas superficies
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habría que sumar unas 4.000 hectáreas más de judías secas
y otras superficies menores destinadas al cultivo de habas. La
producción regional supera los 19 millones de kilos lo que
representa el 20% del total nacional, y su valor económico
ronda los 11 millones de euros al año, según estimaciones de
la Junta.
Por cultivos, Castilla y León ocupa la primera posición nacional
en la producción de judías secas con cerca del 60% del total y
es la segunda región productora de lentejas (13% en 2015),
misma posición que ocupa en la producción de garbanzos
después de Andalucía.
Prácticamente el 40% de la superficie de legumbres que se
cultiva en nuestra región está localizada en zonas amparadas
por figuras de calidad reconocida. Es más: casi el 97% de
la superficie y producción de legumbres de calidad a nivel
nacional está en Castilla y León.

FIGURAS DE CALIDAD
Castilla y León cuenta, entre sus producciones agroalimentarias
amparadas por una marca de calidad diferenciada, con cinco
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y dos producciones
amparadas con Marca de Garantía de Calidad. Las cinco
Indicaciones son:
IGP Alubias de La Bañeza-León. La zona
de producción abarca seis comarcas de León
(Astorga, El Páramo, Esla-Campos, La Bañeza,
La Cabrera y Tierras de León) y dos de Zamora (
Benavente y Los Valles). La IGP ampara alubias
de las variedades locales Canela, Plancheta, Riñón Menudo y
Pinta. En el Consejo Regulador están inscritas unas 78 hectáreas
de cultivo, 100 agricultores y 9 empresas envasadoras.
IGP Garbanzo de Fuentesaúco. La
zona de producción de los garbanzos está
formada por 22 municipios del sur de
la provincia de Zamora, entre los que se
encentra Fuentesaúco. La IGP ampara el garbanzo de la variedad
Fuentesaúco, de pico curvo y pronunciado, color crema o
apagado mezcla de amarillo, blanco y marrón, piel de rugosidad
intermedia y sin manchas. El ecotipo de este garbanzo tiene un
patrimonio genético de primer orden, pues los agricultores han
seleccionado de generación en generación la variedad de mayor
finura. En el Consejo Regulador están inscritos 74 productores
y la superficie de cultivo registrada es de 660 hectáreas. La
N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]

producción media anual es de 500.000 kilos y hay 7 empresas
envasadoras que comercializan garbanzos con IGP.
IGP Judías de El Barco de Ávila. La zona
de producción es básicamente la comarca de
El Barco, al suroeste de la provincia de Ávila,
aunque también hay incluido un municipio
colindante de Salamanca. Estas judías se cultivan en terrazas,
en lugares protegidos del frío mesetario, y sobre suelos ligeros.
Esta IGP ampara judías de las variedades Blanca Redonda,
Blanca Riñón, Morada Larga, Morada Redonda, Arrocina,
Planchada y Judión de El Barco. En la IGP hay 70 productores
inscritos con una superficie de 70 hectáreas y una producción
media anual de 100.000 kilos. También están registradas 4
industrias envasadoras.
IGP Lenteja de La Armuña. Ampara
la producción de 34 municipios, con
una superficie total de 75.982 hectáreas,
ubicados al norte de la provincia de
Salamanca y pertenecientes en su mayoría a la comarca natural
de La Armuña. La variedad de lenteja se denomina “rubia de La
Armuña”, que es de color verde claro, a veces jaspeado, y tiene
un calibre de entre 5 y 7 milímetros de diámetro. La superficie
de cultivo supera las 1.580 hectáreas y la producción media
anual es de 1.200.000 kilos. El número de productores inscritos
asciende a 190 y el de industrias a 8.
IGP Lenteja Pardina de Tierra de
Campos. La zona de producción de esta
legumbre es la comarca de Tierra de Campos,
que ocupa el sur de la provincia de León, el
norte de Valladolid, el este de Zamora y oeste de Palencia. La IGP
ampara la producción de lenteja de variedad Pardina, de color
marrón , tamaño pequeño (entre 3,5 y 4,5 milímetros de diámetro)
y un peso medio de 0,038 gramos por unidad. Esta lenteja,
mayoritaria en Castilla y León, tiene poca harinosidad, poca
granulosidad y gran mantecosidad, lo que la hace ser muy fina al
paladar. En la IGP están inscritas
unas 3.000 hectáreas y hay 9
empresa que la comercializan.
Por su lado, las dos
producciones amparadas por
una Marca de Garantía son el
Garbanzo de Pedrosillo y el
Judión de la Granja. 
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Castilla y León aprueba un plan para
impulsar la producción ecológica
Este Plan impulsará la incorporación a este tipo de agricultura con
53,2 millones de euros y primará a jóvenes y mujeres

E

l Gobierno de Castilla y León aprobó a primeros del mes
de mayo, el Plan Estratégico de Producción Ecológica
2016-2020, para llevar a cabo actuaciones que permitan
estructurar el sector de la producción ecológica en Castilla y
León para darle estabilidad y mejorar su competitividad.
El Plan cuenta con un presupuesto de 53,2 millones de euros,
y fomentará la incorporación de jóvenes y mujeres. Además,
este Plan está en consonancia con las medidas aprobadas en
la nueva Política Agraria Común (PAC) 2015-2020 y con el
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
que fomentan una agricultura más respetuosa con el medio
ambiente en el marco de un desarrollo sostenible.
El Plan constituye un nuevo pilar de la Plataforma de
Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y
León y se estructura en tres áreas de actuación dirigidas al
sector productor, al transformador y a la comercialización
y el consumo, además de un área transversal que busca el
equilibrio del sector, englobando para ello medidas referidas
a la transparencia, la formación, promoción e información,
investigación, seguimiento y control, e implicando a todos los
eslabones que participan en el sector ecológico.

MÁS APOYO A LOS PRODUCTORES.
La Consejería de Agricultura y Ganadería priorizará las
inversiones dirigidas al sector productor, al que destinará 29,5
millones de euros para contratos de agricultura ecológica que
supongan el mantenimiento de la actividad y la incorporación a
este tipo de producción.
Asimismo, han previsto otros 12,5 millones de euros para
inversiones en explotaciones agrarias y las llevadas a cabo por
jóvenes agricultores y mujeres, a los que hay que sumar otros 4
millones de euros para primar la instalación de jóvenes en este
tipo de agricultura.
El objetivo de las ayudas destinadas al sector productor
es aumentar el número de profesionales del campo que
transforman sus explotaciones en fincas ecológicas, agrícolas
y ganaderas, así como convertir la producción ecológica en un
medio más para asentar población en el medio rural.
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AYUDAS PARA
EL SECTOR
TRANSFORMADOR
Con respecto al sector
transformador, el Plan
pretende disponer de
un tejido industrial que
permita la transformación
de las materias primas
ecológicas producidas en
la Comunidad y ofrecer
a los consumidores la
posibilidad de adquirir
productos elaborados en
su entorno más inmediato,
así como añadir valor a la producción del sector primario con
la realización de la manipulación, elaboración, transformación,
envasado y comercialización de alimentos y bebidas bajo
certificación ecológica.
Según los datos de la Junta, la agroindustria genera empleo y
fija población en el medio rural, por lo que este Plan contempla
destinar un monto de 3,6 millones de euros en ayudas estas
industrias.

MEJORAR LA PRESENTACIÓN
A la hora de aumentar el consumo de productos ecológicos, es
fundamental mejorar el conocimiento de este tipo de alimentos,
distinguiendo con claridad el producto y sus características
diferenciadas. Por ello, el Plan establece medidas específicas
dirigidas a la comercialización, como el establecimiento de una red
de mercados locales estables en ciudades y municipios, que permitan
la venta de manera continuada a los productores del entorno.
También se apoyará el Plan en los nuevos canales de
comercialización (venta a través de Internet, etc.) y se
buscará mejorar la presentación de los productos agrarios y
alimentarios ecológicos para lograr que sean más atractivos
para los potenciales clientes. Este impulso a la comercialización
y la difusión de los productos ecológicos contará con un
presupuesto de 3,6 millones de euros.
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PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN CASTILLA Y LEÓN 2015
PROVINCIA

Nº de Operadores

Superficie (ha)

ÁVILA

46

2.453

BURGOS

96

3.516

LEÓN

79

3.204

PALENCIA

37

3.181

SALAMANCA

45

992

SEGOVIA

67

1.914

SORIA

28

1.240

VALLADOLID

156

8.856

ZAMORA

198

10.258

CASTILLA Y LEÓN

752

35.615

FUENTE: ITACYL.

El Plan cuenta también con medidas transversales,
fundamentales para el impulso y el desarrollo del sector y
para aumentar la competitividad productiva, que implican o
inciden en todos los eslabones del sector ecológico buscando
el equilibrio de todas la actuaciones y de todos los agentes
involucrados en el fomento del sistema productivo ecológico.
De este modo, se pondrán en marcha actuaciones de
transparencia en las transacciones que se realicen en la
cadena de valor ecológica, de formación de productores e
industriales del sector ecológico, de investigación para poder
situar a los productos ecológicos en condiciones óptimas de
competitividad y de seguimiento y control de la cadena de valor
y la certificación de los productos, como garantía de su valor y
su seguridad alimentaria.
INDUSTRIA ECOLÓGICA EN CASTILLA Y LEÓN 2015
Relacionada con la
producción vegetal

Relacionada con la
producción animal

ÁVILA

2

5

BURGOS

22

6

LEÓN

23

2

PALENCIA

6

2

SALAMANCA

6

4

SEGOVIA

19

8

SORIA

6

0

VALLADOLID

40

4

ZAMORA

21

4

CASTILLA Y LEÓN

145

35

PROVINCIA

FUENTE: ITACYL.
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El Plan Estratégico de Producción Ecológica 2016-2020 está
disponible en el portal “Gobierno Abierto” de la Junta desde el
6 de mayo y también desde ese mismo día se encuentra abierta
una convocatoria específica para incorporar nuevos productores
en la práctica de agricultura ecológica, posibilitando también su
acceso al régimen de ayudas este mismo año a través de la
Solicitud Única de la PAC.

CASTILLA Y LEÓN EN LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
La superficie dedicada a la producción ecológica en Castilla
y León se elevó en 2015 a 35.615 hectáreas, una superficie
ligeramente superior a la del año precedente.
Los cultivos más extendidos son los del grupo de cereales,
leguminosas e industriales, que ocupan en conjunto el 41% de
toda la superficie. Por su lado, los frutos secos ocupan el 12%
del total, el viñedo ecológico el 8% y las hortalizas-tubérculos
el 1%. También hay un 30% de toda la superficie destinada a
prados y cultivos forrajeros.
En cuanto a la ganadería, el número de explotaciones ecológicas
registradas en el año 2015 se elevó a 86, un 51% más que en
el año 2014. Valladolid es la provincia con mayor número de
explotaciones ganaderas ecológicas (18 en 2015) seguida de
Palencia (16) y Ávila (13).
Por su lado, dentro de las explotaciones ganaderas es el vacuno
el subsector más representado en la producción ecológica, con
un total de 39 explotaciones. El segundo sector es el avícola,
con 18 explotaciones, aunque también hay representación de
los sectores ovino y caprino (tanto de carne como de leche),
vacuno de leche, porcino y apícola.
En la industria de la producción ecológica regional hay
inscritos 211 operadores, de los que 169 están relacionados
con la producción vegetal y el resto con la animal. Por tipos de
industria, en el sector ecológico de nuestra región destacan las
empresas dedicadas a las bebidas (bodegas, cerveceras, etc.),
las relacionadas con el sector de la panadería y las dedicadas a
la manipulación de frutas y hortalizas.
A nivel nacional, la producción ecológica ocupa una superficie
de 1,7 millones de hectáreas (entre calificadas, en conversión
y en prácticas), mientras que el número de operadores ronda
los 35.000, de los que unos 31.000 son productores y el resto
comercializadores, envasadores, exportadores, etc.
Dentro de la producción ecológica, destacan por la superficie
cultivada los cereales para grano, con el 65% del total cultivado.
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URCACYL celebra en Peñafiel su
XXIX Asamblea General

L

a Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León (URCACYL)
celebró el pasado 26 de abril su XXIX
Asamblea General anual en las instalaciones
de la bodega cooperativa COCOPE (Peñafiel),
para presentar los resultados del 2015.
Durante los últimos meses de este ejercicio,
el número total de cooperativas socias, entre
las que se encuentra ACOR, era de 148.
Entre las actuaciones significativas de
URCACYL en el año 2015 destacó el trabajo
de formación a los socios ante la aplicación
de la nueva Política Agraria Común (PAC).
También URCACYL dedicó en 2015 sus recursos económicos y
humanos para divulgar las medidas previstas en el Real Decreto
de Uso Sostenible de Plaguicidas. Asimismo, desarrolló una

En el apartado de promoción y defensa del cooperativismo
algunas de las principales acciones llevadas a cabo por
URCACYL en 2015 fueron: la campaña de fruta en los colegios,
la Feria Alimentaria de Castilla y León, el Día de los Lácteos o la
preparación de su nuevo catálogo de productos de cooperativas
de Castilla y León.
Estas labores de formación e información, desde URCACYL
se impartieron a un total de 5.872 alumnos, en 127 acciones
formativas, repartidas en las áreas de agricultura, ganadería y
temas horizontales.
Otra de las líneas de trabajo de URCACYL durante el año pasado
fue la labor de divulgación del cooperativismo a través de
soportes como su página web, su cuenta en Twitter o la revista
publicada por la organización.

intensa labor de información y asesoramiento en todo lo relativo
a cuadernos de campo, cursos de fitosanitarios e información
sobre Gestión Integrada de Plagas.

AGROHORIZONTE 2020
En 2015, varios miembros de URCACYL participaron en las
diferentes Jornadas ‘Agrohorizonte 2020’, organizadas por la
Consejería de Agricultura y Ganadería, para definir estrategias
con la participación del sector. Una de esas jornadas se dedicó
a la remolacha y otra a los cereales.
N.º 154 [Marzo - Abril - Mayo 2016]
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Hacienda rebaja los módulos de IRPF
para algunas producciones
Las reducciones pueden implicar, con respecto a un año normal,
una rebaja de  la base imponible de unos 413 millones de euros.

E

l Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado
6 de mayo la Orden del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas por la que se fijan los Índices
de Rendimiento Neto en la declaración del IRPF para estimación
objetiva (módulos), que recogen las propuestas del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para minorar la
presión fiscal para agricultores y ganaderos, en atención a las
circunstancias climatológicas excepcionales ocurridas en 2015.
El régimen de módulos del IRPF es el mayoritario entre los
agricultores y ganaderos españoles, pues es el sistema elegido
por más de un millón de declarantes.
A grandes rasgos, en la Orden publicada se contemplan
reducciones, a nivel nacional, para el ganado bovino de leche,
cunicultura, ganadería extensiva, productos del olivo, tomate
y cítricos. Más en concreto, las reducciones de módulos
aprobadas se traducen en una disminución proporcional de la
base imponible derivada de los rendimientos de la actividad
agraria y, por tanto, del resultado de la declaración del IRPF.
De esta forma, las reducciones establecidas, con carácter
nacional, para la declaración de la Renta de 2015 de los
agricultores y ganaderos, son: Apicultura (de 0,26 a 0,18),
Bovino de leche (de 0,32 a 0,16), Bovino de carne
extensivo (de 0,13 a 0,09), Bovino de cría extensivo
(de 0,26 a 0,18), Cunicultura (de 0,13 a 0,07), Frutos
cítricos (de 0,26 a 0,22), Ovino y caprino de carne
extensivo (de 0,13 a 0,09), Ovino y caprino de leche
extensivo (de 0,26 a 0,18), Porcino de carne extensivo
(de 0,13 a 0,09), Porcino de cría extensivo (de 0,26 a
0,18), Productos del olivo (de 0,26 a 0,22) y Tomate
(de 0,26 a 0,22).
Conviene recordar que en todas estas producciones se produjeron
circunstancias excepcionales en 2015, que modificaron la normal
relación entre ingresos y costes. A este respecto, la principal
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adversidad climatológica sobre las producciones agrarias en 2015
fue la sequía, que afectó a amplias zonas del país, especialmente,
a la mitad sur. La falta de agua perjudicó seriamente a las
producciones de secano y limitó la disponibilidad de pastos en la
ganadería extensiva. Por ello, se han establecido reducciones en
las zonas afectadas en las producciones de cereales, leguminosas
y oleaginosas, entre otras.
Se estima que el conjunto de todas estas reducciones de
módulos puede implicar, con respecto a un año normal, una
rebaja de la base imponible de unos 413 millones de euros.

REDUCCIONES POR EL USO DE ELECTRICIDAD
PARA EL RIEGO
Asimismo, la Orden HAP/2222/2014 introdujo con carácter
permanente un coeficiente corrector que pueden seguir
aplicando los agricultores que utilicen electricidad para el riego
sobre el rendimiento neto de los cultivos regados, y que supone
una reducción de un 20% del mismo.
Esta medida fue acordada por el Gobierno, junto con la
exención parcial del 85% del Impuesto sobre la Electricidad
para los regantes, con el objetivo de compensar el efecto de la
subida de las tarifas eléctricas del verano de 2013. Con estas
medidas se da cumplimiento al compromiso del Gobierno
al equiparar al colectivo regante con el resto de los sectores
económicos, en lo que se refiere a impacto de la subida de los
costes eléctricos.
Hay que destacar también que hay establecida una reducción
de un 5% del rendimiento neto calculado por el método
de estimación objetiva para 2015. Se trata de una medida
extraordinaria de carácter horizontal que afecta a la totalidad
de los agricultores y ganaderos que tributen en estimación
objetiva, cuyo efecto es mayor que cualquier reducción de
módulos específicos. 
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SE AMPLÍA EL PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD ÚNICA DE AYUDAS DE LA PAC 2016
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
ha ampliado hasta el próximo 15 de junio incluido, el plazo de
presentación de la solicitud única de los pagos directos a la
agricultura y ganadería para el año 2016.
Con esta medida, solicitada por algunas Comunidades
Autónomas y representantes del sector, se quiere facilitar
la presentación de su solicitud a todos los agricultores y
ganaderos que puedan ser beneficiarios de estas ayudas de la
Política Agraria Común (PAC).
La campaña 2016, la primera en la que se solicitan los nuevos
derechos de pago básico ya asignados, ha tenido una serie de
características especiales. En concreto, el pasado mes de marzo
cerró la asignación definitiva de los nuevos derechos de pago
básico vigentes para el periodo 2015-2020, lo que condicionó
la presentación de las cesiones de dichos derechos por parte de
los agricultores.
Por otro lado, tal y como se recoge en la reglamentación
comunitaria y nacional, en la campaña 2016 es obligatorio
presentar la delimitación gráfica en formato digital de las

parcelas agrícolas de la explotación, la llamada declaración
gráfica, para solicitantes que declaren más de 200 hectáreas.
Estas circunstancias aconsejan alargar el periodo de
presentación de las solicitudes únicas de ayuda, para facilitar
los trámites a los agricultores y ganaderos así como a las
entidades colaboradoras en la tramitación de las ayudas.
En la campaña 2015, la primera del nuevo periodo de la PAC,
presentaron la solicitud única un total de 843.524 productores
que declararon 21 millones de hectáreas de superficie agrícola.

LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS, EN MÁXIMOS HISTÓRICOS
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA),
ha constatado que, una vez cerrado el ejercicio 2015, los
datos de contratación de seguros agrarios han alcanzado
máximos históricos.

En concreto, el Ministerio ha constatado que el capital asegurado
en 2015 ha superado los 12.000 millones de euros, con un
incremento de casi un 10% con respecto al ejercicio anterior.
Por su lado, el coste neto del seguro agrario se ha elevado
en este período un 13%, lo cual refleja que no sólo se ha
incrementado el capital asegurado, sino que se han suscrito
seguros a un coste más elevado, es decir, que ofrecen
mayores garantías.
Por su parte, los datos provisionales de los primeros meses
de 2016 hacen presagiar que la evolución del seguro agrario
también será positiva. En concreto, en estos primeros meses
del año se ha producido un incremento en el número de pólizas
del 2%, así como también en el capital asegurado (19%) y en el
coste neto del seguro (23%).
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SE VENDEN

SE VENDEN

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

2 MOTORES DE RIEGO ELÉCTRICOS

SE VENDE

TELÉFONO: 921 596265 / 665 457714
SAN QUIRCE DE SAN JUAN BAUTISTA
(Segovia)

SE VENDEN

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

2 REMOLQUES METÁLICOS DE 5 t.

SE VENDEN

SIMANCAS (Valladolid)

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

SEMINUEVO, TRACTOR 90 CV
CON MOTOR PERKINS SEMINUEVO
TELÉFONO: 983 590909

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

32

PARA FERMENTACIÓN 500 litros
TELÉFONO: 983 378974 / 605 643966
BOCOS DE DUERO (VALLADOLID)
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El Consejo Rector asiste a una jornada
formativa impartida por URCACYL

E

l pasado 15 de abril, el Consejo Rector de la Cooperativa
se reunió en las oficinas centrales de ACOR para
participar en un curso sobre profesionalización de la
actividad, organizado por la Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León (URCACYL).
Después de dar la bienvenida a todos los miembros del Consejo
y a los representantes de URCACYL, la jornada de trabajo fue
presentada por el presidente de ACOR, Juan Carlos Rico.

El gerente de URCACYL finalizó su intervención recalcando
que no se debe olvidar que el Socio es la razón de ser de las
cooperativas.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
De la mano de uno de los técnicos de URCACYL, Jorge Villareal,
se expuso el tema de la planificación estratégica y se trataron
cuestiones como el estudio, desglose y conocimiento de las
cifras de negocio de una cooperativa tipo.

A continuación, el gerente de URCACYL Jerónimo
Lozano, disertó sobre el ‘funcionamiento y las
responsabilidades de los Órganos de Gobierno de una
cooperativa, incidiendo en que no todas las cooperativas
funcionan de la misma manera.
Lozano presentó varios casos prácticos y situaciones
concretas para que los asistentes comprendieran mejor
lo que se estaba exponiendo.
En este sentido, algunos de los conceptos en los
que el gerente de URCACYL se centró fueron: los
principios cooperativos, los valores cooperativos, los
valores en RSE (Responsabilidad Social Empresarial),
el reconocimiento institucional o la importancia en el
desarrollo del ámbito rural de las cooperativas.

os miembros del Consejo Rector durante la jornada de
trabajo que organizó URCACYL

Asimismo, Jorge Villareal habló al Consejo
Rector de ACOR sobre el régimen económico
y la interpretación de balances, atendiendo
en todo momento las dudas y consultas de
los asistentes, quienes se mostraron muy
participativos.
Completando el programa de la jornada, intervino
Inmaculada Álvarez (asesora de comunicación),
que se centró fundamentalmente en la
importancia de la planificación de reuniones
para conseguir que éstas sean eficaces.

Foto de grupo de Consejo Rector de ACOR
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Tras la participación de todos los ponentes, se
abrió un turno de debate y se expusieron las
conclusiones de la jornada en común. 
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(Ávila)

LOCALIZACIÓN. La localidad abulense se encuentra en el norte
de la provincia y es la capital de la comarca de La Moraña o Tierra
de Arévalo. El municipio se sitúa a 52 kilómetros de Ávila, a 100
km. de Madrid, a 80 km. de Valladolid, a 90 km. de Salamanca y
a 85 km. de Segovia.
POBLACIÓN. El municipio cuenta con una población de 8.165
habitantes y es el segundo más poblado de la provincia, por
detrás de la capital. Arévalo es también conocida como la “Ciudad
de los Cinco Linajes”.
HISTORIA. La zona está poblada desde tiempos remotos,
habiéndose hallado yacimientos prehistóricos en los alrededores
de la población. Así, en el municipio vecino de Nava de
Arévalo se han encontrado restos correspondientes al período
tardorromano. Arévalo se fundó hacia 1085-1090, en el contexto
de la Reconquista cristiana, simultáneamente a las poblaciones de
Olmedo y Medina del Campo.
En cuanto a la Edad Moderna, en la ciudad pasó su infancia la reina
Isabel I de Castilla, junto con su madre (que murió allí) y su hermano
Alfonso. En 1494 se ratificó en Arévalo el Tratado de Tordesillas por
el que Portugal y España se repartieron el Nuevo Mundo.
Enclavada en una zona tradicionalmente cerealista, Arévalo, que
ya en la Edad Media se benefició como mercado agrario por su
buena situación geográfica, se convirtió a mediados del siglo
XVIII en el principal centro de producción de cereal de Castilla.
El comienzo del siglo XIX trajo sin embargo una importante crisis
económica que provocó que se disparara la tasa de mortalidad
como consecuencia de la subida del precio del trigo. El paso
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de los ejércitos franceses por la localidad durante la Guerra de
la Independencia agravó la situación todavía más. Ya a finales
del siglo XIX, la villa adquirió el título de ciudad en virtud “del
aumento de su población, desarrollo de su agricultura, industria y
comercio y fomento de su instrucción popular”.
MONUMENTOS. Es una de las ciudades de Castilla y León
con mayor cantidad de monumentos mudéjares, pues no en
vano Arévalo está declarado como conjunto histórico-artístico.
Entre los edificios civiles de interés monumental está el castillo,
construido sobre los restos de la muralla a mediado del siglo
XIV. Su importancia arquitectónica se encuentra en su avanzado
diseño, considerado modelo de transición entre los castillos
medievales y las fortalezas defensivas de siglos posteriores.
El castillo fue residencia de nobles, prisión e incluso cementerio.
En 1952 se decidió instalar en el recinto un granero para el Servicio
Nacional del Trigo, que permaneció en funcionamiento hasta 1977.
Desde entonces, la vinculación del castillo con la Administración
ha hecho posible su rehabilitación y consolidación, otorgándole
nuevas funciones como museo de cereales, centro de reuniones
y exposiciones.
En cuanto a los edificios religiosos, destacan las iglesias de Santo
Domingo de Silos (situada en la actualmente conocida como
Plaza del Arrabal), San Juan Bautista (incrustada en la muralla
y cuyo origen se fecha entre finales del siglo XII y comienzos del
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Roberto Sáez (de Langa) Socio y vocal del Comité de Recursos de
ACOR. Nos explican rápidamente que vivir en el término, entre el
Arevalillo y el Adaja, es todo un privilegio, tanto para el desarrollo
de su actividad agraria como para su vida diaria.
Casi toda la zona es de regadío. De las cerca de 4.500 hectáreas
del municipio, prácticamente la mitad es terreno cultivable de riego
por cobertura, con un coste de en torno a 550-600€ de coste por
hectárea con amortización incluida. También existe una zona, que
es la dehesa, que se riega con el agua procedente de sondeos.

siglo XIII) y de Santa María, que está situada en la Plaza de la Villa.
Esta iglesia tiene la peculiaridad de que su torre —la más alta de
Arévalo— está atravesada por la calle del mismo nombre.
Otras riquezas monumentales que no podemos dejar de visitar en
Arévalo son las iglesias de San Nicolás de Bari, San Miguel, San
Martín y El Salvador. También es parada obligatoria la porticada
plaza de la Villa, el puente de Medina, la ermita de La Lugareja, el
palacio de los Sedeño y el palacio de Gutiérrez-Altamirano.

En cuanto a las explotaciones, nuestros Socios no las consideran
especialmente grandes (tienen una media de 50 hectáreas) y por
ello recomiendan una reconcentración. Las producciones de cereal
en secano ascienden a unos 2.500 kilos.
La remolacha ha visto reducida su superficie sustancialmente en los
últimos años pero la trabajan agricultores muy profesionalizados,
aseguran nuestros Socios. Las producciones medias son de unas
110 toneladas por hectárea. Otros cultivos que van extendiéndose
y dándose a conocer, aunque más lentamente que en otras regiones
de Castilla y León, son el girasol o la colza.

FIESTAS. Arévalo celebra las fiestas de su patrón San Vitorino
Mártir, el día 7 de julio. En los días previos y posteriores a esta
fecha hay encierros, corridas de toros, conciertos, desfiles de
peñas y de gigantes y cabezudos, entre otras actividades.
El día 9 de febrero es también festivo en la localidad pues se
celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de
Arévalo. Esta fiesta es famosa por su típica subasta de alimentos,
principalmente de gallos y corderos.
SERVICIOS.- Arévalo cuenta con un pujante sector industrial
dedicado al procesado de productos agrícolas y a la fabricación
de componentes para el sector del automóvil. También el sector
servicios es muy importante en el municipio, porque es cabeza de
comarca. En este sentido, la hostelería tiene una gran importancia
en la economía local.
GASTRONOMÍA. El plato típico por excelencia de Arévalo es
el cochinillo o tostón asado, el cual se parte con un plato al uso
tradicional. También son muy típicos los asados de cordero y de
cabrito. Ésta ha sido desde siempre una zona de gran tradición
agrícola, donde se han producido y se producen legumbres de una
altísima calidad. Entre estas producciones destacan los garbanzos,
que son de cocción muy tierna y de un tamaño mayor que el de
otras zonas de Castilla y León.
ACTIVIDAD AGRARIA.- Nos reciben en Arévalo D. Julio López,
D. César Valero (de Don Hierro), D. Paulino Martín Sáez y D.
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También nos trasladan los Socios la evolución que han visto en el
campo, con mejoras en la genética de las semillas o el abonado.
Sin embargo, aseguran que los costes de las explotaciones son
muy altos y es difícil que los jóvenes trabajen en el campo sin haber
heredado buena parte de los bienes que necesita su explotación. En
este sentido, los Socios nos trasladan su preocupación por el relevo
generacional y por los bajos precios de los productos agrarios.
Reconocen la labor y defensa de nuestra Cooperativa por
mantener el cultivo de la remolacha, pero aseguran que en
general falta iniciativa en el campo y medidas que apoyen a los
agricultores profesionales. 
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