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Carta
del Director
Carta
del Director

Septiembre

S

eptiembre es por excelencia el mes del inicio del curso
escolar y por extensión, el mes en el que el ciclo vuelve
a empezar (antes también era el de las recuperaciones,
pero eso parece que ha pasado a formar parte de la historia).
El sector agrario regional entra en el noveno mes del año con
optimismo a pesar de todo, porque ha cerrado una de las
mejores cosechas de cereal de la última década y las previsiones
para otros cultivos importantes tampoco son malas.
Esperamos una buena cosecha de y también se prevé una buena
vendimia en nuestras denominaciones de origen. Claro que hay
que tener en cuenta que 2017 fue un “annus horribilis” para el
campo castellanoleonés y cualquier mejora que se produzca,
por pequeña que sea, es bien recibida.
Este año la patata, cuya recogida va con retraso, es la excepción
que confirma la regla. Ante la caída de precios del año pasado,
los agricultores ha reaccionado con una merma de la superficie
cultivada cuya consecuencia principal va a ser una lógica caída de
la producción. No obstante, la menor oferta en el mercado tiene
una consecuencia positiva: que los precios no están tan bajos.
Para nuestros sector remolachero-azucarero, el mes de
septiembre significa también el comienzo de una nueva
campaña, la 2018/2019, que todo apunta a que será peor que
la anterior a nivel europeo. La sequía en el verano y las malas
condiciones de siembra de esta campaña (exceso de lluvia y
frío) han rebajado las expectativas de producción de remolacha
para esta campaña en los principales países productores de la
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UE y eso va a repercutir en España, aunque aquí las previsiones
no son malas.
De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, los
rendimientos por hectárea sembrada previstos no van a ser tan
altos como en la campaña pasada. La previsibles caída de la
producción comunitaria de azúcar, unido a que a nivel mundial se
prevé un aumento del consumo (según publica la ISO), nos hace
ser optimistas en cuanto al futuro de nuestro sector a medio plazo.
No lo somos tanto con respecto a la reforma de la PAC para
después de 2020. La Comisión ya ha presentado su propuesta
y ahora es el tiempo de que el Parlamento Europeo la analice
pormenorizadamente y haga públicas sus alegaciones,
pero estamos en un tiempo muy complicado para la política
comunitaria (negociación del “Brexit”, acuerdos bilaterales de
comercio mundial, próximas elecciones al Parlamento, etc.) y
mucho nos tememos que, como suele posar, el sector agrario
quede relegado a un segundo plano.
Ahora es el momento de que nuestros políticos, encabezados
por el ministro Luis Planas, se hagan más presentes que
nunca en Bruselas para conseguir una PAC con presupuesto,
simplificada y que de verdad sirva para mejorar la renta y la
vida de los agricultores. En el inicio del año académico, no
podemos “suspender” esta asignatura ni dejarla para
el próximo curso, el próximo septiembre, pues el tiempo
corre generalmente en nuestra contra.
Mª José Suero Suñe
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La campaña remolachera arrastra
los problemas de la siembra tardía

E

l retraso con el que, en general, se realizaron las labores
preparatorias y la siembra de la remolacha esta primavera,
con motivo de las frecuentes y abundantes lluvias registradas
durante esa época, como era de esperar, ha incidido en la evolución
del cultivo, el cual, al final del verano presenta un grado de desarrollo
algo inferior si lo comparamos con campañas anteriores.

de no poder frenar
eficazmente su
propagación, como
está sucediendo
este año en muchas
parcelas.

Aun así, y gracias a que el verano no ha sido demasiado caluroso,
la remolacha ha ido recuperando parte de ese retraso, al no haberse
visto afectada por el parón vegetativo provocado por las temperaturas
extremas, por lo que si el otoño viene favorable es posible que se
lleguen a alcanzar producciones similares a las de años precedentes.

A finales de agosto se produjo una fuerte granizada que afectó
especialmente a la comarca de Santa Mª del Páramo en León, y que
ocasionó daños de diferente consideración a los cultivos de la zona.

Los ataques iniciales de hongos de suelo, que este año han tenido
mayor incidencia por el exceso de humedad del terreno en la primera
fase del desarrollo del cultivo, en general se consiguieron controlar
con la aplicación de los correspondientes tratamientos fungicidas. En
algunos casos los ataques fueron de tal virulencia que ocasionaron
la muerte de un gran número de plantas, quedando las parcelas con
una población demasiado baja en los corros afectados, lo cual ha
facilitado la proliferación tardía de malas hierbas y previsiblemente
redundará negativamente en la producción.

A diferencia del año pasado, esta campaña de riego se está
desarrollando con normalidad, al no haber habido restricciones que
limitasen la disponibilidad de agua. Además, la primavera húmeda y
un verano no muy caluroso ha hecho posible disminuir la cantidad de
agua aplicada al cultivo, ya que no ha sido necesario regar con tanta
antelación e intensidad como en años anteriores.

MAYOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES

Cada año son más los agricultores que optan por instalar energías
alternativas (fotovoltaica principalmente) como fuente de suministro
energético para los equipos de riego, lo cual les permite reducir
considerablemente el gasto en energía y por tanto aumentar la
rentabilidad de sus explotaciones.

Durante el verano el Servicio Agronómico ACOR ha recibido
numerosos avisos de socios, sobre todo de la zona sur de
Valladolid, provincia de León y algunas comarcas de Palencia, que
habían detectado zonas de la parcela con “remolachas negras” o
“remolachas podridas”, como consecuencia de nuevos rebrotes de
estas enfermedades, particularmente de Rhizoctonia.
Este año también se está observando una mayor incidencia de
enfermedades de hoja, tipo cercospora y ramularia, con el agravante
de que, además de haber aparecido de forma anormalmente temprana,
están resultando muy difíciles de controlar, dándose el caso de bastantes
parcelas (sobre todo de la zona Duero, León y Palencia) que pese a
haber recibido al menos dos o tres tratamientos fungicidas, no se ha
conseguido frenar por completo el ataque de dichas enfermedades.
El no llegar a controlar el desarrollo de estas enfermedades de hoja,
puede suponer la pérdida de una importante masa foliar, con el
consiguiente perjuicio sobre el cultivo, ya que ante la pérdida de hoja
la planta tiende a rebrotar y todo ello a costa de las reservas de azúcar
acumuladas, ocasionando por tanto un retraso en su desarrollo, y una
posible pérdida de producción.
Por ello es muy importante estar atentos, para que cuando se detecten
los primeros síntomas de la presencia de estas enfermedades, se realicen
los correspondientes tratamientos con el fin de intentar controlar lo antes
posible el desarrollo del hongo, ya que de no hacerse así se corre el riesgo
N.º 165 [Julio-Septiembre 2018]

CAMPAÑA DE RIEGO NORMAL…PERO MÁS CARO

Lamentablemente, el incremento del precio de la energía experimentado este
año, tanto del gasóleo como de la electricidad, ha provocado que finalmente
el coste por hectárea del riego vaya a ser similar al de otras campañas.

La Cooperativa, consciente de lo necesario que resulta la reducción de costes
para que el agricultor de nuestra región pueda competir en condiciones
similares a las de sus homólogos europeos, continúa fomentando y
apoyando económicamente la instalación de este tipo de fuentes de energía
para que sus socios puedan acceder a ellas con facilidad.

Uno de los requisitos para poder optar a percibir la Ayuda
Agroambiental es disponer del análisis de tierra de las
parcelas de remolacha declaradas en la PAC, por tanto como
en años anteriores por estas fechas, les recordamos que a
partir de ahora es el momento adecuado para la recogida
de las muestras de tierra de aquellas parcelas que se tenga
previsto sembrar de remolacha en la próxima campaña,
y traerlas al laboratorio de tierras de la Cooperativa en la
azucarera de Olmedo, en donde, de manera gratuita, se
procederá a su análisis y a la emisión de la correspondiente
recomendación de abonado.
SERVICIO AGRONÓMICO Y DE CULTIVOS DE ACOR
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La Comisión Europea constata un aumento del
26% en la producción comunitaria de azúcar
de la campaña 2017/18
El incremento de producción se concentra en Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia y Bélgica, que
aglutinan el 72% de la producción total de la UE 28

L

a Comisión Europea publicó, el pasado mes de julio, la
última estimación sobre la producción azucarera de la
campaña 2017/2018.

De acuerdo con los datos, aún provisionales, en la campaña
2017/2018, la primera sin el sistema de cuotas de producción
de azúcar, se cerrará con una producción de azúcar de
remolacha de 20.914.397 toneladas, un 26% más que en la
campaña 2016/2017 (16,83 Millones t). Este dato no incluye
las producciones de azúcar de caña de Francia DOM.
Este incremento de producción de azúcar es consecuencia
directa de una buena campaña y un incremento en la campaña
2017/2018 de un 16% de la superficie de remolacha cultivada,
que ascendió a 1,62 millones de hectáreas en el conjunto de
la UE 28. La superficie de siembra más alta de las últimas
ocho campañas.
A nivel porcentual, el mayor incremento en la producción
de azúcar de remolacha para esta campaña se ha producido
en Holanda: un 52% más, según los datos de la Comisión.
También ha sido importante, a nivel porcentual, el incremento
de producción de Reino Unido (49%) a las puertas de que se
materialice el “bréxit”; de Alemania (un 45% más), Francia
(35% ) y Bélgica (33%)

la campaña pasada que ascendía a más de 2,2 millones de
toneladas, resulta que el mercado azucarero comunitario se
ha encontrado en la campaña 2017/18 con una oferta total de
25,1 millones de toneladas de azúcar.
Frente a ello, se ha alcanzado un consumo total en el conjunto
de los Estados miembros de 17,65 millones de toneladas
estimado por la Comisión, que junto a las exportaciones
forzadas fuera de la UE de casi 4,9 millones de toneladas
(incremento de casi 2 millones de toneladas en relación
a las de la campaña 2016/17), dejan al mercado azucarero
comunitario al 30 de septiembre de 2018 con un stock
acumulado por encima de los 2,5 millones de toneladas de
azúcar, listas para comercializarse junto con la producción de
la nueva campaña. Un stock final que no se registraba desde
la excedentaria campaña 2013/14, y que seguro dificultará la
campaña comercial 2018/19 de este producto.

CAMPAÑA 2018/2019: SE PREVÉ UNA CAÍDA DE LOS
RENDIMIENTOS POR HECTÁREA DE REMOLACHA

Para España, la Comisión Europea registró una superficie de
remolacha cultivada de 36.800 hectáreas para la campaña
2017/2018, con un incremento del 15% de la producción de
azúcar sobre la campaña anterior, ascendiendo a 536.390 t.

A nivel mundial, la Organización Internacional del Azúcar
(ISO en sus siglas en inglés) estima que la producción
de la campaña 2017/2018 se situó en 184 millones de
toneladas, con un consumo de 176 millones de toneladas (un
importantísimo superávit o aumento del stock mundial en más
de 8 millones de toneladas). Para la campaña 2018/2019, que
comienza en octubre, la producción mundial se elevaría a 185
millones de toneladas y el consumo mundial a 178 millones
de toneladas.

Teniendo en cuenta que a la producción de azúcar de
la campaña 2017/18 en la UE-28, ha de sumarse las
importaciones de países terceros procedentes de los acuerdos
comerciales preferenciales (en torno a 1,7 millones de
toneladas), así como el amplio stock acumulado al final de

Para la UE, la Comisión Europea espera para la campaña
2018/2019 una caída general de los rendimientos
medios por hectárea de remolacha azucarera. Según el
informe publicado por la Comisión a finales del pasado mes
de agosto, el rendimiento medio será de 73,8 toneladas por
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hectárea, lo que supone un 9% menos que en la campaña
anterior y también un 1% menos que la media de las últimas
cinco campañas remolacheras en la UE.
En estas previsiones de la Comisión se establece que los
países del norte y del centro de la Unión Europea tendrán
rendimientos inferiores a la media de las últimas cinco
campañas. Sólo Italia, Rumanía, Hungría y Croacia tendrán
rendimientos por encima de la media y el resto, incluido
España, mantendrá unos niveles similares a la media de las
campañas anteriores.

A ese respecto, las siembras de remolacha se retrasaron este
año en muchos países del norte y centro de Europa como
consecuencia de las lluvias y las bajas temperaturas. Este
retraso, unido a la sequía que ha afectado al campo en los
meses de verano, han hecho que bajen sensiblemente las
expectativas de producción de remolacha en Centro Europa.
Aunque es pronto para conocer datos, en el informe de la
Comisión Europea, se prevé que pueda registrarse una caída
de la producción de azúcar del orden del 5% respecto a la de
la campaña 2017/2018.

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR DE REMOLACHA EN LA UE-28
Última estimación de la Campaña 2017/18

Estado
Miembro
Bélgica
R. Checa
Dinamarca
Alemania
Grecia
ESPAÑA
Francia (metr.)
Croacia
Italia
Lituania
Hungría
Holanda
Austria
Polonia
Rumanía
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
TOTAL, UE-28

Superficie
Remolacha (ha)
64.700
58.100
34.400
384.800
6.400
36.800
381.000
22.300
38.000
15.200
15.300
86.200
42.800
231.700
27.800
22.500
10.500
30.800
107.000
1.616.300

Producción Azúcar
2017/18 (t)

% incremento sobre
Producción 2016/17

972.109
655.468
396.893
5.161.378
36.514
536.390
6.096.118
229.143
305.254
140.615
145.734
1.325.501
467.735
2.312.844
218.477
179.591
64.181
306.906
1.363.546
20.914.397

+ 33%
+ 10%
+ 45%
+ 15%
+ 35%

+`52%
+18%
+ 28%

+ 49%
+ 26%

Fuente: Comisión Europea (Julio 2018). No se han tenido en cuenta los datos de Producción de azúcar de Francia DOM
N.º 165 [Julio-Septiembre 2018]
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Ante una cosecha regional de girasol récord
Un 6% de incremento de superficie se espera que se traduzca en un 34% más de producción de esta
oleaginosa en Castilla y León

P

or segundo año consecutivo, la cosecha regional de
girasol ha vuelto a crecer en 2018 gracias al aumento
de casi un 6% de la superficie cultivada (de 266.105
hectáreas a 281.208 hectáreas), las fuertes lluvias de primavera
y las buenas condiciones climáticas que se han sucedido en los
meses de verano.
Para Castilla y León, que en los últimos años se ha convertido
en la primera región en superficie cultivada de España, las
estimaciones tanto de la Consejería de Agricultura, como
del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), apuntan a que la cosecha de este año va a ser una de
las mejores de la década.
La recolección de la pipa será muy escalonada porque la
sementera estuvo condicionada por las lluvias y no se hizo
de manera uniforme. La cosecha a primeros de septiembre ya
había comenzado en Valladolid, con un considerable aumento
de los rendimientos respecto a los dos años anteriores.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, en sus primeras
estimaciones, cifra la cosecha regional por encima de las
376.500 toneladas, un volumen que supone un incremento del
34% respecto a la producción del año precedente (280.858 t).
Como ya viene siendo habitual en las últimas campañas,
el grueso de la producción de girasol en nuestra región se
recogerá entre Burgos, Valladolid, Soria y Palencia.
ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN
REGIONAL DE GIRASOL
PROVINCIA

2018

DIFE. % 2018/17

ÁVILA

5.383

+12%

BURGOS

98.827

+51%

LEÓN

13.914

-40%

PALENCIA

66.144

+92%

SALAMANCA

14.133

+14%

SEGOVIA

24.703

-15%

SORIA

48.443

-14%

VALLADOLID

72.163

+188%

ZAMORA

32.855

+10%

376.565

+34%

CASTILLA Y LEÓN

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. Datos en toneladas a julio de 2018
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COSECHAS EN ESPAÑA
Al igual que en Castilla y León, también se prevé este año una
ligera mayor producción de girasol en el conjunto del Estado.
Por segundo año consecutivo, la superficie sembrada ha sido
también ligeramente superior (734.504 hectáreas, un 2,5% más
que en 2017), y los rendimientos previstos son altos a pesar de
que en alguna región como Andalucía, cayeron las siembras de
esta oleaginosa.
Así, en Andalucía, este año se ha producido un descenso de
la superficie cultivada (5% menos que en 2017), provocando
una caída de casi un 15% de la producción total. Según datos
de la Junta de Andalucía, la producción total quedará en torno
a las 356.457 toneladas, con unos rendimientos de casi 1,7
toneladas por hectárea. El MAPA por su lado pronostica una
cosecha menor para Andalucía, con un descenso aun mayor
respecto al año pasado, que caería hasta las 347.400 toneladas.
Para Castilla-La Mancha, tercera región productora, las
expectativas de cosecha de girasol son también malas. El MAPA
estima una producción inferior en un 11% a la del pasado
año. Asimismo, para Extremadura un año más las previsiones
también son malas (se espera un 25% menos de cosecha que
en el pasado año).
No obstante, en otras regiones con menores superficies, las
expectativas son buenas. Tal es el caso de Navarra (11% más
que en 2017), La Rioja (12%) y Aragón (25%)



N.º 165 [Julio-Septiembre 2018]

Cultivos
y Producciones
Cultivos y Producciones
de
ACOR

Para el conjunto del Estado, las últimas estimaciones del
Ministerio de Agricultura señalan una cosecha total cercana a
las 910.000 t, un 2,5% más que en el año anterior, que
alcanzó las 888.000 toneladas.

PRODUCCIÓN EN LA UE
En cuanto a la Unión Europea, desde la Comisión el pronóstico
para la campaña de girasol apunta a que se producirá un ligero
retroceso en la producción, que podría aproximarse a los 10,3
millones de toneladas. La cosecha de girasol comunitaria
es la segunda, de entre las oleaginosas, por detrás de la colza.
En sus estimaciones de finales del mes de agosto, la Comisión
apunta que los rendimientos medios por hectárea
llegarían a 2,46 toneladas, cifra ligeramente superior a la
que se alcanzó en 2017.
De acuerdo con las estimaciones de verano de la Comisión,
el primer país de la UE, en producción de girasol será un año
más Rumania, que registrará sin embargo un retroceso en su
producción. Como se puede apreciar, el cultivo de girasol en
este país crece de año en año y representa ya el 26% de la
cosecha comunitaria.

PRODUCCIÓN DE GIRASOL EN LA UE
AÑO 2018

AÑO 2017

RUMANÍA

2.702

2.948

BULGARIA

2.368

2.055

HUNGRIA

1.976

1.893

FRANCIA

1.328

1.603

ESPAÑA

917

888

ITALIA

260

244

ESLOVAQUIA

242

219

TOTAL UE-28

10.301

10.355

Fuente: Comisión Europea. Datos en miles de toneladas

El segundo país con mayor producción de la UE es Bulgaria,
que para este año podría registrar un aumento en su cosecha,
según estimaciones de la Comisión.
Para España, la estimación de la Comisión Europea apunta
a un aumento del 3%, con una producción que superará
las 910.000 toneladas. Estos datos, de la Comisión, son
estimativos y tienen fecha del mes de agosto, cuando se estaba
empezando a cosechar el girasol en Andalucía.

RECEPCIÓN EN ACOR DE LA PIPA DE GIRASOL
ACOR inició la campaña de recepción de la pipa de girasol en las instalaciones de Olmedo el pasado 17 de septiembre, con
el siguiente horario:
- De lunes a viernes: de 8:00 h a 20:00 h
		
- sábados: de 8:00 h a 14:00 h
		(sábados tarde, domingos y festivos sin recepción)
Conforme avance la campaña y según se desarrolle la misma, es posible que deba ser organizada la recepción en la Planta
de Olmedo para los distintos tipos de pipa de girasol (clásico y alto oleico), por lo que el Socio debe permanecer atento a los
mensajes que se le pudieran enviar al respecto desde el Servicio Agronómico y de Cultivos de la Cooperativa.
Los Socios que formalizaron contrato con ACOR percibirán un precio de acuerdo a las condiciones recogidas en el contrato
firmado. Estos Socios podrán entregar en Olmedo el exceso de las cantidades contratadas sin límite alguno, percibiendo por este
girasol un precio que se establecerá, cuando finalice la campaña de entregas en la Cooperativa, acorde a la evolución del mercado.
Al igual que en años anteriores la Cooperativa recibirá la pipa de girasol de los Socios que no formalizaron contrato previo con
ACOR, la cual se liquidará al precio de mercado que estará oportunamente indicado en la zona de recepción de la Planta y que
podrá consultar en el mismo teléfono indicado anteriormente.
Se recuerda la necesidad de cumplir estrictamente con las normas de recepción y contratación de la Cooperativa,
que establecen que NO se recibirá pipa de girasol con un contenido en humedad superior al 14% y/o unas
impurezas superiores al 10%, por lo que hay que vigilar el momento más adecuado de realizar su cosecha y que no
precipite en la entrega de la misma a la Planta extractora.
Cualquier incidencia, duda o aclaración que precise el Socio respecto a la recepción de su cosecha de girasol, será inmediatamente
atendida por el Servicio Agronómico y de Cultivos de la Cooperativa, en el teléfono 983 600 022 o personalmente durante los
días que dure la recepción, en las oficinas situadas en la propia fábrica extractora de Olmedo.
N.º 165 [Julio-Septiembre 2018]
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España aboga por mantener el presupuesto y
simplificar la tramitación de la PAC después del 2020
El ministro Luis Planas se reúne con sus homólogos comunitarios en el primer Consejo de ministros bajo
la presidencia de Austria.

A

mediados de pasado mes de julio se celebró
el primer Consejo de Ministros de Agricultura
bajo la presidencia de turno de Austria. En
este encuentro, el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, respaldó la declaración
conjunta presentada por Francia y Alemania a favor
de mantener el presupuesto actual de la Política
Agraria Común (PAC) en el período 2021-2027.
Con España, ya son 20 Estados los que han apoyado
mantener el presupuesto de la actual PAC para
después de 2020. .

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL
En el transcurso del Consejo los ministros de
Agricultura se posicionaron también sobre la
simplificación de la PAC, dentro de los debates
sobre la propuesta de la Comisión Europea (CE) para reformar
esta política.
En este contexto, Francia y Alemania presentaron un
documento en el que reclaman un acuerdo sobre el marco
financiero plurianual 2021-2027, que mantenga y no recorte su
presupuesto, por coherencia con los objetivos “climáticos” y
las expectativas sociales “crecientes” hacia la agricultura.
Luis Planas también opinó sobre la simplificación de la
PAC, asegurando que ésta debe convertirse en la “fuerza motriz”
de la próxima reforma. En este sentido, España considera que
la gestión de la futura PAC debe ser más sencilla para las
administraciones, para el agricultor y para el ganadero.

PLANES ESTRATÉGICOS
Igualmente, España considera que los planes estratégicos que
propone Bruselas, que implican más responsabilidad para los
Estados miembros, tienen que ser más sencillos y comprensibles
y se deben implantar con la máxima transparencia.
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Para el ministro Luis Planas es necesario también aprovechar
las nuevas tecnologías y los registros de actividad para
avanzar en la consolidación de un sistema sin solicitud de
ayudas (“claimless”), en el que el agricultor o el ganadero no
necesite solicitar la ayuda, siempre que los datos y los registros
estén actualizados.

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES
El ministro de Agricultura ha anunciado que España hará
sugerencias a la Comisión sobre el régimen de pequeños
agricultores, para que suponga una simplificación real.
También quiere proponer soluciones para aliviar la carga
administrativa que genera el control de superficies y cuya
gestión podría verse aliviada con nuevas técnicas de control
vía satélite.

PRESIDENCIA DE AUSTRIA
Aprovechando que se celebraba el Consejo de Ministros de
Agricultura de la UE, Austria presentó su programa de trabajo
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para el segundo semestre de 2018, en el que ostenta la
presidencia de turno.
Entre las prioridades de la presidencia austriaca destacan las
propuestas legislativas referentes a la PAC, la directiva sobre
prácticas comerciales desleales, la reglamentación sobre
bebidas espirituosas y el seguimiento de la evolución de los
principales mercados agrícolas.
También en los próximos meses de presidencia austriaca
se tendrán que abordar temas de sanidad vegetal y animal,
y los relacionados con la reglamentación sobre controles y
medicamentos veterinarios.

LA COMAGRI PIDE MÁS PRESUPUESTO PARA LA PAC
Por otro lado, la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural (COMAGRI) del Parlamento Europeo ha demandado a
la Comisión Europea y al Consejo de la UE que aumenten el
presupuesto para la Política Agrícola Común (PAC). Para la
COMAGRI, el presupuesto previsto por la Comisión debería
elevarse hasta el nivel actual y mantenerse en términos reales
durante el período 2021-2027, que abarca el Marco Financiero
Plurianual.

la PAC para garantizar la seguridad alimentaría y preservar la
viabilidad de la agricultura europea.
La propuesta legislativa de reforma de la PAC para después de
2020 presentada por la Comisión tendrá que ser aprobada por
el Parlamento Europeo, que tiene de plazo hasta la primavera de
2019. Como la Comisión ha llevado al Parlamento esta propuesta
demasiado tarde, no parece probable que éste la apruebe antes de
que acabe la actual legislatura en abril de 2019.

Este aumento del presupuesto serviría, según la COMAGRI
para garantizar una financiación adecuada y evitar cualquier
posibilidad de renacionalización de la PAC en el futuro.

Además, en octubre de 2019 expira también el mandado de la
actual Comisión y después de esa fecha, el Consejo Europeo
deberá nombrar una nueva Comisión, de acuerdo con el
Parlamento.

Actualmente, el presupuesto de la PAC hasta 2020 es de
380.829 millones de euros (excluida la parte que le corresponde
a Reino Unido, que dejará previsiblemente la UE). La Comisión
ha propuesto un monto de 365.005 millones de euros, por lo
que la COMAGRI cree que hay margen para pedir un aumento.

También está pendiente la negociación del “bréxit” y por ello
hay quien piensa que no se podrá llegar a un acuerdo en las
fechas previstas y que se tendrá que prorrogar la actual PAC
como mínimo hasta la segunda mitad de 2020, cuando se
pueda abordar con más tiempo la reforma.

Para la COMAGRI, los agricultores y ganaderos europeos ya
están pagando las consecuencias políticas del embargo ruso
y del conflicto comercial con los Estados Unidos , por lo que
sería injusto que fueran ellos también los que soportasen los
costes del “bréxit” y de las nuevas prioridades en seguridad e
inmigración de la UE.

Ante esta situación, hay parte de los europarlamentarios que no
se muestran favorables a una reforma de la PAC a corto plazo
y que preferirían esperar a la nueva Comisión, para abordar el
tema a finales de 2019 o ya en 2020.

Un suministro nacional de alimentos fiable y seguro es esencial
para la seguridad de la UE, según la COMAGRI, por ello
recomienda que se mantenga una financiación adecuada de
N.º 165 [Julio-Septiembre 2018]

Por ello, es posible que el actual Parlamento Europeo rechace
llegar a un acuerdo antes de marzo de 2019 y que, por lo tanto,
la actual PAC se prorrogue más allá de 2020, hasta que
se pueda aprobar la reforma en el segundo semestre
de ese año. 
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La vendimia 2018 en Castilla y León será mejor en
calidad y cantidad que la del año pasado
Aunque se han registrado brotes de mildiu y oídio, en general el estado vegetativo de los viñedos es bueno.

A

la hora de cerrar esta revista, en pleno mes de septiembre,
la vendimia se había generalizado en todo el territorio
nacional y aunque las estimaciones sobre producción de
vino y mosto eran todavía muy preliminares, se puede afirmar
sin ánimo de equivocarse que la cosecha de 2018 será muy
superior a la del año precedente, tanto a nivel regional, como
nacional e incluso comunitario.
La campaña vitivinícola en nuestra región será buena en
cantidad y calidad. Al haberse adelantado considerablemente
la vendimia con respecto a un año normal, al cierre de esta
revista sí se conocían ya estimaciones de la Junta y de las
Denominaciones de Origen.
PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO
EN CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIA

2018

2017

15.000

8.618

BURGOS

576.000

245.295

LEÓN

181.000

80.904

12.720

10.500

8.000

7.522

SEGOVIA

54.606

46.543

SORIA

20.000

14.175

VALLADOLID

812.017

812.017

ZAMORA

200.000

150.251

1.879.343

1.375.825

ÁVILA

PALENCIA
SALAMANCA

CASTILLA Y LEÓN

FUENTE: Consejería de Agricultura y Ganadería. Datos en hectolitros a julio 2018.

Concretamente, la Consejería de Agricultura y Ganadería publicó a
finales de julio unas primeras estimaciones sobre la actual vendimia,
en las que se constata un importante incremento de la producción de
vino y mosto respecto al año precedente (un 37% más).
Por su lado, las Denominaciones de Origen de nuestra región también
publicaron antes de iniciar la vendimia sus primeras estimaciones.
Así, por ejemplo, en la Denominación de Origen (DO) Ribera
del Duero, al contrario que en el año 2017 no está previsto que
N.º 165 [Julio-Septiembre 2018]

se adelante la vendimia, que habitualmente comienza en torno
al 12 de octubre. En algunas parcelas ha habido problemas
con el mildiu, pero no han supuesto grandes pérdidas para los
viticultores. Tras la espectacular vendimia de 2016, la de 2017
fue mucho más modesta y se espera que la de 2018 quede en un
punto intermedio, en torno a los 100 millones de kilos de uva.
DO Rueda.- Esta previsto que en esta Denominación la
vendimia comience en las fechas habituales (segunda mitad de
septiembre), con la recogida de la uva suavignon blanca. La
vendimia de la uva verdejo se hará después. Este año se prevé
que la producción final supere los 110 millones de kilos de uva,
por encima del año pasado.
DO Cigales.- La vendimia en esta Denominación se retrasará
unas semanas. En la vendimia de 2017 se produjo una caída de
la producción del 20% y este año se espera que se superen los
8 millones de kilos.
DO Toro.- Después de la mala cosecha 2017, las estimaciones
de vendimia para esta Denominación son buenas. La producción
por tanto quedará cerca de los 20 millones de kilos y la uva
presenta un estado sanitario excepcional, con racimos grandes
y compactos. La vendimia de la uva blanca se generalizará en la
segunda quincena de septiembre y la de uva tinta, en la primera
de octubre.
DO Valtiendas.- En esta zona se espera también una
producción mejor que la de la anterior campaña (por debajo
de los 0,4 millones de kilos de uva) y la vendimia se iniciará en
torno al 12 de octubre, como un año normal.
DO Tierra de León.- El granizo y las enfermedades como el
mildiu o el oídio han reducido considerablemente la cosecha.
La vendimia se generalizará a finales de septiembre y se espera
producir unos 2,5 millones de kilos de uva.
DO Bierzo.-Como en años anteriores, el viñedo en esta zona
se León se ha visto afectado por el exceso de humedad. No
obstante, la calidad de la uva es buena y se podrían superar
los 10 millones de kilos recogidos. La vendimia se inició a
mediados de septiembre
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DO Arribes.- Un año más, las previsiones de vendimia en
esta Denominación son buenas. En el pasado año se recogieron
más de 1 millón de kilos de uva y este año se vendimiará una
cantidad similar. La vendimia comenzará en torno al 25 de
septiembre, cuando abran las 16 bodegas registradas
DO Arlanza.- Los pronósticos para esta Denominación son
positivos pues este año las condiciones climáticas en estas
tierras de Burgos han sido mejores. La producción de este año
podría llegar al millón de kilos.
DO Tierra del Vino de Zamora.- Si se cumplen las
previsiones no se llegará al millón de kilos de uva vendimiada,
pues las lluvias caídas al inicio del verano provocaron
enfermedades fúngicas en el viñedo.
DO Sierra de Salamanca.- El exceso de humedad
y la aparición del plagas en el viñedo han mermado
considerablemente la cosecha de este año, que no superará los
300.000 kilos de uva. La vendimia en las más de 110 hectáreas
que ampara esta DO se inició a primeros de septiembre, algo
más tarde que en el año anterior.
DO Cebreros.- La segunda campaña de la más joven Denominación
de Castilla y León se inició a finales de agosto. La graduación de la
uva para los vinos rosados es muy buena. En esta DO de Ávila se
esperan recoger algo más de un millón de kilos de uva
Vinos de Calidad Valles de Benavente.- Las previsiones
para esta DO son muy buenas pues se espera que la uva de
la cosecha alcance un alto nivel de calidad. Se espera recoger
algo más de un millón de kilos de uva en una vendimia que
comenzará en torno a finales del mes de septiembre.
Finalmente, en la denominación Vino de la Tierra de
Castilla y León se espera un aumento considerable de la
producción de uva amparada.

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA AL ALZA
Aunque como hemos dicho al principio a la hora de finalizar
esta publicación no había una previsión concreta sobre la
producción nacional de vino y mosto, diversas fuentes tanto
de la Administración como de las organizaciones agrarias
apuntaban a que en esta vendimia se podrían superar los 43
millones de hectolitros de vino y mosto en el conjunto del
Estado. Los primeros cálculos que se publicaron sobre la actual
vendimia reflejaban un aumento cercano al 20% respecto a la
cosecha del año anterior.
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Para Castilla-La Mancha, primera región productora de vino
y mosto a nivel internacional, Cooperativas Agro-alimentarias
estimó que se producirán este año cerca de 23,8 millones de
hectolitros de vino y mosto, un 22,3% más que en la campaña
precedente, en la que la producción regional disminuyó en un
porcentaje similar. La calidad de la uva es alta.
En Cataluña, segunda región productora del país, tras
varios años de adelanto de vendimias por el exceso de
calor, se ha vuelto en 2018 a la normalidad. Algunas zonas
de producción se han visto afectadas por el mildiu, pero en
general se prevé una buena cosecha tanto en calidad como
en cantidad.
En Extremadura, la tercera región en volumen de producción,
este año se espera una buena vendimia tras la desastrosa
campaña pasada. Algunas organizaciones agrarias han cifrado
este aumento en un 20%.
En la Comunidad Valenciana las expectativas para esta
vendimia son muy buenas. En la DO Alicante se espera una
producción de 30 millones de kilos de uva, 4 más que en 2017.
Por su lado, en la DO Utiel-Requena la caída de la producción
de uva bobal se compensará con el aumento de otras variedades
y la cosecha estará en la media de la denominación.
Por su parte, en La Rioja la vendimia se prevé optimista y por
ello se espera que la producción de vino supere los casi 250
millones de litros del año pasado.
En Aragón se espera una buena vendimia, especialmente en
zonas como Cariñena, donde se espera un 15% más que la
media. Por su lado, en la DO Somontano se podría superar
ligeramente la producción de 2017, tras la plaga de mildiu que
afectó al viñedo.
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En Navarra, la vendimia 2018 se inició a finales del mes de
agosto, más tarde que en el año anterior cuando se adelantó
mucho por el calor y la sequía. En la zona amparada por la
Denominación de Origen (DOP) Navarra, se prevén recoger
alrededor de 75 millones de kilos de uva blanca y tinta, una
cifra que supone un aumento del 24% respecto a la producción
del año precedente. Esta DO ampara la producción de unas
10.500 hectáreas de viñedo que este año presentan un buen
estado vegetativo.
En la Comunidad Foral también hay parte del viñedo que está
protegido por la DOC Rioja, que es de carácter pluriautonómico.
La producción total (DOP Navarra y DOC Rioja) podría
superar los 100 millones de kilos de uva, según estimaciones.
En Andalucía, la vendimia más singular de Europa se inició
en la comarca de la Axarquía (Málaga) en las fechas habituales
(el año pasado se adelantó mucho por la sequía). También en
agosto comenzó la vendimia en el Condado de Huelva y en la
zona de Jerez de la Frontera (Cádiz). En general, la calidad de la
uva es muy buena y se esperan mejores producciones que en
el pasado año. En Jerez, por ejemplo, se prevé una producción
superior en un 20% a la del año pasado (con más de 790
millones de kilos de uva).
En cuanto a Galicia, este año debido al exceso de humedad
muchos de los viñedos se han visto afectados por las plagas
de mildiu. Se espera que la producción total de uva de las
denominaciones de origen gallegas no alcance ni los 60
millones de kilos, cuando un año antes se habían superado los
61 millones de kilos. En Rías Baixas, una de las denominaciones
más afectadas por la plaga, se espera un descenso del 10% en
la producción de este año.

MÁS VINO EN LA UE

Igualmente, en Francia las expectativas son muy buenas tras
la desastrosa vendimia del año pasado, cuando el viñedo se vio
muy afectado por las heladas y la sequía. Según la estimación
publicada por el Ministerio de Agricultura de Francia a
mediados de agosto, se espera que los viticultores del país
vecino produzcan más de 46 millones de hectolitros de vino y
mosto, lo que de confirmarse supondría un incremento del 25%
respecto a la producción del año precedente.
Según el gobierno galo, este año sus viñedos se han visto
afectados por el mildiú, lo que ha mermado la capacidad
productiva de las cepas. A pesar de ello, la producción prevista
será superior en un 5% a la media de los últimos años .
Por el contrario, las estimaciones para Portugal son negativas
pues apuntan a una cosecha de solo 6,5 millones de hectolitros,
un 3% menos que en el año precedente.
Con estas estimaciones para Francia e Italia, sumadas a las
previstas para nuestro país, se puede afirmar que la producción
comunitaria de vino y mosto en 2018 va a ser muy buena.

60
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PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO
VENDIMIA 2018

ESPAÑA FRANCIA

ITALIA PORTUGAL

*Estimaciones publicadas por diversas fuentes.
Datos en miles de hectolitros para la vendimia 2018.

El sustancial aumento de la producción hará que los precios
de la uva previsiblemente se muevan a la baja y traerá consigo
también problemas de comercialización, pues nuestros
principales competidores también esperan este año un aumento
de sus producciones.

Por su lado, fuera de la Unión Europea también hay
buenas perspectivas para Estados Unidos. Según los datos
del departamento de agricultura del Gobierno estadounidense
(USDA en sus siglas en inglés), se producirá este año un
aumento del 4% en la producción de uva para vinificación, que
se concentra especialmente en el estado de California.

Tal es el caso de Italia, que fue en 2017 el primer país
productor de vino del mundo. Según las primeras estimaciones
del Observatorio del Vino Italiano, se podrían alcanzar este año
entre 47 y 49 millones de hectolitros de vino y mosto, frente a
los 42 millones del año precedente.

Asimismo, en el hemisferio sur las cosechas de uva no han sido
normales. En Argentina y Chile se han registrado incrementos
de producción cercanos al 20% respectivamente, mientras que
por el contrario han disminuido las cosechas en Australia y
Nueva Zelanda. 
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Los rendimientos de patata por hectárea se prevén
inferiores tanto en España como en el conjunto de la UE

Bruselas ha anunciado nuevos aranceles para importaciones de alimentos, bebidas y otras producciones
norteamericanas en respuesta a la política comercial de Donald Trump.

A

l contrario que en el pasado año, la campaña de patata en Castilla
y León ha comenzado con cierto retraso y aunque las condiciones
de arranque son buenas, la recogida se está haciendo de manera
muy escalonada para evitar que los precios bajen.

En este sentido, como ya es tradicional la mayor superficie
cultivada de patata en la región es la de Valladolid, aunque este
año se ha visto reducido el cultivo en un 8%, según los datos
de la Consejería de Agricultura.

A primeros de septiembre, el ritmo de venta era muy bueno y
las estimaciones de cosecha, tanto nacional como autonómica,
apuntaban a una caída generalizada de la producción como
consecuencia de la reducción significativa de las siembras y
también de la bajada de los rendimientos por hectárea, que se
ha producido este año en otros países de la UE.

Por detrás de Valladolid, y con un descenso de las siembras del
7% previsto para esta campaña, se sitúa Salamanca, que tiene
en el vecino Portugal su principal mercado.

Sin embargo, la menor oferta disponible en el mercado está
haciendo que los precios de este tubérculo coticen por encima
de los del año pasado.

MENOR COSECHA EN CASTILLA Y LEÓN
Respecto a las producciones, al cierre de la revista no se había
publicado la cifra de cosecha total de patata en nuestra región,
aunque los datos de siembras apuntaban por dónde podría
evolucionar la campaña. Según los datos de mediados de julio
de la Consejería de Agricultura, este año se ha reducido un 5%
la superficie destinada al cultivo de este tubérculo en la región.
El mayor descenso porcentual con respecto a las siembras del
año pasado se ha producido en Zamora, y el único incremento
de las siembras en Soria, que por otra parte es la provincia que
menos patata cultiva.
SIEMBRAS DE PATATA EN CASTILLA Y LEÓN
POR PROVINCIAS
PROVINCIAS

2018

ÁVILA

1.490

-4%

BURGOS

2.369

-1%

LEÓN

1.465

-3%

827

-6%

SALAMANCA

4.538

-7%

SEGOVIA

2.084

-2%

478

+18%

5.141

-8%

954

-10%

19.366

-5%

PALENCIA

SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
CASTILLA Y LEÓN

DIFE. 2018/17%

Fuente: Consejería de Agricultura. Datos: hectáreas a julio de 2018
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En cuanto a la producción, todo apunta a que este año habrá
un retroceso de la cosecha, si tenemos en cuenta que hay
menos superficie cultivada y que los rendimientos medios no
se esperan muy por encima de los del año pasado.
Aunque la Consejería de Agricultura y Ganadería no había
publicado al cierre de la revista su previsión de cosecha, desde
el sector se estimaba una reducción del 15% con relación a la
pasada campaña.
Además de una menor superficie, este año en algunas de las
zonas productoras ha habido problemas con el cultivo debido a
enfermedades como el mildiu y la alternaria
En la campaña 2017, la producción total en nuestra región
se elevó a 887.554 toneladas, muy por encima de la anterior
cosecha, según los datos publicados por la Consejería de
Agricultura. La mayor producción fue la de patata tardía, con
572.566 toneladas, seguida de la de media estación, con
314.705 toneladas.
Asimismo, por provincias la mayor producción se concentró
en Valladolid, con 247.730 toneladas de patata recogidas en el
año, la mayor parte de variedades tardías.
Por su parte, para 2018 el primer pronóstico de cosecha de
media estación publicado por la Consejería apunta a un
retroceso del 20% respecto a la misma cosecha del año 2017.
PRODUCCIÓN DE PATATA EN
CASTILLA Y LEÓN POR VARIEDADES
PATATA
TEMPRANA

2018

2017

185

183

249.812

314.705

TARDÍA

S/DATOS

572.566

TOTAL

S/DATOS

887.554

MEDIA ESTACIÓN

Fuente: Consejería de Agricultura. Datos: toneladas a julio de 2018.
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MENOS PATATA EN ESPAÑA
En España, los últimos datos
publicado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) apuntan
a una importante caída de
la producción nacional, en
consonancia con la reducción de
las siembras.
Según el MAPA, la superficie
cultivada este año asciende a
67.700 hectáreas, un 9% menos
que en 2017, de las que 29.800
hectáreas corresponden al cultivo
de variedades de patata de media
estación, que es la más abundante
en nuestro país.
Los datos del MAPA de finales de
junio auguraban una cosecha de
patata de media estación inferior a las 862.000 toneladas, un
15% menos que en la campaña pasada, cuando se superó con
creces el millón de toneladas.
Este volumen, sumado al producido en la cosecha de patata
extra tempana y temprana (de tardía no había datos al cierre de
la revista) hacen prever que la producción de este año será muy
inferior a la del pasado, cuando se superaron los 2,3 millones
de toneladas en el conjunto del Estado.
PRODUCCIÓN DE PATATA EN ESPAÑA
COSECHA

AÑO 2018

EXTRA TEMPRANA

DIFE. 18/17%

91.100

-5%

TEMPRANA

372.200

-23%

MEDIA ESTACIÓN

862.000

-15%

SIN/DATOS

0,0%

TARDÍA

FUENTE: MAPA. Datos en toneladas.

MENOS RENDIMIENTOS EN LA UE
POR LA SEQUÍA EXTREMA
A nivel de la Unión Europea, la Asociación de Productores de
Patata del Noroeste de Europa (NEPG, en sus siglas en holandés)
estima que este año se ha vuelto a incrementar la
superficie de patata. En concreto, esta asociación estima
unas siembras de casi 596.000 hectáreas de patata en los
cinco primeros países productores de la UE (Holanda, Francia,
Bélgica, Reino Unido y Alemania), lo que supone un aumento
del 1% con relación al año anterior.
N.º 165 [Julio-Septiembre 2018]

Sin embargo, las cosechas en estos países - que representan
el grueso de la producción de patata de la UE- van a ser
mucho menores que las del pasado año, como
consecuencia de los negativos efectos de la sequía extrema,
que ha provocado una caída importante de los rendimientos
por hectárea.
De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea,
el rendimiento medio de la patata en la UE será de
31,1 toneladas por hectárea, un 12% menos que en la
campaña pasada y también un 7% menos que la media de los
últimos cinco años.
La Comisión pronostica que los rendimientos serán
inferiores o como mucho similares a los de la campaña
pasada en todos los países, excepto en Hungría, Grecia y
Portugal donde se espera un aumento.
Para España, el informe de la Comisión Europea establece
unos rendimientos medios de 31,8 toneladas por hectárea,
lo que supone una caída del 0,5% respecto al rendimiento
medio del año 2017 y del 1% con relación a la media del
último lustro.
Aunque no se tienen datos concretos, la asociación NEPG
asegura que la cosecha de patata de la UE será mucho más
baja que la del pasado año y que además habrá problemas con
la calidad del producto.
De todos los países de la UE, Alemania es el que más
superficie destina al cultivo de la patata, seguido
de Francia y Reino Unido, que este año ha bajado de las
100.000 hectáreas.
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La cosecha de cereal finaliza con una de las mejores
producciones de la última década
Sin contar el maíz, se han recogido en nuestra región más de 7,3 millones de toneladas de
grano, el 38% del total nacional.

A

unque los datos no son definitivos, ya se puede decir que
la cosecha de cereal en Castilla y León ha sido histórica
y se encuentra entre las tres mejores de la última década.

Según las estimaciones de la Consejería de Agricultura, la
cosecha de cereal (de siembras otoño-invierno) en nuestra
región ha quedado en torno a 7,3 millones de toneladas, un
168% más que en la pésima campaña anterior.
Asimismo, para Cooperativas Agro-alimentarias la producción
regional ha quedado incluso por encima de esta cifra (7,4
millones de toneladas) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) en sus estimaciones de finales de junio
también avanzó una producción regional cercana a los 7,2
millones de toneladas.
Tanto la Consejería de Agricultura, como el resto de las fuentes
han coincidido en señalar que la situación del cereal este año
ha sido especialmente positiva en las provincias de Valladolid,
Burgos y Palencia.

EL TRIGO BLANDO SIGUE CRECIENDO
Diferenciando por cultivos, la mayor cosecha de este año como
viene siendo habitual desde el año 2014, ha sido la de trigo
blando. Según las estimaciones de la Consejería de Agricultura,
la producción rondó los 3,5 millones de toneladas, un 136%
más que en la campaña precedente. La producción regional
de trigo blando supuso en 2018 la mitad de todo el grano
producido en la región, sin contar el maíz.
La cosecha de cebada fue la segunda, dentro del ámbito
regional, con casi 3 millones de toneladas cosechas este año,
que es más del doble de lo que se recogió en 2017. A la cebada
le siguieron en volumen producido la avena, el centeno, el
triticale y el trigo duro (ver cuadro adjunto).
Para la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León,
estas cifras demuestran que se consolida la tendencia de los
últimos años, con un predominio del trigo y una disminución
de la cebada debido a los mejores precios y a los mayores
rendimientos del primero.
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MÁS TRIGO DURO
A pesar de que todavía es un cultivo minoritario, cabe destacar,
en la producción cerealista de este año en Castilla y León, el
incremento de la superficie dedicada a trigo duro, pues en esta
campaña casi se ha duplicado la siembra, siendo Valladolid la
provincia con mayor superficie, seguida de León y Burgos.

RENDIMIENTOS MEDIOS SUPERIORES
Para el conjunto de los cereales, se presentan rendimientos
medios en la Comunidad en torno a los 3,8 toneladas por
hectárea, cuando en el pasado año el rendimiento medio fue
de 1,4 toneladas por hectárea. Este año, cinco provincias han
tenido un rendimiento inferior a la media, siendo Ávila la que
menos ha tenido y Burgos la que más.
Concretamente, el rendimiento medio en Ávila ha sido de 2,7
toneladas por hectárea; en Burgos de 4,4 toneladas; en León de
3,8 toneladas; en Palencia de 4,1 toneladas; en Salamanca de 3,5
toneladas; en Segovia de 3,2 toneladas; en Soria de 3,7 toneladas,
en Valladolid 3,8 toneladas y en Zamora de 3,7 toneladas.
Por cultivos, los que mejores rendimientos han obtenido este año
han sido los trigos. Así, para el trigo blando el rendimiento ha
sido de 4 toneladas por hectárea, cuando un año antes fue de 1,7
toneladas por hectárea. En trigo duro se obtuvieron 4,4 toneladas
por hectárea; en cebada 3,9 toneladas por hectárea; en avena 3,2
toneladas; en centeno 2,8 toneladas y en triticale 3,2 toneladas.
PRODUCCIÓN DE CEREAL EN CASTILLA Y LEÓN
CEREAL
TRIGO BLANDO

2018

2017 Dife.18/17%

3.510,7

1.486

136%

21,5

19,1

13%

2.973,2

973,2

206%

AVENA

376,3

118,4

218%

CENTENO

265,9

75,2

254%

TRITICALE

89,3

33,1

170%

7.237

2.705

168%

TRIGO DURO
CEBADA

TOTAL

FUENTE: Consejería de Agricultura. Datos en 1.000 toneladas a julio de 2018.
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PRECIOS RAZONABLES
La espectacular reducción de la oferta en el año 2017 hizo
que los precios del grano se movieran ese año al alza. En esta
campaña, al inicio de la cosecha los precios bajaron y tuvieron
que pasar semanas hasta que se recuperaron, a pesar de que
en el mercado comunitario los precios ya habían comenzado a
subir en el mes de mayo.
A comienzos del mes de septiembre, el precio medio del trigo
rondaba los 180 € por tonelada, una cotización considerada
razonable por el sector.
CASTILLA Y LEÓN: PRODUCCIÓN
DE CEREAL DE INVIERNO POR PROVINCIAS
PROVINCIA

la que más ha elevado el volumen nacional de grano ha sido
Castilla y León, que con sus casi 7,3 millones de toneladas
de grano (maíz excluido) se vuelve a colocar este año como
primera región productora del país con casi el 38% del total
cosechado esta campaña.
La segunda región productora de cereal es Castilla-La Mancha,
con una cosecha prevista de más de 4,2 millones de toneladas,
un 40% más que en la anterior campaña.
Asimismo, Aragón se sitúa como la tercera región productora,
con 2,7 millones de toneladas de grano, entre los que no está
incluido el maíz.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CEREAL DE OTOÑOINVIERNO EN LAS PRINCIPALES CC.AA

2018

2017

281

70,2

1.706

871,8

ANDALUCÍA

1.971.316

+19%

446

184,3

ARAGÓN

2.676.946

+29%

PALENCIA

1.223

362,2

CASTILLA Y LEÓN

7.236.991

+168%

SALAMANCA

486,3

151,57

CASTILLA-LA MANCHA

4.241.440

+40%

SEGOVIA

529,1

195,2

CATALUÑA

1.107.581

+22%

SORIA

773,6

345,7

EXTREMADURA

417.222

+15%

VALLADOLID

1.218

344

LA RIOJA

237.300

+48%

ZAMORA

575,2

180,2

NAVARRA

792.185

+3%

CASTILLA Y LEÓN

7.237

2.705

PAÍS VASCO

228.659

-5%

19.288.964.

+57%

ÁVILA
BURGOS
LEÓN

FUENTE: Consejería de Agricultura. Datos en 1.000 toneladas a julio de 2018.

Dif. %
CC.AA
2018
		2018/17

ESPAÑA

CASTILLA Y LEÓN LIDERA LA PRODUCCIÓN NACIONAL

FUENTE: MAPA. Datos en toneladas

A nivel nacional los datos de la cosecha de cereal de siembras
de otoño-invierno también son muy buenos, pero no tanto
como en Castilla y León, que sufrió en el año 2017 una drástica
caída de cosecha.

NUEVO AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura
antes del cierre de esta revista (fechados a finales de junio),
apuntaba a una producción de más de 19,2 millones de toneladas,
casi 7 millones de toneladas más que en el año anterior.
Todas las grandes regiones cerealistas de España han
obtenido este año mejores cosechas, pero sin duda alguna
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En cuanto a la Unión Europea, las previsiones de finales
de agosto publicadas por la Comisión son pesimistas. Al
contrario que en el pasado año, se prevé una menor cosecha
de cereal de siembras de otoño-invierno en el conjunto de los
28 Estados Miembros.
Concretamente, la Comisión prevé una producción inferior
en un 8% a la del año pasado, con un volumen de más de
220 millones de toneladas, entre las que no está incluida las
cosechas de maíz y sorgo (ver cuadro adjunto).
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PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CEREALES DE
SIEMBRAS DE INVIERNO EN LA UE-28
CEREAL

2018

2017

Dife.%

129.789

143.088

-9%

8.920

9.396

-5%

CEBADA

56.701

59.309

-4%

AVENA

7.919

8.253

-4%

CENTENO

6.658

7.464

-11%

TRITICALE

10.252

11.502

-11%

TOTAL CEREAL UE 220.239

239.012

-8%

TRIGO BLANDO
TRIGO DURO

FUENTE: Comisión Europea. Datos en 1.000 toneladas.

Además de estas previsiones, la Comisión estima también que
habrá una cosecha de maíz también inferior a la del pasado año
(64,5 millones de toneladas frente al 65,7 millones de toneladas
de 2017). La mayor producción por países será la de Francia,
con algo más de 50 millones de toneladas.

PRODUCCIÓN MUNDIAL A LA BAJA
Finalmente a nivel mundial las perspectivas de cosecha
de trigo, cebada, avena y centeno son peores que las de la
N.º 165 [Julio-Septiembre 2018]

campaña anterior. Según las estimaciones de verano del
Consejo Internacional de Cereales (CIC), se podrían producir
esta campaña 899 millones de toneladas, unos 40 millones
menos que en la campaña pasada.
En esta caída de la producción ha tenido mucho que ver el trigo.
Según el CIC, la producción mundial rondará los 721 millones
de toneladas, un 5% menos que en la campaña precedente. Por
su parte, la cosecha de cebada se quedaría en 146 millones de
toneladas, un 2,7% menos también que hace un año.
Según los datos del CIC, la caída de la producción de trigo
y cebada en la Unión Europea ha provocado una menor
producción mundial para este año.
El CIC ha publicado también su pronóstico relativo a la
cosecha de maíz de esta campaña. De acuerdo con dichas
estimaciones, la producción aumentará casi un 1% hasta
situarse en 1.052 millones de toneladas. Como puede
apreciarse en estos datos, la producción mundial de maíz es
casi la mitad de todos los cereales.
Asimismo, el CIC pronostica consumo mundial de cereales,
aumentará esta campaña hasta situarse en 2.129 millones de
toneladas y las existencias mundiales de grano quedarán en el
nivel más bajo de los últimos cinco años por la reducción de la
oferta y el aumento del consumo. 
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La superficie cultivada en España supera los 50 millones
de hectáreas, incluidos bosques, pastizales y barbechos
Castilla y León es la región con mayor superficie cultivada de todo el país, según el MAPA.

E

n España se cultivan 50,5 millones de hectáreas, de
las cuales 46,8 millones son tierras de secano, 3,7
millones de regadío y 69.705 hectáreas corresponden
a invernaderos. Así se desprende de la última encuesta sobre
superficies publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), con los datos del 2017.
En la cifra total de tierras cultivadas están incluidos los
barbechos (que según el MAPA ocupaban en 2017 2,7
millones de hectáreas), los prados y pastizales (8,3 millones
de hectáreas), la superficie forestal (19,3 millones de hectáreas)
y otra superficies como eriales, baldíos, etc., que ocupaban en
2017 otros 5,9 millones de hectáreas en todo el país.

CEREAL, EL CULTIVO CON MAYOR SUPERFICIE

PLANTAS FORRAJERAS

Por cultivos, el grupo que más superficie ocupa en España es el
de los cereales grano, con cerca de 6,2 millones de hectáreas en
total. Dentro de este grupo, los grandes cultivos son la cebada
de dos carreras (2,6 millones de hectáreas) y el trigo blando
(1,7 millones de hectáreas) y el que menos ocupa -porque su
cultivo se ha introducido muy recientemente- es la quinoa,
con 1.516 hectáreas en el año 2017.

El cuarto grupo de cultivos en superficie cultivada es el de las
plantas forrajeras, que ocupan algo más del millón de hectáreas
en todo el país. Aquí están incluidas la alfalfa, la veza, las
praderas para forraje, el maíz forrajero e incluso la remolacha
forrajera, que según el MAPA ocupa todavía 517 hectáreas.

El olivar es el segundo cultivo que más superficie ocupa.
Según los datos de la encuesta de superficies del MAPA, en
2017 había 2,6 millones de hectáreas, de las que unas 75.000
eran olivares destinados a la producción de aceituna de mesa y
otras 76.000, olivares de doble aptitud (mesa y almazara).
El tercer puesto en orden a la superficie que ocupa es para
los frutales no cítricos. En este grupo, que cuenta con una
superficie de 1,1 millones de hectáreas, están frutales de pepita
(pera y manzana), de hueso (cereza, ciruela, etc.), las plataneras,
las piñas, las frutas exóticas y los frutos secos, que son los que
más superficie ocupan con el almendro a la cabeza.
Dentro de este grupo de cultivos se encuentran producciones
tan exóticas como la papaya (que ocupa 544 hectáreas,
fundamentalmente en Canarias y Andalucía), el kiwi (con 1.624
hectáreas, que se cultiva en Asturias y Galicia), el mango, el
caqui, la chirimoya o la granada que ocupa ya 5.550 hectáreas
en todo el país.
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La remolacha como tal está dentro del grupo de los cultivos
industriales, que es el quinto por su superficie e incluye además a
las oleaginosas (girasol, colza, soja, lino, etc.), así como también
al tabaco, las plantas aromáticas, los condimentos y el tomate
para uso industrial. En este grupo se encuentran también las 19
hectáreas que se dedican al cultivo del cacahuete en España, así
como también las 3.141 de camelina (conocida como el sésamo
bastardo ) o las casi 4.000 hectáreas de cártamo (una especie de
azafrán silvestre, con muchas propiedades medicinales.).
Muy cerca en superficie de los cultivos industriales está el
viñedo, que según la encuesta del MAPA ocupaba en 2017
casi 967.000 hectáreas. Probablemente, este será el cultivo más
extendido por todo el país, ya que hay producción de uva desde
Asturias o Cantabria, hasta Canarias o Baleares.
A muy larga distancia de estos 6 grandes grupos de cultivos están
las leguminosas grano, con 466.000 hectáreas en 2017.
Aquí podemos encontrar desde los cultivos destinados a la
alimentación animal (algarrobas, yeros, etc.), como los que
van para el consumo humano (lentejas, judías, garbanzos, etc.).
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SUPERFICIE CULTIVADA POR CC.AA EN 2017
ANDALUCÍA

8.759.697

ARAGÓN

4.772.025

ASTURIAS

1.060.246

BALEARES

499.166

C.VALENCIANA

2.325.652

CANARIAS

744.695

CANTABRIA

532.654

CASTILLA Y LEÓN

9.422.689

CASTILLA-LA MANCHA

7.946.198

CATALUÑA

3.209.053

EXTREMADURA

4.163.450

GALICIA

2.957.469

LA RIOJA

504.525

MADRID

802.769

NAVARRA
PAÍS VASCO
R. DE MURCIA

1.039.036
723.033
1.131.391

FUENTE: MAPA. Datos en hectáreas

Los cítricos, que no están incluidos entre los frutales en este
informe del MAPA, ocupan una superficie de 297.000 hectáreas
y se extienden fundamentalmente por la zona del Mediterráneo,
aunque también hay producción de naranja en otras regiones,
como por ejemplo Canarias.
Las hortalizas y flores, que ocupan 252.000 hectáreas, son
las que aportan mucho más valor añadido a la producción

PRINCIPALES
CULTIVOS POR
SUPERFICIE
EN ESPAÑA.
AÑO 2017

INDUSTRIALES
986.596
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Finalmente, los tubérculos son el grupo de cultivos que
menos superficie ocupan (62.000 hectáreas), a pesar de que
están extendidos por toda la geografía nacional. Aquí lidera
la patata, pero también es importante en algunas regiones la
producción de chufa o de batata.

CASTILLA Y LEÓN, LÍDER EN SUPERFICIE
Nuestra región es la que cuenta con más superficie cultivada
de todo el país, seguida de Andalucía. Según la encuesta del
MAPA de 2017, había un total de 9,4 millones de hectáreas en
la región, de las cuales casi 3 millones eran superficie forestal
(coníferas, encinas, chopos, etc.). También había en Castilla y
León casi 2 millones de hectáreas de prados y pastizales y otras
600.000 hectáreas de barbechos.
Como puede suponerse, los cultivos que ocupan una mayor
superficie en Castilla y León son los cereales (más de 2
millones de hectáreas en 2017), seguidos de los cultivos
industriales (con el girasol y la remolacha en cabeza) y los forrajeros.
Al contrario que en otras regiones, los tubérculos (patata
exclusivamente) ocupan más superficie que todas las demás
hortalizas juntas o que todos los frutales sumados, entre los que
se incluyen los almendros, los castaños y las todavía escasas
hectáreas de pistacheros que ya empiezan a poblar los
campos de nuestras región. 

VIÑEDO 966.962

FORRAJERAS
1.029.178
FRUTALES
NO CÍTRICOS
1.142.334

FUENTE:
MAPA. Datos en hectáreas

y lideran la exportación de producciones vegetales. De la
superficie total, unas 28.000 hectáreas son de invernadero. En
este subgrupo, el cultivo que más superficie ocupa es el ajo
(33.423 hectáreas en 2017), seguido del melón, la cebolla, la
sandía y el tomate para su consumo en fresco.

CEREALES
GRANO
6.179.983

OLIVAR 2.650.801
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La superficie destinada a la agricultura
ecológica crece en España un 3%
El número de operadores en producción ecológica aumentó un 5,3%, hasta casi 43.000 personas

S

egún las estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), la producción ecológica en España
no para de crecer. En el año 2017, últimos datos publicados
por el MAPA, la superficie dedicada a este tipo de producciones
se incrementó un 3% respecto a la del año anterior, hasta alcanzar
casi los 2,1 millones de hectáreas. Una década antes, la superficie
ecológica de España no era ni la mitad.
De acuerdo con estos datos presentados por el MAPA, España
es el primer país del mundo en superficie dedicada
a cultivos ecológicos, así como también el quinto en
producción de alimentos ecológicos, biológicos u orgánicos.
Esta diferencia entre producción y superficie se debe a que en
España buena parte de los cultivos ecológicos son pastos. En
concreto, la mitad de la superficie (en torno a un millón de
hectáreas) se destina a pastos permanentes, mientras que los
cultivos permanentes (árboles frutales, frutos secos, etc.) ocupan
un 25% del total cultivado y las tierras arables el otro 25%.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA EN ESPAÑA
AÑO

SUPERFICIE

OPERADORES

1991

4.235

396

1995

24.078

1.233

2001

485.079

16.521

2006

926.390

19.211

2011

1.845.039

32.837

2012

1.808.492

32.724

2013

1.659.916

33.704

2014

1.710.493

33.539

2015

1.968.570

37.870

2016

2.017.784

39.744

2017

2.082.000

43.984

FUENTE: MAPA Datos en hectáreas.

En producción vegetal destaca el aumento de hectáreas
dedicadas a hortalizas, forrajes, frutales, frutos secos, cítricos y
bayas, manteniéndose viñedo y olivar, y disminuyendo cereales
y leguminosas.
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Por su parte, en cuanto a producción animal durante el
año 2017 aumentó el número de explotaciones de leche de
bovino y ovino, las de apicultura y las de aves de corral de
puesta y de carne.
También aumentó el censo de ganado bovino, gallinas de
puesta, conejos y de colmenas. Igualmente, la acuicultura fue
otro subsector con fuerte crecimiento en 2017 (la producción
aumentó un 29%).

CRECE EL NÚMERO DE OPERADORES
Por lo que respecta a los operadores, su número
total se incrementó en 2017 en un 5,3% hasta los 43.984
personas, con un aumento del número en todas las
categorías: productores primarios (+4,2%), industriales
(+12,8%), importadores (+28%), exportadores (+49%) y
comercializadores mayoristas (+22%).
Estos datos del MAPA ponen de relieve el crecimiento en las
fases posteriores de la cadena alimentaria, por el incremento de
la demanda. En este sentido, la tendencia del crecimiento medio
anual en los últimos 5 años ha sido de 4,7% en productores
agrarios, 15,2% en industrias y 17,5% en comercializadores de
productos ecológicos
Por lo que a las industrias se refiere, en 2017 se produjo
un crecimiento muy positivo llegando a las 6.662 aquellas
relacionadas con la producción vegetal, siendo las industrias de
frutas y hortalizas y de elaboración de bebidas las principales; y
a 1.151 las relacionadas con la producción animal, destacando
la industria cárnica y láctea. Este aumento se ha producido en
todas las actividades.
Por regiones, la primera en superficie ecológica es Andalucía
(46,7% del total), seguida de Castilla-La Mancha (17,8%),
Cataluña (9,6%), Comunidad Valenciana (4,7%), Extremadura
(4,5%), Murcia (3,9%), Navarra (2,7%) y Aragón (2,6%).
Nuestra región ocupa el noveno puesto en el ranking
nacional, con el 2% de la superficie total, desde el año 2016.
En cuanto al número de operadores, también el primer
lugar es para Andalucía (33,6% del total), seguida de CastillaLa Mancha (17,4%), Cataluña (9,8%), Murcia (7,5%) y
Extremadura (6,8%). Los operadores de nuestra región
representaban en 2017 el 1,9% del total nacional.
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Este Plan, que fomentará la incorporación de jóvenes y
mujeres, 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.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN CASTILLA Y LEÓN
La superficie dedicada a la producción ecológica en
Castilla y León rondaba en 2017 las 42.660 hectáreas, unas
7.000 hectáreas más que un año antes. Esta cifra engloba la
superficie en primer año de práctica, la de conversión y la
calificada plenamente como ecológica.
Los cultivos ecológicos más extendidos en Castilla y León
son los cereales, las leguminosas y los cultivos industriales,
que ocupan en conjunto más del 40% de toda la superficie
ecológica.
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 ecológica, por número de
explotaciones destacan las de bovino, aves y ovino, mientras
que por número de cabezas sobresalen las gallinas para puesta.
En la industria de la producción ecológica regional había
inscritas en el año 2017 un total de 217 empresas relacionadas
con las producciones vegetales, de las cuales 88 eran bodegas.
Asimismo, había también 64 empresas relacionadas con la
producción ecológica de origen animal.
Por provincias, Zamora es la que cuenta con mayor superficie
en producción ecológica (8.303 hectáreas en 2017), seguida
de Valladolid (4.600 hectáreas). Estas dos provincias son
también las que tienen mayor número de operadores (casi 200
cada una), mientras que Ávila destaca por sus explotaciones
ganaderas y Segovia por las actividades industriales.
El Gobierno de Castilla y León aprobó en 2016 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.
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En nuestra región hay un apoyo económico por parte de la
Administración para todos los productores que quieran
trabajar sus fincas con este sistema
de producción, compensando la
disminución de producción en los años de
conversión principalmente. Estas ayudas
a la agricultura ecológica están incluidas
en el nuevo Programa de Desarrollo Rural
(2014-2020) y se denominan “Ayuda
para la adopción de prácticas y métodos
de Agricultura Ecológica” y “Ayuda
para el mantenimiento de prácticas y métodos de Agricultura
Ecológica”.
Asimismo, además de las ayudas regionales existen también
otras a nivel estatal a las que los productores interesados se
pueden acoger también.

CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA
España es el décimo consumidor mundial de productos
ecológicos, con un mercado que mueve cerca de 1.686
millones de euros, según se desprende del informe
“El mundo de la agricultura ecológica 2018” elaborado por las
asociaciones internacionales de agricultura ecológica FiBLIFOAM-Organics International, cuyos datos reflejan una foto
fija de 2016.
En ese año, el mercado español de productos ecológicos creció
un 13%, por encima de la media de la Unión Europea, pero
por debajo del crecimiento de países como Francia, Irlanda o
Dinamarca.
Cada español gasta en torno a 36 euros al año en productos
ecológicos, según dicho informe. Esta cifra representa el
1,7% de su cesta de la compra, mientras que en países como
Dinamarca representa el 9,7%.
En Europa las frutas, las verduras y los lácteos de origen
ecológico son los alimentos eco más demandados, si bien el
producto estrella son los huevos.
Para hacer la compra de productos ecológicos, los españoles
confían más en los comercios especializados, aunque
estos establecimientos tienden a perder clientes en favor de los
supermercados de barrio. 
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El Ministro de Agricultura defiende en Valladolid una PAC
para los que tengan actividad en el campo
El diario “El Norte de Castilla” organiza las IX Jornadas de Cooperativismo Agrario

L

as ayudas de la futura Política Agraria Común (PAC)
deben recaer en aquellos agricultores o sociedades
que tengan actividad en el campo. Así se puso de
manifiesto en las IX jornadas de Cooperativismo Agrario
que, organizadas por El Norte de Castilla, contaron con
la asistencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, y la
consejera del ramo, Milagros Marcos y el presidente de
ACOR, Carlos Rico, entre otros invitados.
El ministro de Agricultura explicó que la negociación
sobre la reforma de la PAC se encuentra en la primera
fase, en la que España debe llevar una posición de Estado
al debate con el Consejo Europeo. “Después vendrá la
negociación hispano-española donde se verá cómo se
reparte lo que hemos conseguido”, dijo. Planas quiso dejar
claro que no se trata de un fondo de compensación entre
comunidades autónomas sino “un mecanismo de apoyo a
los agricultores”.
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La nueva PAC, explicó el ministro, se guiará por criterios de
sostenibilidad económica, competitividad y rentabilidad de las
explotaciones. Además, aseguró Luis Planas, algo básico a
partir de 2021 serán los condicionantes medioambientales y la
lucha contra el cambio climático.
Finalmente, el ministro de Agricultura calificó la PAC como una
“excelente” inversión y afirmó que es un “contrato social del
conjunto de la sociedad”, que decide apoyar a agricultores y
ganaderos por desarrollar una función que va más allá de una
tarea productiva.

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
Sobre este asunto, la consejera de Agricultura de la
Junta dijo que lo que más beneficia al medio ambiente es la
agricultura “bien entendida” y echó en falta en el documento
actual la modernización de regadíos. También criticó que la
Unión Europea efectúe importaciones de materias primas claves
ya que, dijo, “para eso no se hizo la PAC”. “Si no tuviéramos la
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apoyado sin fisuras. “Si la remolacha cae,
afecta a otros cultivos. Nos estamos jugando
el conjunto de la producción y la rotación de
cultivos”, aseguró Rico. El presidente de
ACOR también apostó por mirar “más allá de
2027” y marcó como reto “acercar la realidad
del productor a la sociedad civil, ahora que ya
hemos acercado nuestro producto”.

PAC el consumidor estaría pagando por los productos un 40%
más de lo que cuestan, por eso toda la sociedad debe ver la
PAC” como algo de interés general, añadió la Consejera.
Por su parte, la consejera Milagros Marcos apostó por
“darle una vuelta” a la nueva definición de agricultor
genuino y aseguró que se “debe premiar a aquel que vive de
la agricultura y no penalizar a quien diversifica y hace una
explotación más competitiva”.

APOYO A LA REMOLACHA
En este foro sobre Cooperativismo, el presidente de ACOR,
Carlos Rico, sostuvo que la remolacha debe ser un cultivo

Las jornadas analizaron las perspectivas de
la nueva PAC para el periodo 2021-2027 y
la contribución de las cooperativas para que
la actividad agraria ayude al desarrollo del
medio rural. El futuro, dijo el presidente de
ACOR, debe traer una agricultura sostenible,
empresas rentables y “precios equitativos a
los costes productivos”.

ATAJAR LA DESPOBLACIÓN
En este encuentro organizado por “El Norte de Castilla”
también se puso de manifiesto que la PAC puede contribuir
a luchar contra la despoblación de los municipios de Castilla
y León.
La jornada de cooperativismo de “El Norte de Castilla” contó con
una mesa redonda en la que, además del presidente de ACOR,
participaron el responsable del departamento de agricultura e
innovación de la Unión Regional
de Cooperativas Agrarias de
Castilla y León (URCACYL),
José María Santos; el director
financiero de COBADU, Fernando
Antúnez, y el responsable del área
de agricultura de Cajaviva Caja
Rural, Carlos Llano.
Durante la jornada se abordaron
temas como la falta de medidas para
poder intervenir en los mercados,
la lucha contra las importaciones
“desleales” de materias primas,
la apuesta por las organizaciones
de productores y las inversiones
tecnológicas en el medio rural.
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LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A CULTIVOS HERBÁCEOS ASCIENDEN A 66
MILLONES DE EUROS, SEGÚN AGROSEGURO
Los agricultores que suscribieron un seguro para cultivos
herbáceos esta campaña cuyas tierras se vieron afectadas por
la climatología adversa, pedrisco principalmente, recibirán
unos 66 millones de euros en indemnizaciones, según la
estimación de AGROSEGURO. La superficie afectada alcanza
las 665.000 hectáreas, de las cuales un 85% se encuentran en
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón.
A primeros del mes de agosto, AGROSEGURO ya había
realizado el 50% de estos pagos, que continuaron durante todo
el mes según fueron concluyendo las tasaciones de las zonas
de recolección mas tardía.
Castilla y León es la comunidad más afectada por estos
siniestros (más de 290.000 hectáreas), seguida de Castilla- La
Mancha (140.000 hectáreas) y Aragón (132.000 hectáreas).

Si bien este año las lluvias han beneficiado el desarrollo de
los cultivos herbáceos, también se han registrado un mayor
número de siniestros debido a las reiteradas tormentas de
pedrisco (sobre todo a lo largo del mes de julio), inundaciones
y daños causados por la fauna.
Cooperativas Agro-alimentarias de España recuerda a
los agricultores y ganaderos la conveniencia de contar con un
seguro agrario para sus explotaciones, ante las extremas y muy
variables condiciones meteorológicas que se están produciendo
y sus perjudiciales efectos para sus producciones. Actualmente,
el seguro agrario es el mejor instrumento para proteger los
diferentes tipos de explotaciones y no jugarse el futuro.

Según fuentes de AGROSEGURO, las tasaciones de los daños
se iniciaron a mediados del mes de junio, primero en las zonas
más tempranas, y se han ido intensificando en todas las zonas
a medida que se ha generalizado la recolección.

LOS ESPAÑOLES GASTARON MÁS EN ALIMENTOS EN EL AÑO 2017, SEGÚN UN
INFORME DEL MAPA
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
publicó este verano un informe sobre el gasto en alimentación
de los españoles en el que se estima un gasto total de 102.584
millones de euros, cifra por encima del año precedente. De esta
gasto total, el 80% aproximadamente correspondió al gasto en
alimentos y el 20% restante a las bebidas.

Según el informe del MAPA, los alimentos que suponen un
mayor volumen del consumo total son las verduras y las
hortalizas con un consumo per cápita de 101,2 kilogramos
por persona y año, seguidas por la fruta, con 96,4 kilos
por persona al año, que se consumen principalmente
dentro del hogar.

Asimismo, de la cifra total gastada en el año 2017 el grueso
(67.490 millones de euros) fue el gasto en el hogar y el resto
(35.094 millones de euros) fueron el gasto fuera del hogar
(restaurantes principalmente).

El tercer puesto en cuanto al consumo de alimentos se refiere
correspondió a las carnes, con 42,6 kilogramos por persona y
año, según el informe del MAPA.

El principal canal elegido por las familias para realzar su
compra de alimentos y bebidas durante el año 2017 fue el
supermercado, aunque se apreció ese año un fuerte crecimiento
de las ventas a través de internet, que suponen el 1,2% de las
ventas totales de alimentos y bebidas.
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En cuanto a las bebidas, consumidas la mayor parte dentro
del hogar, según el MAPA, las más consumidas fueron
el agua embotellada (casi 82 litros por persona y año) y
la cerveza (con 42 litros por persona y año). En 2017 se
produjo asimismo una caída del consumo de bebidas
refrescantes y de vinos.
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EL ESTADO INVERTIRÁ 80 MILLONES DE EUROS EN MODERNIZAR ALGUNOS
REGADÍOS DE CASTILLA Y LEÓN
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través
de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias
(SEIASA) invertirá en los próximos meses 80 millones de euros,
en seis actuaciones para la modernización de los regadíos de
Castilla y León.
SEIASA es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda,
y es también una empresa instrumental del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), cuyo objetivo es la
modernización y consolidación de los regadíos contemplados
en el Plan Nacional de Regadíos y declarados de interés general.
Las seis obras previstas para Castilla y León se encuentran en
las provincias de León, Palencia, Salamanca y Valladolid.
Los convenios específicos con las comunidades de regantes se
firmarán en los próximos meses con el fin de que entre 2020
y 2022, dependiendo de la complejidad de la actuación, las
obras puedan estar ejecutadas.
De estas seis actuaciones se beneficiarán cerca de 2.800
agricultores y se modernizarán en total 11.900 hectáreas.
Concretamente, en los próximos años se actuará en los sectores
VII y VIII del Páramo Bajo de León y Zamora, en la provincia
leonesa. También en León, en los sectores IV y VI del Canal del
Páramo. Asimismo, se moderniza el sector Santoyo del Canal

del Pisuerga, en Palencia; el Canal de Zorita, en Salamanca, y
los canales Pollos y de Vegas de Castronuño, en Valladolid.
Por otro lado, la reserva hidráulica española estaba a
comienzos del mes de septiembre al 56,5% de su capacidad
total. Los embalses nacionales almacenaban un total de 31.663
hectómetros cúbicos de agua y casi todas las cuencas (excepto
la del Júcar y la del Segura) estaban por encima del 50%. En
concreto, la del Duero se encontraba en esas fechas al 59,2%
de su capacidad de almacenamiento.

CASI 890 HECTÁREAS DE NUEVAS VIDES SE INCORPORARÁN AL VIÑEDO DE
CASTILLA Y LEÓN
El nuevo Plan de Reestructuración de Viñedos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) prevé la concesión
de 889 hectáreas de nuevas plantaciones para Castilla y León,
el 18% del viñedo total que a nivel nacional se va a ampliar
con dicho Plan.
Con esta ampliación, el viñedo regional alcanzará las 77.963
hectáreas, de las que casi el 90% están amparadas por una
figura de calidad.
En este sentido, las dos denominaciones de origen que más
se van a beneficiar de esta ampliación del viñedo regional
serán la DO Ribera del Duero (584 hectáreas) y la DO Rueda
(235 hectáreas).
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No obstante, también habrá ampliaciones de viñedo en la DO
Toro, la DO Bierzo, la DO Cigales, los Vinos de la Tierra de
Castilla y León, Tierra del Vino de Zamora, Vino de Calidad de
los Valles de Benavente, DO Arribes, y la DO Tierra de León.
Las ampliaciones totales de viñedo beneficiarán a 234
viticultores, de los cuales un total de 37 son jóvenes, según
datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
El viñedo de Castilla y León ha experimentado en los últimos
veinte años una gran transformación, pues se han plantado
en este tiempo cerca del 45% del viñedo total de la región.
Actualmente, la superficie de viñedo de nuestra región
representa ya el 8,2% del total nacional.
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SE VENDE

SE VENDEN

SE VENDEN

COSECHADORA DE
REMOLACHA,
SEMINUEVA
MARCA KLEINE
DE SEÍS LÍNEAS
TELÉFONO:
616 942234
CAVIA
(Burgos)

COSECHADORA
REMOLACHA MADIN
3000, MÁQUINA
HERBICIDA AGUIRRE
800 l, 60 TRINEOS CON
GOMAS Y 2 TUBOS
TELÉFONO: 983 791490
CASTROMEMBRIBE
(Valladolid)

ROTOVATOR 4 SURCOS,
MADIM 82 CON BUSCA
GOMAS Y TRINEOS,
MOTORES DE RIEGO
DE 1, 2 Y 3 CILINDROS
TELÉFONO: 625 389957
ESGUEVILLAS DE
ESGUEVA (Valladolid)
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ACOR convoca su concurso de pintura

Y

a se han publicado, y remitido junto a esta Revista, las
bases del XIX Certamen de Pintura de ACOR Castilla
y León, cuyo objetivo es premiar la mejor obra pictórica,
de tema y estilo libres, presentada por un pintor nacido en
nuestra región, que no haya sido premiada en otro concurso.
Este certamen, que está dotado con un premio indivisible de
6.000 €, sólo admite obras que no excedan de 162 cm en su
mayor lado, ni sean inferiores a los 81 cm en el menor.

Por su lado, las obras que se seleccionen por su calidad
formarán parte de una exposición que tendrá lugar en la Sala
Municipal de Exposiciones de Las Francesas (calle Santiago
22, Valladolid), entre el 10 de enero y el 3 de febrero de 2019.

Todas las obras se deberán presentar montadas para una
exposición y enmarcadas con un listón de madera natural que
no exceda de los 2 cm como mínimo por delante del lienzo,
de manera que proteja la pintura ante posibles daños en el
transporte o almacenamiento.
Las obras podrán presentarse en la sede de la Cooperativa
(paseo de Isabel la Católica 1, Valladolid), desde el 26 de
noviembre al 1 de diciembre, en horario de mañana y tarde. Los
artistas de fuera de Valladolid podrán presentar sus obras por
el procedimiento que consideren oportuno, a costes pagados.
Las obras que no se seleccionen podrán ser retiradas de la sede
de ACOR, del 20 al 29 de diciembre.
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“El árbol rojo”, de José Luis Repiso, obra ganadora en 2017
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(Ávila)

LOCALIZACIÓN. Se encuentra en el norte de la provincia
de Ávila, en la comarca de la Moraña, limítrofe con la
provincia de Salamanca. El municipio está ubicado
a 35 kilómetros de Arévalo y a 74 kilómetros de Ávila
capital. El término municipal está recorrido por los ríos
Trabancos, afluente del Duero, y Regamón, que confluye
en el anterior.
POBLACIÓN. Cuenta con 531 habitantes, cuyo gentilicio
es horcajeño.
GASTRONOMÍA. La cocina tradicional de la zona se
sustenta en los asados de lechazo y tostón, junto al
afamado chuletón de ternera. La comarca también es
conocida por sus cocidos, sopas de ajo, garbanzos,
embutidos, quesos y mantecados.
MONUMENTOS. Destaca la iglesia de San Julián y Santa
Basilisa, de amplias dimensiones. Conserva restos
mudéjares, aunque sufrió una importante remodelación
en el siglo XVI. En el municipio también se puede ver la
torre de Santiago, los restos del que fuera un importante
molino y varias casonas (una de ellas rehabilitada como
centro de turismo rural). En la calle principal también se
encontraba el palacio de los Condes de Miranda, del que
solo se conserva la bodega. Aquí se alojó Carlos V de
camino a su retiro de Yuste, “hizo noche y comió sopas
de ajo”, según las crónicas.

siguiente al 15 de agosto. En esta fiesta de varios días
tienen lugar festejos taurinos y actividades deportivas
y culturales.
HISTORIA. El primer documento en el que se cita a
la localidad data de 1250 y se refiere a una visita que
realiza el obispo de Ávila para consagrar la iglesia de
San Julián y Santa Basilisa. El nombre del municipio
(Horcajo) es de origen celtibero y significa unión de ríos.
El carácter de frontera marcó la historia y la economía
del municipio. Primero, con la dominación árabe y la
posterior repoblación que supuso una de las épocas de

FIESTAS. El 9, 10 y 11 de enero se celebra la fiesta
de “San Julián, Santa Basilisa y la abuela”. En verano
se festeja la Virgen del Horcajuelo, el fin de semana
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En regadío valoran la seguridad de un
cultivo como la remolacha, que este año
“viene muy bien la que se sembró temprano
y más irregular la que se puso en mayo”.
En su zona, destacan, se obtienen altos
porcentajes de riqueza lo que, unido a buen
manejo les lleva a producciones medias de
140 toneladas por hectárea. A la vez, los
Socios de ACOR se muestran preocupados
por el precio del azúcar y por el futuro de
un cultivo que ha sido importantísimo para
el desarrollo de la comarca.

mayor esplendor. Después, como separación entre los
reinos de León y Castilla. Entre la historia y la leyenda
aparece la figura de Isabel la Católica que, según
algunos autores, pudo nacer en este pueblo, aunque
no está demostrado. Al parecer, su halla madrina, Doña
Mencía de la Torre, era de Horcajo. Por este motivo, la
villa gozó de importantes privilegios durante el reinado
de los Reyes Católicos.
ACTIVIDAD AGRARIA. En el municipio nos reciben
los Socios de ACOR D. Miguel Corrales Conde, D.
Fernando Ortega Alonso, D. Alberto Corona Alonso
y D. Raúl Fernández Izquierdo, quienes nos hablan
de los cultivos en la zona. Explican que en regadío,
principalmente, se cultiva la remolacha junto a algo de
patata y de cebolla. En secano, trigo, cebada, colza y
girasol. En total, se siembran 4.500 hectáreas, de las
que 500 son de regadío.
Los Socios de ACOR se muestran satisfechos con la
campaña de cereal de este año, que ha finalizado con
producciones medias de 4.000 kg/ha. Matizan que lo
habitual es que se recojan en la zona unos 2.500 kg/
ha. La mala nascencia de la colza les impidió sacar
adelante el cultivo, situación que les llevó a resembrar
las parcelas con girasol. Para este cultivo oleaginoso
auguran una buena producción porque los campos han
estado “preciosos” todo el verano.
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Una de sus principales inquietudes se
refiere a la escasez del agua, que ahora
se obtiene mediante sondeos a unos 150
metros de profundidad. A nuestros Socios
les gustaría que fuese una realidad el plan de recarga del
acuífero de los Arenales a través de los ríos Trabancos
y Zapardiel desde el azud del rio Lobos. El municipio no
ha entrado en los proyectos de modernización de riego
de las Cogotas y confían en esa recarga para poder
plantearse inversiones de futuro como la instalación
de placas fotovoltaicas. “Si hubiese agua suficiente
no sería tan arriesgada la inversión porque la puedes
amortizar regando más hectáreas, pero no es el caso
por ahora”, indican.
Unido al agua, su otra gran inquietud es el coste de la
energía. Regar una hectárea en una campaña puede
suponer entre 1.000 y 1.450 euros, según los riegos
que se hayan dado, cifra muy superior a las zonas
donde se ha puesto en marcha el riego moderno. En
2007, recuerdan, regar una hectárea suponía 600
euros de luz y, dos años después, se duplicó hasta los
1.200 euros.
Horcajo de las Torres cuenta a día de hoy con una
veintena de agricultores. También ganaderos de leche
que reciben por su producto el mismo precio que
hace 30 años, lamentan. Nuestros Socios ven el relevo
generacional “muy complicado”, con problemas en la
venta de parcelas y las herencias.
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