
CIUDAD RODRIGO. Llenar el de-
pósito del tractor o la cosechadora 
cuesta el 28% más que el pasado mes 
de mayo y, si la comparativa se ex-
trapola al año pasado por estas fe-
chas, la subida se sitúa en el 36%. 
Esto significa que para llenar el de-
pósito de un tractor medio (400 li-
tros de capacidad) los profesionales 
del campo tienen que pagar ahora 
una media de 83 euros más que en 
2017, según los datos que baraja la 
organización agraria La Alianza UPA-
COAG y que se recoge también en 
los balances de los agricultores.  

Es el caso de Luis Felipe Codesal, 
un joven zamorano de San Pedro de 
la Nave que se dispone ya a empe-
zar la recogida. La última recarga del 
depósito la pagó a 0,77 euros el litro, 
mientras que el año pasado abonó 
por esa misma cantidad, en torno a 
los 0,58 euros. «Esa diferencia a no-
sotros nos puede suponer entre 60 
y 70 euros más al día porque una co-
sechadora consume alrededor de 300 
litros por jornada», explica.   

En Salamanca, José Manuel Cor-
tés, también agricultor del munici-
pio de Parada de Rubiales, ha paga-
do el mismo precio por el litro de ga-
sóleo que el zamorano, 0,77 euros. 
«Llevamos un mes y medio que está 
subiendo sin freno, de manera exa-
gerada», explica antes de lamentar 
que eso ocurra «justo ahora que 
arrancan los riegos, que se empieza 
a segar, a empacar... vamos, el pico 
del consumo de gasoil».  

Precisamente por eso, desde la 
Alianza UPA-COAG, insisten en que 
el consumo de carburante en el sec-
tor agrario es muy alto en estas fe-
chas debido a las numerosas faenas 
que se realizan en el campo y esto 
supone, además, «uno de los mayo-
res costes para los agricultores». Las 
cifras que baraja la organización es-
tima que el gasóleo B supone una 
media del 16% de los gastos de una 
explotación de cereal. Y a eso, apor-
ta después Cortés, hay que sumar 
el resto de los ‘imputs’ (costes). «Aca-
baremos de cosechar y empezarán 
los almacenistas y cooperativas a 
decirnos que hay que mantener el 
precio. Y luego subirá el abono y 
suma y sigue», se queja. 

Recuerda además que el año pasa-

do «nos quitaron 15 euros de golpe y 
porrazo del impuesto especial sobre 
hidrocarburos», o lo que es lo mismo, 
se redujo el 20% la devolución que 
hasta el momento se estaba hacien-
do a los profesionales del campo en 
concepto de impuesto de hidrocar-
buros, pasando de 78,71 a 63,71 euros 
por cada mil litros consumidos. 

Pero, además de aprobarse los Pre-

supuestos Generales del Estado di-
señados por Cristóbal Montoro, re-
cuerdan desde la organización agra-
ria, el recorte será aún mayor por-
que a partir del 1 de enero de 2019 
se aplicará en Castilla y León el nue-
vo tipo impositivo (generalizado 
para todas las comunidades autóno-
mas y que pone fin a los graváme-
nes reducidos que se aplicaban en-
tonces en esta región), lo que supo-
ne que, en lugar de 0,24 euros por 
litro, se eleve a 0,72 euros el con-
cepto de impuestos especiales. 

Seis millones de toneladas 
A finales de la semana que viene, 
siempre y cuando el agua no lo im-
pida, las cosechadoras empezarán a 
entrar en las parcelas de cereal. La co-
secha se estrenará en las cebadas y 
seguirá después por el trigo mante-
niendo el itinerario tradicional de 
empezar por Ávila e ir incorporando 
después Zamora, Salamanca o Valla-
dolid. Sobre el terreno, los agriculto-
res tienen la misma percepción y cre-
en que la cosecha «no va a ser tan 
buena como se esperaba». 

La previsión que maneja la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería 
de Castilla y León es una campaña 
de 6.178.000 toneladas de cereal, lo 
que supone el 3% más que la media 
de los últimos diez años. De esta pro-
ducción, 3.147.000 toneladas serán 

de trigo y 2.405.000 de cebada. «Una 
campaña de las buenas buenas no 
va a ser», asegura Raúl Martín, agri-
cultor de Madrigal de las Altas To-
rres (Ávila). En su zona calcula que 
habrá «pocas tierras que alcancen 
una producción media de 3.500 ki-
los por hectárea» por distintos mo-
tivos. «Las tierras se sembraron en 
seco en octubre, y en noviembre no 
cayó nada de agua. Eso ya provocó 
que se perdiera mucha semilla. Lue-
go llovió mucho e incluso nevó, y 
las tierras fuertes sí que han criado 
pero como tenían poca planta no es-
tán para dar muchos kilos, están 
poco espesas». Por el contrario, se-
gún Martín, «en las tierras flojas se 
ha estropeado mucha planta con 
tanta agua, han aparecido hongos y 
no están muy cuajadas. Eso sí, el gra-
no va a ser bueno porque se ha ma-
durado muy bien». Las temperatu-
ras nocturnas también han acom-
pañado en los últimos días porque, 
aunque las jornadas han sido 
calurosas en la comarca de la 

El precio del gasóleo agrícola aumenta en 
un mes el 28%, justo al inicio de la cosecha
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Las máquinas empezarán la próxima semana a recoger la cebada en Ávila, Zamora y Palencia

Un tractor empaca el forraje en una explotación de Zamora. :: EL NORTE

Los agricultores 
temen que el balance 
final no será tan 
bueno como se 
esperaba, por la mala 
nascencia del grano

Fuente: Ministerio de Agricultura

Consumo medio de gasóleo agrícola en 2017 en Castilla y León
En litros.
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Moraña, no superaron los 25 
grados. «No interesa que pase 

de ahí porque se seca muy rápido y 
pierde kilos», explica este profesio-
nal abulense. 

Tampoco José Manuel Cortés tie-
ne claro que vaya a ser una campa-
ña buena. «Puede estar por encima 
de la media, pero buena no», reco-
noce. Asegura que cuando visita la 
explotación ve que «en las tierras 
hay desigualdades porque hubo pro-
blemas de nascencia como conse-
cuencia de la sequía, además ha ha-
bido hongos, algunos provocados 
por el exceso de agua como conse-
cuencia de los encharcamientos en 
algunas tierras en marzo y abril». 
Reconoce que «habrá parcelas pun-
tuales que sí que puedan dar muy 
buena cosecha pero en general por 
mi zona veo que el año terminará 
con una producción de un poco por 
encima de la media y que la tierra 
que te da 2.500 kilos te dé 3.000». 

Segando forrajes 
Felipe Luis Codesal, otro agricultor 
de Zamora está todavía segando fo-
rrajes. «En un principio, se esperaba 
una cosecha mala, luego llovió y se 
arregló, ahora también ha hecho mu-
cho calor en mi zona y se ha secado 
mucho, yo creo que va a dar menos 
de lo que pensábamos, se ven mu-
chas espigas blancas». No obstante, 
asume que esto cambia constante-
mente. «Si me hubieras preguntado 
hace dos semanas te hubiera dicho 
que iba a ser un cosechón, aunque 
las cebadas ahora ya están hechas. 
Pasar de 20 a 30 grados de un día para 
otro fusila a los trigos». «Esto ha cam-
biado más que el cuento de la leche-
ra», bromea Juan José García, de la 
localidad de Pedrosa de Tobalina (Bur-
gos). «Al principio estaban los cam-
pos que no se daba un duro, los veía-
mos malísimos y en 20 días con el 
suelo mojado esto ha recuperado lo 
que no te imaginas». 

En esta última semana han con-
vivido la humedad y el calor lo que 
ha propiciado que el campo esté 
avanzando, «se está llenando muy 
bien el grano pero, claro, que no se 
corte el grifo porque nos queda un 
mes por delante». Para mejorar la 
calidad del grano, ha sido necesario 
tratar muchas tierras porque tenían 
hongos, «y de tratar a no tratar, eso 
influye mucho en la producción, en 
el rendimiento de esas tierras». 

Tanto los agricultores de Ávila 
como los de Zamora y Salamanca 
están listos para empezar. La cose-
cha arrancará en el sur de la comu-
nidad y terminará en Burgos, don-
de no se prevé que entren las má-
quinas antes del 20 de julio. 
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La que es la primera 
cooperativa de la 
comunidad tiene 
previsto invertir diez 
millones en nuevas 
instalaciones en 2019  
:: ALICIA PÉREZ 
ZAMORA. Cobadu volvió a batir 
su propio récord al cerrar el ejerci-
cio de 2017 con una facturación de 
308 millones de euros y 10.067 so-
cios. De ellos, 500 fueron nuevas 
incorporaciones, que suponen «el 
mejor termómetro de la salud de la 
cooperativa», según los datos faci-
litados ayer por el gerente, Rafael 
Sánchez Olea, antes de la asamblea 
general celebrada en Zamora. «Un 
año más se trata de unos datos ré-
cord», manifestó y destacó que la 
actividad aumentó casi el 14%, 
mientras que se obtuvo un benefi-
cio neto después de impuestos de 
más de 5 millones de euros. 

En este incremento destaca el 
aumento de 77 millones de kilos de 

pienso vendidos respecto al año an-
terior, hasta alcanzar los 606 mi-
llones de kilos de alimentación ani-
mal. Esto ha sido posible gracias a 
la puesta en funcionamiento el año 
pasado de la tercera fábrica en las 
instalaciones centrales. El creci-
miento de la entidad se centra prin-
cipalmente en la comarca zamora-
na de Tierra del Vino, en la que se 
ubica la sede, y en la comarca de 
Benavente, con una aportación de 
casi 100 socios en el último año. 

Ampliaciones 
Es la primera empresa de la provin-
cia de Zamora por volumen de fac-
turación y de socios, la primera co-
operativa de Castilla y León y la se-
gunda de España de las de primer 
grado. La Sociedad Cooperativa Li-
mitada Bajo Duero (Cobadu) inver-
tirá diez millones de euros este año 
para ampliar y mejorar sus instala-
ciones, principalmente en la sede 
central de Moraleja del Vino, en la 
provincia de Zamora. Se destinará 
esta inversión principalmente a la 
mejora de las instalaciones tanto pro-
ductivas como de almacenamiento.  

La intervención consistirá en la 
mejora de las tres fábricas de pien-
so y en la construcción de cuatro 
nuevas naves de almacenaje para 
cereales y forrajes, que permitirán 
pasar de una capacidad de almace-

namiento de 225 millones a 275 o 
300 millones de kilos. También tie-
ne previsto ejecutar la construcción 
de la nueva área comercial de Co-
badu frente a la sede central, un pro-
yecto que está pendiente de licen-
cias y que ocupará terrenos del tér-
mino municipal de Arcenillas. 

Cobadu ha adquirido además dos 
parcelas en Vitigudino (Salaman-
ca) para ejecutar una sede propia, 
así como un terreno en el polígo-
no Los Villares de Salamanca para 
habilitar una nueva instalación. 
También tiene previsto construir 
unas naves de 2.000 metros cua-
drados en Toro en una parcela pro-
pia de la cooperativa. 

Además, tiene previsto destinar 
otros diez millones a inversión en 
2019, frente a los 3,3 millones dedi-
cados a este capítulo el año pasado. 
Respecto a la próxima cosecha, Ra-
fael Sánchez Olea auguró que será 
muy buena. De hecho, la coopera-
tiva ya se prepara y está echando una 
solera en una parcela para tenerla 
preparada porque «creemos que no 
nos cogerá el cereal en las naves y 
que sirva de nave el cielo». 

Cobadu bate su récord de facturación 
y cierra el ejercicio con 308 millones

10.067 
son los socios que tiene la coope-
rativa. De ellos, 6.500 están en 
Zamora, 2.500 en Salamanca, 
más de 600 en Valladolid, supe-
ran los 500 en Ávila y los 200 en 
León. Además, se está expandien-
do por Portugal, Extremadura y la 
zona centro. 

190 
personas trabajan en Cobadu. De 
ellos, más de 20 veterinarios, 12 
técnicos agrícolas, 15 economistas, 
dos farmacéuticos, empleados de 
producción y transportistas.

LA COOPERATIVA

Los vinos de la añada de 2017 
de la Denominación de Origen 
Bierzo recibieron ayer la califi-
cación de muy buena, tras 
puntuar a ciegas once vinos 
representativos de la comar-
ca. Los vinos catados obtuvie-
ron una puntuación media de 
89,25 puntos, a tan solo 75 
décimas de la calificación de 
excelente, situada en los 90 
puntos.  Un comité de cata 
formado por 16 expertos des-
tacaron el carácter y persona-
lidad de los blancos de la va-
riedad godello, «equilibrados 
y frescos», y la «versatilidad» 
de los tintos de mencía.

LA AÑADA 2017 
DE LA DO BIERZO 
ROZA  
LA EXCELENCIA

Los catadores posan con la presidenta de la DO Bierzo, Misericordia Bello. :: F. M.

Este domingo tu plan de terraceo
empieza en IKEA.
Abrimos este domingo 24 de junio. Ven y disfruta de un montón 
de ofertas y actividades especiales.
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18 ASKHOLMEN
Mesa ext. + 2 sillas
€59,97  precio por separado

€49,99

Más información en IKEA.es/VALLADOLID
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