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Esta partida específica para 
el cultivo de remolacha 
podría llegar a casi 14`5 
Millones de Toneladas 

 REFORMA DE LA PAC: LA REMOLACHA SE CONSOLIDA COMO FUTURA PERCEPTORA 
DE PAGOS ACOPLADOS 

A lo largo de las sucesivas reuniones que han tenido 
lugar en Grupos de Alto Nivel y de Trabajo que 
pretenden dar forma y elevar algunas conclusiones 
sobre el modelo de aplicación de la Reforma de la 
PAC en España, según el mandato de la Conferencia 
Sectorial de Agricultura entre Magrama y CC.AA., se 
han venido perfilando algunas líneas directicas en los 
principales puntos de debate. 

Uno de ellos, como no podía ser de otra manera por 
la importancia que tiene para determinados cultivos y regiones, es el de los pagos acoplados, 
en el que la Conferencia Sectorial atribuía una importancia capital a la ganadería, tanto de 
vacuno como de ovino, in excluir otros cultivos. 

Todo indica que la remolacha estará en esta lista que deberá remitir España a las autoridades 
comunitarias, de acuerdo con las propuestas del Magrama. 
Según informa Agroeuropa, , dentro del un total de 577 
millones de Euros que podrían entrar en esta categoría de 
pagos voluntarios asociados. 

En cualquier caso, habrá que esperar a que los trabajos 
avancen y sean aprobados por la Conferencia Sectorial 
prevista para la tercera semana de enero del año próximo. 

LA MESA NACIONAL DEL AMI ANALIZARA LA SEMANA PROXIMA TEMAS DE 
IMPORTANCIA PARA EL SECTOR REMOLACHERO AZUCARERO 

El próximo martes 3 de diciembre tendrá lugar en Madrid la Mesa Nacional de Seguimiento del 
Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) del sector remolachero azucarero, que reúne a los 
productores cultivadores (CNCRCA, ASAJA, COAG y UPA) y la Azucarera Iberia S.L. 

En esta convocatoria de la Mesa 
nacional está previsto analizarse 
aspectos importantes para la campaña 
de comercialización de 2014/15, el 
establecimiento de una tara fija por 
corona, un posible acuerdo para la 
utilización de las cotizaciones a la 
producción de las campañas 2001/02 a 
2005/06 tras la publicación del 
Reglamento comunitario que procede 
a las devoluciones de las cantidades 
indebidamente recaudadas, o las 
previsiones de futuro y posibles 
actuaciones de cara a la nueva PAC 

tras la Reforma y la decisión europea de terminar con el régimen actual de cuotas en 2017. 

En la edición de la semana próxima de este Boletín daremos cuenta de los resultados de esta 
importante reunión.  
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EL 23% DE LA REMOLACHA DE CASTILLA Y LEÓN ESTÁ YA EN LAS AZUCARERAS 

Agronewscastillayleon.com. 29 de noviembre. En virtud de los datos que ha ofrecido la 
Consejería de Agricultura y Ganadería actualizados a 24 de noviembre, las molturadoras que 
tanto la cooperativa ACOR como la empresa Azucarera Iberia tienen en Castilla y León han 
recibido, aproximadamente, el 23 por ciento de la remolacha que tienen contratada pues han 
recogido ya 599.760 toneladas con una riqueza media de 17,54 grados y un descuento del 
11,39. 

ACOR fue la primera en abrir las puertas de 
su factoría en Olmedo haciéndolo el 22 de 
octubre. Hasta el momento ha recibido ya el 
40 por ciento de la remolacha que tienen 
contratada a sus socios con un total de 
327.000 toneladas con una riqueza medida 
del 17,43. Por su parte, Azucarera que inicio 
la campaña el 5 de noviembre en la factoría 
de Miranda de Ebro y que no lo ha hecho en 
La Bañeza hasta el pasado 20 de noviembre, 
ha recibido ya en sus fábricas 232.760 
toneladas, lo que representa, 
aproximadamente, el 16 por ciento de su 
total, con una riqueza media de 17,70 
grados. 

La presente campaña ha estado marcada por 
las siembras tardías como consecuencia de las lluvias de los meses de marzo y abril que 
provocaron que hubiese agricultores que en mayo estaban todavía sembrando este tubérculo. 
Esta situación se ha ido corrigiendo con el paso de lo meses como consecuencia de la no 
existencia de problemas de riego ante la existencia de recursos hídricos suficientes y con un 
otoño que hasta el momento ha venido "ideal", en palabras de distintos responsables de las 
industrias azucareras, para permitir que la remolacha gane kilos en el campo a la espera de ser 
recogida. 

Precios y cuotas. Conviene recordar para finalizar este artículo que la superficie de remolacha 
esta campaña en Castilla y León ha tenido una 
reducción muy importante con respecto a la 
campaña pasada de casi un 17 por ciento, 
alcanzando sólo las 22.900 hectáreas, lo que 
supone 4.600 menos que en la 2012 - 2013, 
situación esta que se arrastra desde la 
negociación de la reforma de la Organización 
Común del Mercado del Azúcar en 2006 y que no 
parece que el anuncio del mantenimiento de las 
cuotas azucareras hasta 2017 dentro de la nueva 
reforma de la Política Agraria Comunitaria sea 
suficiente para solucionar si a los cultivadores no 
se les asegura un precio su rentabilidad.  

En este sentido el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ya ha mantenido 
distintos encuentros con las organizaciones agrarias e industrias para tratar de trazar una 
estrategia común de tal forma que este cultivo se incluya dentro de las ayudas acopladas 
reclamándose desde el sector una partida de 40 millones de euros, lo que se correspondería 
aproximadamente a unos 10 euros de ayuda por tonelada, cifra está que parece estar alejada 
de las intenciones iniciales de apoyo a este sector. 
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Distintas informaciones anunciaban la intención de Azucarera Iberia de pagar a 40 euros la 
tonelada la próxima campaña pero sin que se conozcan todavía la condiciones mientras que 
desde ACOR, el consejo rector ya hecho pública su intención y seguro que lo reitera en su 
asamblea general del próximo 5 de diciembre, que esa es la cifra que percibirán sus socios por 
tonelada de remolacha entregada. 

SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA REMOLACHERA  2013/2014 

Campaña remolachera 2013/14.  Datos acumulados hasta la Semana 5:  24/11/2013 

 
Remolacha líquida recibida 

en la campaña 
Remolacha estandariza (16 

o 
)* Datos de la campaña 

Azucareras 
Cantidad 

(t) 

Riqueza 

(
o
) 

Descuento 

(%) 
Recibida Contratada 

Sin 

entregar 
Inicio Cierre 

Duración 

(días) 

ACOR (Olmedo) 327.000      17,43 11,20 362.970      850.000      487.030      22/10   34 

La Bañeza  28.730      17,47 10,63 31.979      827.000        20/11   5 

Toro 116.619      17,77 10,41 132.497      992.000        7/11   18 

 Miranda  87.411      17,69 13,58 98.774      580.000        5/11   20 

Total Azucarera Ib. 232.760      17,70 11,65 263.250      1.975.000      1.711.750      7/11   18 

TOTAL   Zona Norte 559.760      17,54 11,39 626.221      2.825.000      2.198.779      22/10   34 

Fuente: Datos procedentes de las empresas azucareras 
 

* Estandarizado según el Acuerdo Marco Interprofesional 
 

ACOR: NORMALIDAD EN LOS ARRANQUES Y LAS ENTREGAS DE REMOLACHA                

28 de noviembre. Los socios de la cooperativa ACOR siguen arrancando y entregando la 
remolacha en la fábrica de Olmedo (Valladolid) con normalidad, en una campaña que se está 
desarrollando bien desde su inicio, el pasado 22 de octubre. Se están entregando una media 
de 15.000 tn/día y la fábrica está trabajando a muy buen ritmo, con una media de molturación 
de 11.000 tn/día. Hasta el martes 26 de noviembre se habían entregado 402.000 tn de 
remolacha tipo, con una polarización media de 17,47% y un descuento medio del 11,11%. 

En los últimos días, los arranque se han intensificado, y la remolacha que actualmente se está 
llevando a fábrica, supera los 18º de polarización, está en muy buenas condiciones y tiene un 
rendimiento en toneladas por hectárea solo ligeramente inferior al de la campaña pasada, 
según los datos proporcionados por 
Esteban Sanz, Director de Cultivos de ACOR. 
La cantidad contratada es de 835.000 tn, 
cantidad que se espera alcanzar. Asimismo, 
ACOR prevé cubrir la totalidad de su cuota 
de azúcar.  

Si las condiciones meteorológicas 
acompañan, es muy probable que la 
campaña no se alargue más allá de 
primeros de enero. Sin embargo, todavía es 
muy temprano para hacer estimaciones de 
fecha pues queda un mes por delate que 
puede traer sorpresas inesperadas, según apunta Esteban Sanz. Fuente Agrodigital. 
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ALEMANIA PIERDE EL LIDERAZGO EN LA SIEMBRA DE REMOLACHA  

Agrodigital 21 de noviembre. En 2013, Alemania ha dejado de ser el país de la UE donde más 
remolacha se cultiva, de acuerdo con las últimas cifras de EUROSTAT (cifras provisionales). De 
las 402.000 ha que los remolacheros alemanes sembraron en 2012 se ha pasado a 358.000 ha 
en 2013. No se registraba una superficie tan baja en Alemania desde 2006.  
 
Francia ha pasado a ocupar el primer 
lugar, como país comunitario que más 
remolacha cultiva. En 2013, las siembras 
han registrado una evolución positiva, 
pasando de 390.000 ha en 2012 a 395.000 
ha en 2013.  
 
La tendencia en la evolución de la 
superficie cultivada de remolacha en la UE 
es bastante variable, según países.  
En Polonia, que es el tercer país a nivel de 
siembras de remolacha, también la 
superficie va en aumento. En 2013 se 
cultivaron 212.000 ha, que es la misma cifra de 2012 y 8.000 ha por encima de lo cultivado en 
2011.   
 
Por el contrario, en el Reino Unido, en cuarto lugar en el ranking de siembras, se ha seguido la 
misma tendencia que en Alemania. Las siembras en 2013 han llegado a 117.000 ha, lo que 
supone 3.000 ha menos que en 2012.  
 
En Holanda, la superficie cultivada se ha mantenido bastante estable en las últimas 3 
campañas, en torno a las 73.000 ha. También en Italia, el cultivo permanece bastante estable. 
En 2013 se han cultivado 45.300 ha, solo 200 ha menos que en 2012. En Rumania, también la 
superficie cultivada ha aumentado: 28.200 ha en 2013 frente a 27.100 en 2012 y a 18.800 ha 
en 2011. En Eslovaquia, la tendencia también va al alza en los últimos años hasta las 20.300 ha 
de 2013  
 
En España, sin embargo,  las siembras se han reducido. Se ha pasado de 39.000 ha en 2012 a 
31.200 ha en 2013. 

PRODUCCION MUNDIAL DE AZUCAR 2013/14. LOS SERVICOS AGRARIOS DE USA 
CONFIRMAN UN DESCENSO DE LA PRODUCCION 

El USDA (Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos) ha cifrado sus estimaciones de 
producción mundial de azúcar para 2013/14 en 
poco menos de 175 millones de toneladas, un 
millón por debajo de la cifra obtenida en la 
campaña anterior. 

Las malas cosechas en India y la reducción del 
cultivo en Rusia han propiciado este descenso, 
de casi dos millones de toneladas en India (se 
prevé una producción de 25.5 Millones Tn) y 
600.000 Tn en Rusia (con un resultado 

estimado de 4.4 millones de toneladas) además de la reducción de superficie de cultivo en la 
UE, que hará bajar la producción otras 600.000 Tn respecto a 2012/13, compensado en parte 
por los incrementos de China (14.8 Millones de Toneladas) y Tailandia (10.9 millones de Tn).  
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La principal potencia productora y exportadora, Brasil igualará resultados del año anterior, si 
bien se dedicara una parte más significativa a la producción de etanol.  

En el apartado de previsiones de consumo, se 
estima un crecimiento en la India de algo más 
de un millón y medio de toneladas sobre el 
año pasado, para alcanzar los 26’2 millones de 
toneladas. Mientras que China pòr su parte 
disminuiría en u  millón de toneladas su 
demanda para consumo humano. La UE se 
mantendría en los mismos niveles un poco por 
encima de los 158’3 millones de toneladas. A 
nivel global, se prevé que la demanda total sea 
de 167’6 millones de toneladas, casi cuatro 
millones más que en la campaña anterior. 
Fuente: Agroeuropa.  

CUMBRE OMC BALI ¿ULTIMA OPORTUNIDAD PARA UN ACUERDO SOBRE EL 
COMERCIO MUNDIAL? 

Esta semana que entra tendrá lugar la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de 
Comercio en un nuevo intento de avanzar en un acuerdo en el seno de la Ronda del Desarrollo, 
lanzada en Qatar en 2001 y que hasta ahora no ha obtenido resultados, poniendo en peligro la 
propia credibilidad de la institución reguladora del comercio mundial que espera sacar algún 
acuerdo, aunque sea de mínimos y con objetivos más limitados de lo hasta ahora ambicionado, 

permita  al nuevo Director General de la OMC, Roberto 
Azebedo, presentar nuevas propuestas de 
liberalización del comercio. 

En materia agraria, parece de las presiones en las 
delegaciones diplomáticas en Ginebra de las semanas 
previas a esta cumbre podrían desembocar en 
acuerdos en materia de competencia a la exportación 
(recordamos que la UE ya presentó en Hong Kong en 
2005 su disposición “condicionada a esfuerzos 
equivalente de otras potencias exportadoras” a hacer 
desaparecer las restituciones a las exportaciones 
comunitarias a partir de 2013), la gestión de cuotas 
arancelarias a la importación y la posibilidad de 
autorizar stocks públicos para seguridad alimentaria 

en los países en desarrollo, de acuerdo con una propuesta encabezada por la India y el G33.  

Esta prevista que la Cumbre se celebre entre los días 3 y 6 de diciembre en Balí, Indonesia. La 
delegación ministerial española estará compuesta por el Titular de Agricultura, Miguel Arias 
Cañete y el Secretario de Estado de Comercio, Jaime Garcia Legaz. 

UNICA: “BRASIL SE CONVERTIRÁ EN UN PRODUCTOR DE AZÚCAR MÁS 
COMPETITIVO” 

LONDRES, 26 nov, 27 Nov. (Reuters/EP).- Brasil se convertirá en un productor de azúcar más 
competitivo a medida que se siembre nuevas plantas de caña, y también se beneficiará de la 
investigación de nuevas variedades, mayor disponibilidad de tierras y una moneda 
posiblemente más débil, dijeron el martes fuentes de comercio. 
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"Brasil continuará teniendo un modelo de producción muy competitivo", dijo Elizabeth Farina, 
directora y presidenta del grupo brasileño de productores de caña Unica, a Reuters durante 
una conferencia de la Organización Internacional del Azúcar (ISO).  

Tambien dijo que reemplazar las plantas viejas de caña con otras nuevas aumentaría los 
rendimientos, y que la investigación y desarrollo de nuevas variedades y mecanización 
garantizaría que el mayor exportador mundial del endulzante siga siendo altamente 
competitivo en el mercado global. 

"Muchos de nuestros esfuerzos se han destinado 
a recuperar productividad y a reducir nuestros 
costos", dijo Farina. "También, tenemos mucha 
tierra para expandir (la producción de azúcar). 
Eso no es muy común en el mundo. Yo creo 
firmemente en nuestra competitividad", agregó. 

Plinio Nastari, jefe de la consultoría con sede en 
Sao Paulo Datagro, también dijo que Brasil se 
volvería cada vez más competitivo en parte 
debido a que el real posiblemente caerá frente 
al dólar en el mediano plazo, presionado por los 
modestos ingresos de capital al país. Un débil 

real motiva a los productores brasileños a vender azúcar denominada en dólares debido a que 
la mayoría de sus costos son en la moneda local. 

Nastari dijo que los inversores habían hallado formas de eludir las restricciones a la propiedad 
de tierra por parte de extranjeros en Brasil mediante acuerdos de largo plazo para arrendar 
terrenos, así que él no ve esto como un problema para la inversión extranjera en nueva 
capacidad. 

Brasil por lo general ha sido un productor de menores costos que la Unión Europea, aunque 
Marie-Christine Ribera, directora general del Comité Europeo de Productores y Refinadores de 
Azúcar (CEFS), dijo en el seminario de ISO previamente que la UE se había vuelto más 
competitiva. Los productores de azúcar de la UE han instalado la más reciente tecnología para 
aumentar los rendimientos. Farina dijo que los costos de la producción de azúcar en Brasil 
habían aumentado en parte debido al aumento de los sueldos a medida que la economía ha 
crecido. 

El sector de ingenios en Brasil ha sufrido 
problemas financieros, golpeado por los bajos 
precios del azúcar, ahora cerca de mínimos de 
ocho semanas, debido a un aumento de los 
suministros mundiales. La jefa de Única 
espera que más ingenios cierren en Brasil. 
"Esta presión financiera es un desafío real 
para nuestra industria en este momento, y 
más unidades pueden cerrar", dijo Farina. 

Ella espera que muchos ingenios azucareros sigan produciendo con una significativa capacidad 
ociosa en los próximos años, pero dijo que regresarían a su capacidad plena después de eso, 
debido a que habrá más caña de azúcar disponible para procesar y satisfacer una creciente 
demanda. 
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ECUADOR: TIERRAS IMPRODUCTIVAS SERÁN SEMBRADAS CON CAÑA DE AZÚCAR 
PARA BIOCOMBUSTIBLE 

América Economía. Guayaquil. La zona del proyecto multipropósito Daule–Vinces sería el sitio 
escogido para dar inicio al proyecto agroindustrial de cultivo de caña de azúcar para la 
producción del biocombustible que Ecuador impulsará con la finalidad de obtener 180 millones 
de litros de alcohol que requerirá para la gasolina Eco País. 

El anuncio lo realizó el ministro Coordinador de 
la Producción, Richard Espinoza, durante la 
reunión sostenida con el Grupo Gloria 
(accionista mayoritario del ingenio Equdos) que 
ha mostrado su interés por participar en la 
iniciativa del Estado. 

El proyecto de biocombustible demandará la 
siembra de aproximadamente 35 mil hectáreas 

de caña de azúcar y se destinará tierras 
improductivas para el impulso de este cultivo. 

El grupo empresarial presentó una propuesta al ministro Espinosa para desarrollar la 
instalación agroindustrial de la primera fase de la ampliación, en coordinación con el ministerio 
Coordinador de Producción, el ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y el ministerio 
de Agricultura. 

Gloria S.A. pertenece al Grupo Gloria que es un conglomerado industrial de capitales peruanos 
conformado por empresas con presencia en Perú, Bolivia, Colombia y Puerto Rico, con 
negocios en sectores como lácteos y alimentos, cemento, papeles, agroindustria, transporte y 
servicios. En Perú concentra más del 50% de la producción total de azúcar. En Ecuador, 
participan como accionistas mayoritarios del Ingenio Equdos. 

EL CITA CELEBRA LOS 100 AÑOS DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA EN ARAGÓN 

24/11/2013 El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha 
celebrado sus "100 años de investigación agroalimentaria: De Rodríguez Ayuso al CITA de 
Aragón". Esta iniciativa reivindica  la figura del Ingeniero Agrónomo 
Manuel Rodríguez Ayuso que fuera director de la granja 
Agrícola de Zaragoza  que, en estrecha colaboración con 
Julio Otero López-Páez (primer director de la 
mencionada Granja) primero, y al frente de la misma 
más adelante, consiguió imprimir un desarrollo 
técnico y científico de gran envergadura a la 
institución. 

Sus logros se aplicaron en todo el Valle del Ebro, 
destacando la introducción y difusión en los regadíos de 
Aragón y de la remolacha azucarera, base de la industria del 
azúcar que logró en gran parte la industrialización de la agricultura 
aragonesa, y el fomento de cultivos forrajeros como fundamento del desarrollo ganadero. 

  Una exposición conmemorativa con materiales y libros de la época de Rodríguez Ayuso 
permite al visitante, además de conocer publicaciones agrícolas de ese periodo, ver el 
material científico que se usaba para realizar las investigaciones.  


