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COMITÉ DE GESTIÓN DE LA UE. PRECIOS INTERNOS ESTABLES Y SUFICIENTE 
ABASTECIMIENTO DEL MERCADO EUROPEO 

El Comité de Gestión de OCM, que se celebro a finales 
de la semana pasada, constato que los precios europeos 
del azúcar se mantienen estables en el entorno de los 
629 €/Tn, mientras que los precios mundiales se 
situaron en enero en los 330 €/Tn. También se señaló el 
incremento de un 18% con respecto al año anterior de 
las solicitudes de licencia de importación de azúcar 
EPA/EBA, lo que supone una entrada de 190.000 Tn más 
que en el mismo periodo de la campaña anterior. 

Los niveles de existencias en el interior de la UE alcanzan 
los 12.2 millones de toneladas, 1.3 millones más que el año anterior, por lo que la conclusión 
de la Comisión es que el mercado está suficientemente abastecido y no se hacen necesarias, 
de momento,  medidas de gestión y apertura de mercado 

81.800 TONELADAS DE REMOLACHA HA RECOGIDO LA BAÑEZA DESDE SU 
REAPERTURA 

AgronewsCyL. 81.800 toneladas 
de remolacha ha recogido ya la fábrica 
de La Bañeza tras su reapertura el 
pasado 18 de marzo según los datos 
ofrecidos por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería. Esa cifra 
supondría aproximadamente la mitad 
de las que le restan a Azucarera por 
recoger esta campaña 2013 / 2014. Si 
la primera semana la riqueza y el 
descuento medio alcanzado fue de 
17,99 y 10,79, en esta segunda esos datos se han fijado en 17,67 y 10,53. Sólo queda esperar 
que las importantes lluvias caídas en los últimos tres días, especialmente en la zona oeste de 
Castilla y León, no supongan un freno al arranque y recogida de remolacha que resta por 
llevarse hasta la molturadora leonesa. 

Foto: Agronews Castilla y León 
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Presa de Melgar de Tera que abastece el canal de la margen 
derecha del Tera. Foto M. A. C. 

 

ÚLTIMOS MONTONES DE REMOLACHA 

El tío de las botas. Blogs de Asaja CyL. “Remolacha en marzo sembrarás, y en noviembre 
sacarás”, dice un refrán. Pero lo cierto es que, una campaña por un motivo y otra por otro, es 
raro que se cumpla. La mayoría de las 150.000 toneladas de remolacha que en marzo todavía 
quedaban en el campo de la región, principalmente en León, después de las lluvias del 
invierno, se encuentran ya arrancadas y en 
montones para ser molturadas en la fábrica 
azucarera de La Bañeza. En pocos días se dará por 
concluida una labor en la que se ha trabajado con 
las cosechadoras y con los llamados equipos 
descompuestos de arranque y carga.  

Estos últimos se suelen utilizar en explotaciones 
más pequeñas y donde, por ser terrenos 
pedregosos, no es aconsejable el arranque con las 
cosechadoras. 

Esta labor de arranque de la remolacha 
tradicionalmente la hacían los agricultores con su 
maquinaria, pero esto ha ido dando paso a las empresas de servicios, opción ésta última por la 
que ya se decantan muchos profesionales. 

Estas tareas, hechas con maquinaria convencional, consisten en pelar la hoja de la remolacha, 
arrancar la raíz, recogerla del suelo y trasportarla hasta la playa donde la retirarán los 
camiones que la llevan a la fábrica. Algunos agricultores todavía la transportan con sus propios 
medios a la fábrica utilizando remolques bañera de gran tonelaje. Cuando la recolección se 
hace con máquinas cosechadoras autopropulsadas, las tres labores se realizan de una única 
pasada, desarrollando altos rendimientos por hectárea. 

Este arranque tardío ha supuesto un retraso en las labores agrarias, pero no ha ocasionado 
pérdidas al sector ya que ha mejorado la producción, y por fortuna no ha empeorado la calidad 
del producto, ya que se ha mantenido una buena sanidad de la raíz. 

LAS LLUVIAS APLAZAN LA CAMPAÑA DE RIEGO EN EL CANAL DEL TERA 

02.04.2014 El Correo de Zamora. M. A. CASQUERO Las lluvias caídas desde el domingo han 
provocado que la apertura de la campaña de riego en el margen derecho del Tera se suspenda 

durante unos días. 

Una suelta de agua que se realiza con 
un caudal entre 3 y 4 metros cúbicos de 
agua, «más que suficiente para el riego 
de los primeros cultivos de la 
remolacha» aseguró el presidente de los 
regantes advirtiendo, por otra parte, de 
que la suelta en este caso, se realizará 
en las próximas fechas, «una vez que 
reine la buena climatología», dijo. 

La comunidad de regantes había 
solicitado en fechas pasados a la 
Comisión de Desembalses de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, 
la apertura de la campaña de riego 
como se viene haciendo habitualmente 
en un periodo que comprende desde el 
1 de abril hasta el 30 de septiembre. No 
obstante, en ocasiones se ha tenido que 
suspender la suelta de agua por no ser 
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“El trasvase de cuota, un 
escenario implanteable” 

La suelta de agua, entre 3 y 4 
metros cúbicos, estaba prevista 
desde el 1 de abril hasta el 30 
de septiembre 

necesaria debido a las lluvias, así como se han tenido que solicitar prórrogas para continuar 
con los riegos al final de la campaña. 

En los momentos actuales, son ya muchas de las 
hectáreas de remolacha las sembradas aunque el cultivo 
estrella es el maíz que en los últimos años ha relegado al 
otrora cultivo que venía ocupando la primera posición. 
Los cultivos de maíz están ya prácticamente recolectados en su totalidad, aunque todavía 
quedan algunas parcelas en zonas puntuales dominadas por la comunidad de regantes. 

 
AZUCARERA QUIERE LLEGAR A 130 TONELADAS DE REMOLACHA POR HECTÁREA EN 
2020 

Diario de Leon.es 04/04/2014  Azucarera Iberia quiere pasar el amargo trago que ha supuesto 
la disminución de las superficies de siembra de remolacha de las últimas campañas con un plan 
de mejora y tecnificación del cultivo para el periodo 2014/2020 con el objetivo de alcanzar al 

final de éste un rendimiento de 130 
toneladas por hectárea en remolacha tipo —
la que presenta una concentración de 
sacarosa de 16 grados—. El programa se 
desarrollará en colaboración con la 
interprofesional del sector Investigación para 
la Mejora del Cultivo de la Remolacha 
Azucarera (Aimcra) —participada por la 
empresa y los cultivadores a partes iguales— 
y sustituye al ya finalizado Plan 2014. 

El listón se sitúa alto si se tiene en cuenta 
que en las campañas 2011/2012 y 2012/2013 

la zona norte superó el récord de Europa en rendimientos con 105 y 108 toneladas, 
respectivamente. Por el momento, sólo los mejores remolacheros alcanzan estos guarismos.  

La herramienta para alcanzar la meta y «continuar liderando el sector en Europa» es el 
asesoramiento técnico personalizado al agricultor para 
conseguir una reducción de los costes de producción que, 
sin embargo, permita «cumplir los compromisos de 
calidad y medio ambiente y la mejora de la calidad de vida 
de los agricultores». 

La modernización que ha experimentado la agricultura se traduce especialmente en el cultivo 
de la remolacha —prueba son los récords 

en rendimiento—, en buena medida, 
apunta Azucarera, gracias al Plan 2014, 
que ha conseguido que los agricultores 
asuman como habituales prácticas 
agrícolas inusuales hace unos años 
gracias al asesoramiento técnico, las 
recomendaciones de Aimcra y el 
carácter innovador de los agricultores». 
Abonado, calibrado de los equipos de 
riego y maquinaria de calidad para la 
recogida han sido las claves del Plan 

2014 que ahora plantea «metas más ambiciosas» y asegurar el relevo generacional en las 
zonas de regadío. 
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A unos días para el cierre de la única molturadora que continúa abierta, la de La Bañeza, la 
empresa se ha propuesto sembrar «al menos 6.000 
hectáreas» de remolacha para arrancar en el 
próximo otoño, frente a las 5.218 sembradas el año 
pasado. Si se lograra esta objetivo, sería el primer 
incremento de superficie en León de los últimos 
años. 

En toda la zona norte se habían sembrado al 
terminar marzo 13.000 hectáreas de raíz para 
Azucarera frente a las 1.600 de 2013, cuando la 
lluvia impidió esta labor. 

Siembra directa. En otro orden cosas, Azucarera 
asegura que con la siembra directa de remolacha 

por parte de la industria «no pretende sustituir, en ningún caso» al agricultor, sino introducir el 
cultivo en «zonas nuevas» —como Los Payuelos, en el caso de León— y mejorar el 
abastecimiento de las fábricas. Los sindicatos agrarios han sido muy críticos con esta medida. 

Esta práctica permite acercar el cultivo al agricultor en zonas de nuevos regadíos en los que la 
industria «está dispuesta a colaborar en su 
implantación». La eficacia se la medida, 
señala la industria, se refleja en «la 
incorporación de agricultores que al segundo 
año de conocer el cultivo comienzan a 
desarrollarlo de manera independiente. 
Además, «es una excelente fórmula para que 
los técnicos de campo de Azucarera estén al 
día en todas las novedades» y las lleven a la 
práctica en el campo, atendiendo todas las 
necesidades que surjan, «para trasladarlas a 
los agricultores». Por último, optimiza el 
abastecimiento de la fábrica al permitir 
«organizar arranques, almacenamientos y suministros de remolacha» en función del estado 
del suelo y del desarrollo del cultivo en las diferentes parcelas. 

El año pasado la empresa cultivó 1.000 hectáreas, de las que 400 se localizaban en León. En la 
actualidad ha sembrado, por el momento, 800 hectáreas en toda la zona norte». 

El trasvase de cuota, un escenario implanteable. Azucarera Iberia no se plantea un trasvase 
de parte de su cuota a la Cooperativa Acor, tal y como proponía la Junta al comienzo de 

campaña y apuntaba Ugal-UPA. «La producción de la cuota de 
azúcar en la campaña 14/15 no está 
en duda. Es una posibilidad que 

Azucarera no se plantea», señaló la 
empresa. 

Por otra parte, la filial de British Sugar confirmó que «se están 
dando los primeros pasos de las conversaciones» entre la empresa y las organizaciones 
agrarias» para la negociación del nuevo Acuerdo Marco Interprofesional (AMI), ante la 
caducidad del existente. La empresa manifiesta que los contactos se enfocan a encontrar 
puntos de encuentro entre los implicados para asegurar el futuro del sector. 
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Los agricultores retoman el 
cultivo de la raíz después de un 
año «en blanco», en el que no 
pudieron plantar sus terrenos por 
las lluvias 

 

LA SIEMBRA DE REMOLACHA AUMENTA EN EL ALFOZ Y SE ACERCARÁ A LA CUOTA DE 
CAMPAÑA 

31.03.2014 Los agricultores del alfoz de Toro se encuentran actualmente en labores de 
siembra de remolacha para una próxima campaña en la que se espera recolectar un mayor 

tonelaje que el arrancado durante esta última 
etapa. La tregua en las lluvias durante las 
últimas semanas han permitido que estas 
tareas se desarrollen «con normalidad» y la 
leve precipitación de este fin de semana se 
acoge también con buena cara para el 
crecimiento futuro del cultivo. No obstante, 
aunque son muchos los remolacheros que 
actualmente están ya sembrando, todavía 
quedan agricultores que tienen en sus 
parcelas la raíz arrancada de la temporada 
anterior a la espera de ser recogida y llevada 
hasta la fábrica de Azucarera en La Bañeza, la 

única de las tres industrias que todavía sigue molturando en la Zona Norte. 

Según han detallado desde el sector remolachero, la próxima campaña del cultivo se prevé 
más abundante que esta última, que tan solo consiguió molturar en zona norte 1,7 millones de 
toneladas. El responsable de este cultivo en COAG, Fernando García, destacó a este diario que 
existen agricultores que el año pasado no pudieron sembrar por la abundancia de las lluvias y 
que este año tienen pensado retomar el cultivo, para lo que han reservado espacio en sus 
parcelas. Con esta suma, Azucarera podría acercarse a la 
cuota para la próxima campaña, dado que en la anterior 
tuvieron un desfase de medio millón de toneladas menos de 
lo previsto inicialmente antes de comenzar. 

La situación, por tanto, es que la siembra se está realizando 
«con normalidad» y los agricultores no están teniendo 
ningún tipo de problema para acceder a las parcelas, tras la tregua de las lluvias en los últimos 
días. Durante los próximos quince días, los agricultores continuarán realizando estas labores si 
el tiempo lo permite para que todo quede listo de cara a la próxima campaña. 

La nota negativa la sufre un grupo de agricultores de la comarca que tienen la raíz arrancada 
pero pendiente de entregar a la fábrica existente en La 
Bañeza, la única de las tres de la Zona Norte que aún 
permanece abierta. Según el último informe de 
entregas elaborado por el Servicio de Estadística, 
Estudios y Planificación Agraria de la Consejería de 
Agricultura de la Junta, esta planta ha recibido desde 
su reapertura a mediados de marzo un total de 40.000 
toneladas de raíz, de las cuales gran parte pertenecen a 
remolacheros del alfoz toresano. Para ellos, desde el 
sector piden paciencia, puesto que la campaña en la 
industria que Azucarera mantiene en la localidad 

leonesa puede alargarse hasta mediados del próximo mes de abril. 

 

LOS REMOLACHEROS RECLAMAN UN MILLÓN DE EUROS A AZUCARERA 

M. J. C. La Opinión. 04/04/2014. El correo de Zamora.  La Unión de Campesinos de Castilla y 
León (UCCL) reclamará a Azucarera el pago de un millón de euros para más de 700 agricultores 
por incumplir el acuerdo de reestructuración suscrito en marzo del 2008 entre la Consejería de 
Agricultura, la industria Azucarera y ACOR, que garantizaba un precio mínimo de 40 euros por 
tonelada de raíz.  
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Esta reclamación formal será planteada por la organización después de que una sentencia de 
la Audiencia Provincial de Zamora, haya dado la 
razón a un socio de UCCL y a una cooperativa 
segoviana.  

La organización hizo público ayer el contenido de 
la sentencia que, según UCCL, condena a la 
industria a pagar el precio recogido en el acuerdo 
de 2008, más los intereses legales desde el 
cumplimiento de la obligación, así como las costas 
judiciales.  

Además, para UCCL, esta sentencia supone que 
más de 700 remolacheros podrán reclamar a 
Azucarera el pago de las cantidades no abonadas y 
recordó que fue la única organización agraria que se opuso a que los cultivadores dejaran de 
percibir el pago por la pulpa que, a su juicio, es un «derecho histórico», adquirido por los 
agricultores. Así, UCCL calcula que Azucarera ha dejado de pagar, en total, más de tres 
millones de euros. 

AZUCARERA ACLARA QUE LA SENTENCIA SOBRE EL PAGO DE LA PULPA NO ES FIRME 
Y DICE QUE DEBE PAGAR LO FIJADO EN CONTRATO  

EUROPA PRESS. 03.04.2014 La empresa Azucarera ha aclarado que la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Zamora que reconoce el derecho de los cultivadores de remolacha a cobrar la 
pulpa por separado, como han asegurado desde UCCL, no es firme, a diferencia de lo que han 
mantenido este mismo jueves los representantes de la organización profesional agraria 

demandante.  

En este sentido, fuentes de Azucarera han confirmado a 
Europa Press su intención de recurrir la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Zamora contra la cabe recurso por 
interés casacional y para lo que hay un plazo de 20 días. No 
obstante, en un comunicado de prensa remitido este jueves 
Azucarera ha considerado "prematura" cualquier valoración 
sobre la repercusión que puede tener la sentencia en el sector 
ya que "no es firme".  

Según ha explicado la empresa, su obligación es pagar el precio fijado en el contrato de 
compraventa que es "el establecido en los acuerdos interprofesionales". En este sentido, ha 
aclarado que el Acuerdo Marco de marzo de 2008 suscrito por la Junta y las dos industrias 
azucareras, Ebro y Acor, no es de carácter interprofesional "y, por lo tanto, no forma parte del 
contrato de compraventa sino que para su aplicación es necesario alcanzar otros acuerdos 
parciales que son los firmados por las OPAs". 

 Del mismo modo, ha recordado que el precio 
fijado fue acordado por Azucarera y por todas 
las organizaciones que agrarias a excepción de 
una, precisamente UCCL. Azucarera ha aclarado 
por último que la Audiencia Provincial de 
Zamora apoya su decisión en un Reglamento 
318/06 que estaba derogado cuando se 
firmaron los contratos y lamenta que haya 
dejado de aplicar la normativa europea que 
regula los contratos de suministro de remolacha 
"y que, expresamente, establece que las 
condiciones de venta se fijarán mediante acuerdos interprofesionales  

 



NOTICIAS SECTOR REMOLACHA 4 DE ABRIL DE 2014 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha XIII/2014 Página 8 

Los mayores incrementos se 
registraron en el azúcar, que 
subió 18,5 puntos afectada por la 
sequía en Brasil y la reducción de 
la producción de la caña de azúcar 
en Tailandia 

Nota de Azucarera 

RESPUESTA DE AZUCARERA A LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZAMORA 
SOBRE EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DEL 10 DE MARZO DE 2008 

- Azucarera considera prematura cualquier valoración sobre la repercusión que puede tener la 
sentencia en el sector porque no es firme.   
- Azucarera está obligada a pagar el precio fijado en el contrato de compraventa y ese precio 
es el establecido en los acuerdos interprofesionales   
- A juicio de Azucarera, la Audiencia - aparte de apoyar su decisión en el Reglamento 318/06 
que estaba derogado cuando se firmaron los contratos - ha dejado de aplicar la normativa 
europea que regula los contratos de suministro de remolacha y que, expresamente, establece 
que las condiciones de venta se fijarán mediante acuerdos interprofesionales.  
- El acuerdo de 2008 con la Junta de Castilla y León no es un acuerdo interprofesional y, por lo 
tanto, no forma parte del contrato de compraventa sino que para su aplicación es necesario 
alcanzar otros acuerdos parciales que son los firmados por las OPAs.  
- El precio fijado fue acordado por Azucarera y todas las organizaciones agrarias a excepción 
de una. 

PRECIO DE LOS ALIMENTOS SUBE AL NIVEL MÁS ALTO DESDE MAYO DE 2013, SEGÚN 
FAO 

Roma, 3 abr (EFEAGRO).- El índice de precios de los alimentos de la FAO subió 
en marzo en 4,8 puntos -un 2,3 %- hasta situarse en los 212,8 puntos, su 
nivel más alto desde mayo de 2013, un incremento que esta agencia de las 
Naciones Unidas calificó como "brusco".. Este indicador, basado en los 
precios de una cesta de alimentos básicos, vio subir los precios en todos los 

grupos salvo en los productos lácteos, que cayeron un 6,9 puntos gracias 
principalmente a la disminución de las compras de China. 

"El índice se ha visto influenciado, tal y como se esperaba, por las condiciones meteorológicas 
desfavorables en los Estados Unidos y Brasil y las 
tensiones geopolíticas en la región del Mar Negro", 
explicó Abdolreza Abbassian, economista jefe de la 
FAOLos mayores incrementos se registraron en el azúcar, 
que subió 18,5 puntos afectada por la sequía en Brasil y la 
reducción de la producción de la caña de azúcar en 
Tailandia, y los cereales, con un aumento de 10 puntos 
por el clima desfavorable en Brasil y Estados Unidos y las 
tensiones en Ucrania. 

EL SECTOR AZUCARERO DE EEUU DENUNCIA A MÉXICO POR DUMPING Y SUBSIDIOS 

Los productores de azúcar de EE. UU. ha solicitado a su gobierno que 
emprenda acciones legales contra la industria azucarera de México 
por el dumping en la exportación de azúcar subsidiada que ha 
causado perjuicios a los agricultores y contribuyentes 
estadounidenses. 

Las peticiones de antidumping y derecho compensatorio presentadas 
ante la Comisión de Comercio Internacional y el Departamento de 
Comercio de EE. UU. alegan que la industria mexicana ha enviado 

azúcar a EE. UU. con márgenes de dumping del 45% o más y que han recibido sustanciosos 
subsidios por parte de autoridades estatales y federales mexicanas. Estas acciones 
representarán en total una pérdida de casi mil millones de dólares en ingresos netos para los 
productores de azúcar de EE. UU. En la campaña 2013-2014, según los documentos 
presentados. 
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La industria azucarera mexicana (20% de la cual pertenece y es operada por el gobierno 
mexicano) ha incrementado rápidamente sus 
exportaciones a los EE. UU. en los últimos 
años, aumentando de un 9% del mercado de 
EE. UU. en 2011-2012 a casi el 18% en 2012-
2013. En el mismo período, los superávits 
históricos Mexicanos han enviado los precios 
del azúcar estadounidense a niveles bajos 
insostenibles. 

El precio del azúcar estadounidense se ha 
reducido a la mitad desde fines del 2011 y 

ahora se vende a los niveles más bajos sufridos en la década de los 80. La política azucarera de 
los EE. UU. también representó un costo para los contribuyentes en el 2013, tras diez años de 
no requerir de estímulos gubernamentales, ya que el Departamento de Agricultura de los EE. 
UU. (USDA, por sus siglas en inglés) trató de proporcionar estabilidad a un mercado a expensas 
de las importaciones subsidiadas mexicanas a precio de dumping. 

México niega que este subsidiando su azúcar. El azúcar mexicana no recibe subsidios como 
denunciaron productores estadounidenses para 
exigir la detención de importación del endulzante, 
aclaró el senador de la Republica José Francisco 
Yunes Zorrilla. 

El legislador reiteró que en el país no existe ningún 
tipo de subsidio para el azúcar.“No hay subsidios al 
azúcar en México, hay acciones y políticas de 
productividad de carácter agropecuario para el 
sector primario y en este sentido es muy claro que 
no hay ningún tipo de subsidio directo a la 
producción de caña y mucho menos para la 
elaboración y el proceso para convertirla en azúcar”, 
afirmó. 

AZÚCAR CRUDO SUBIÓ OCHO POR CIENTO EN PRIMER TRIMESTRE 

Nueva York, 31 mar (Prensa Latina) Los precios del azúcar sin 
refinar subieron en Nueva York en enero-marzo de este año un 
ocho por ciento, su mayor avance desde el cuarto trimestre de 
2010. Las cotizaciones avanzaron más de un centavo de dólar, 
debido a un continuo movimiento al alza por noticias asociadas a 
posibles afectaciones climáticas a causa de la influencia del 
fenómeno meteorológico "El Niño". Lo anterior permitió que se 

superaran importantes niveles de resistencia, desde los 17,00 centavos de dólar la libra hasta 
más de 18 centavos por unidad.  
 
La fortaleza del real brasileño en la etapa en su cotejo con el dólar también influyó 
positivamente en el ascenso de las cotizaciones de azúcar crudo en ese lapso, en el cual, 
también el producto en forma de refino o blanco alcanzó los 
30 dólares en Londres, a 478,30 dólares la tonelada métrica ( 
TM ).  

Sin embargo, las cotizaciones en ambos mercados iniciaron la 
presente semana con tendencia a la baja, al bajar hoy en 
Nueva York 0,21 centavos el contrato para entrega en mayo de 
azúcar crudo, hasta los 17,77 centavos la libra, y 3,80 dólares 
el refino o blanco en Londres, para situarse la tonelada métrica 
( TM ) en 474,20 dólares.  
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Según reporte de la Consultora KINGSMAN, las autoridades aduaneras chinas publicaron datos 
de que a ese país asiático arribaron durante los dos primeros meses del presente año unas 452 
mil TM de azúcar, un 40 por ciento por encima respecto al volumen importado 12 meses 
antes.  
 
Por otra parte, fuentes brasileñas reconocieron que es posible una caída de los rendimientos 
agrícolas en esa nación suramericana entre cinco y ocho TM por hectárea, debido al clima 
seco. 

RECOMENDACIONES 2014 PARA EL CONTROL DE LAS MALAS HIERBAS   
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