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 AZUCARERA COMPROMETE HASTA 40 EUROS/TONELADA PARA EL REMOLACHERO 
EN CAMPAÑA 2014-15 

Madrid, 4 diciembre de 2013. Así lo manifiesta Azucarera en una nota en la que detalla que el 
suplemento de precio requerido para llegar a 40 euros se aplicará a toda la remolacha de 
cuota producida en la campaña 2014-15 por los agricultores acogidos a todos los 
complementos acordados con anterioridad, así como a la producción que pudiera destinarse a 
fabricar azúcar para ser reportada a la campaña siguiente. 

Esta oferta de precio tiene carácter 
extraordinario para la campaña 14/15, gracias a 
la situación favorable de mercado que se 
produjo en el último año y a la percepción 
excepcional del reembolso que corresponde a 
Azucarera de las cotizaciones de las campañas 
2001 a 2006, que la empresa entrega en su 
totalidad a los agricultores, para crear un fondo 
conjunto con la parte que a los cultivadores 
corresponde de esta devolución. 

Azucarera considera que esta oferta de precio resuelve la campaña transitoria 14/15, sienta las 
bases para un debate constructivo sobre el futuro del sector y muestra "la apuesta decidida de 
la empresa por la producción sostenible de azúcar en España".  

La Mesa Nacional del Acuerdo Marco Interprofesional se reunió el pasado día 3 de diciembre 
en Madrid, en la sede de Azucarera para tratar este y otros temas que afectan al sector. 
Lamentablemente, en esta ocasión no fue posible alcanzar el acuerdo. 

"Todas las organizaciones se han mostrado 
favorables a estas condiciones si bien no se ha 
podido alcanzar acuerdo en la Mesa Nacional por la 
oposición unilateral de la organización agraria 
COAG a la totalidad de los términos del acuerdo", 
confirma Azucarera en la nota.  

No obstante, Azucarera afirma que "continuará 
trabajando para alcanzar acuerdos con el resto de 
las organizaciones agrarias para ofrecer a los 
agricultores mejoras adicionales sobre el precio de 
la campaña 14/15". Azucarera entiende que 
"deben establecerse condiciones de compraventa excepcionales en la próxima campaña 14/15 
para lograr el objetivo de estímulo de la producción de remolacha y facilitar una transición 
favorable hacia el nuevo escenario". 

En su opinión, la campaña 14/15 será la última antes de la llegada del nuevo escenario de la 
reforma de la PAC, con una fecha de terminación del actual régimen en 22017, por lo que en 

opinión de Azucarera "es imprescindible que haya 
unas condiciones de precio de remolacha que, junto 
a las ayudas que permanecerán en vigor, aseguren 
una buena rentabilidad del cultivo y la 
competitividad de la industria".  

En este sentido, recordamos que el sector de la 
remolacha se encuentra muy bien posicionado para 
la futura percepción de las llamadas ayudas 
asociadas voluntarias, que en el marco de la Reforma 
2014-2020 otorga la facultad al Estado Miembro de 

conceder pagos adicionales acoplados a determinados cultivos por la importancia 
socioeconómica de estas producciones en determinados territorios, por el riesgo de abandono 
de la producción o por el resultado obtenido como consecuencia de la aplicación del resto de 
medidas de la PAC en un determinado sector.  
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ASAJA Y UPA INSTAN A COAG A RECUPERAR UNIDAD DE ACCIÓN EN SECTOR 
REMOLACHERO 

Madrid, 5 dic (EFEAGRO).- Asaja y UPA en Castilla y León instan a COAG a recuperar la unidad 
de acción en el sector remolachero, después de la decisión de esta última de no aceptar las 
condiciones de contratación para la campaña 2014-2015 que propone Azucarera. 

Azucarera ofreció a los agricultores en el 
seno de la Mesa Nacional del Acuerdo Marco 
Interprofesional, que se reunía esta semana 
en Madrid, un pago de 40 euros/t para el 
remolachero por la raíz producida en la 
campaña 2014-2015, incluida la ayuda de 
calidad. 

Todas las organizaciones "eran favorables" a 
las condiciones de la industria, pero no se 
alcanzó un acuerdo final por "la oposición 
unilateral de COAG a la totalidad de los 
términos del acuerdo", según apuntó 

Azucarera en un comunicado. 

Para Donaciano Dujo, vicepresidente nacional de Asaja y presidente regional de Castilla y León, 
es "injustificable" que COAG rechace "en el último momento" las condiciones por una 
diferencia "en céntimos", más aún cuando estaban todos los documentos preparados para que 
Azucarera y el sector agrícola firmaran. 

"Habrá cultivadores que perderán parte de los 
complementos que contenía dicho acuerdo", ha 
resaltado Dujo.  Según ha apuntado, el acuerdo 
sumaba a los 40 euros comprometidos por Azucarera 
otras mejoras en transporte y descuentos que 
elevarían la cifra hasta cerca de 42 euros/t, pero estos 
"avances" ahora ya "no están encima de la mesa" por 
la oposición de COAG. 

Ha lamentado que COAG impida lograr la unidad en 
un momento en el que se están negociando con la 
Administración aspectos vitales como los posibles pagos acoplados de la Política Agraria 
Común (PAC), unos 14,5 millones a nivel nacional para este cultivo, según borradores muy 
preliminares. 

"Asaja y la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha (Cncrca), que concentramos 
el 50 % de la remolacha en España, no cierran aún las puertas a un acuerdo con Azucarera que 
mejore" el precio de la remolacha y "salte" más allá de los 42 euros. Ha recordado que el 
sector sufrió una "reestructuración brutal" de la Unión Europea (UE), con el cierre de fábricas y 
la pérdida del 50 % de un cultivo. 

La última reestructuración rebajó de 48 a 
26 euros/t el precio de la remolacha, "antes 
no tenía ayudas, pero sí un buen precio", 
pero en la actualidad las subvenciones "han 
mermado mucho" y el máximo que se paga 
-incluida ayudas-, son 40 euros/t por la raíz, 
ha añadido. A su juicio, 2014 es 
"importantísimo" para el futuro del sector, 
puesto que desaparece la ayuda a la 
reestructuración. 
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El responsable de UPA en Castilla y León, Matías Llorente, coincide en defender la unidad de 
acción del sector, porque le daría fuerza de cara a la 
negociación de ayudas acopladas de la PAC con la 
Administración y a mejores pagos a la industria. Llorente 
ha indicado que la oferta de Azucarera se aproximaba a 
los 42 euros y, salvo algunas "pequeñas asperezas", el 
acuerdo "no es tan malo". "Estábamos dispuestos a 
aceptarlo para este año transitorio" en el que se pierde la 
ayuda a la reestructuración, ha aclarado. 

El riesgo de no aceptar el convenio con la industria, en su 
opinión, es que se pierdan los objetivos de producción en 
la zona norte que dificulta posibles reivindicaciones del 
sector para mejorar su cuota para el período 2015-2020, 
por lo que no comparte que COAG se negara a firma "por 
una diferencia de 30 céntimos" con Azucarera. 

Según el responsable de remolacha de COAG, Fernando 
García, Azucarera pagaría poco más de 37 euros/t, o 40 si se suma la ayuda a la calidad de la 
UE, apenas un euro más que la campaña anterior. 

"Ante la importante caída de las siembras de la última campaña, pensamos que Azucarera 
puede hacer más para incentivar el consumo, por lo que COAG pedía dos o tres euros más para 
el remolachero vía precio, primas a los arranques, ayudas al transporte o por cualquier otra 
vía", ha añadido García, quien sitúa en 42-43 euros la cantidad "razonable" para que el 
agricultor "se anime" y cultive. 

Respecto a la evolución de la campaña en la Zona Norte, se está arrancando con normalidad la 
raíz en una recolección que se inició entre finales de octubre y a lo largo de noviembre, y se 
espera que para Navidad o Reyes cierren la molturación las primeras fábricas y entre finales de 
enero y febrero, el resto de factorías. 

La remolacha se sembró muy tarde y los rendimientos se sitúan en 95-100 t de remolacha tipo 
por hectárea, cuando en los últimos años se rebasaban los 100 o incluso alcanzaban las 107 
toneladas, según Asaja. EFEAGRO. 

SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA REMOLACHERA  2013/2014 

Campaña remolachera 2013/14.  Datos correspondientes a las entregas semanales 

  ACOR (Olmedo) Azucarera Iberia, S.L. Total Zona Norte 

  
Cantidad 

(t) 

Riqueza 

(o) 

Descuento 

(%) 

Cantidad 

(t) 

Riqueza 

(o) 

Descuento 

(%) 

Cantidad  

(t) 

Riqueza 

(o) 

Descuento 

(%) 

Semana 1     46.144       16,92               11,05    0 0,00 0,00 46.144 16,92 11,05 

Semana 2 51.143 16,94 11,94 0 0,00 0,00 51.143 16,94 11,94 

Semana 3 73.224 17,26 11,87 47.850 17,51 11,87 121.074 17,36 11,87 

Semana 4 78.780 17,67 11,10 78.429 17,78 11,51 157.209 17,73 11,31 

Semana 5 77.711 17,98 10,27 106.481 17,73 11,65 184.192 17,83 11,07 

Semana 6 78.488 17,95 10,58 121.965 17,84 11,50 200.453 17,88 11,14 

Total 

acumulado 
405.488      17,53 11,08 354.725      17,75 11,60 760.213      17,63 11,32 
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La asamblea general de la 
cooperativa aprueba las cuentas 
en la última sesión que celebran 

fuera de Olmedo 

 

ACOR MANTENDRÁ EL MÍNIMO DE 40 EUROS POR TONELADA DE REMOLACHA 
HASTA 2017  

El Norte de Castilla 5 de diciembre 2013. Los ochenta delegados que han acudido a la 
asamblea de ACOR en representación de los más de 5.000 socios de la cooperativa, han dado 
su apoyo al actual Comité Rector para que se comprometa a poner en marcha "las primas de 
apoyo que sean necesarias" para poder garantizar que la tonelada de remolacha se pagará 
durante los próximos años, hasta 2017, a un mínimo de 
40 euros que sumado a la aplicación de los módulos de 
arranque —sistema que comenzará a funcionar la 
próxima campaña y que supondrá que la cooperativa 
asuma los gastos de recolección al contratar las 
máquinas— eleven el precio a 42,7 euros.. De esta 
forma, según el presidente de la cooperativa, Carlos 
Rico, lo que se persigue es "garantizar el cultivo" por cuyo mantenimiento va a pelear la 
cooperativa a pesar de la incertidumbre que se cierne sobre el sector como consecuencia de la 
desaparición del sistema de cuotas a partir de 2017.  

Rico ha recordado que desde 2006, momento en el que se reestructuró el sector en España, la 
cooperativa ha cumplido con el compromiso de pagar esa cantidad, y de hecho, en la última 
campaña se han pagado 52 euros. 

El presidente ha pedido además el apoyo a los socios 
para modificar los sistemas de entrega de remolacha y 
con el ánimo de mantener el calendario ha propuesto 
crear un sistema de módulos de arranque de entre 400 
y 500 hectáreas para los socios que quieran acogerse a 
la medida y otra prima de un euro por hectárea para 
los que entreguen a tiempo. Por otro lado, y siguiendo 
el ejemplo de otros países como Francia y Alemania, 
ACOR eliminará el descornado. 

Ganar dimensión Siendo muy optimistas, Rico cree que al final de la presente campaña 
faltarán en España 10.000 toneladas para cubrir la cuota nacional y por eso ha anunciado a los 
socios su intención de solicitar la molturación de 180.000 toneladas de azúcar en sus 
instalaciones de Olmedo, serian 60.000 más de su cuota actual. "Todo apunta a que va a faltar 
azúcar de cuota" les ha dicho Rico a los socios antes de pedir que se muevan tanto el 
Ministerio como la Junta para pedir que se siembre. "Las hacemos nosotros tranquilamente, -
ha propuesto después- y eso en un año en el que hay que poner dinero. Estamos dispuestos 
porque lo que queremos es que se quede la remolacha". 

Por último Rico ha compartido con orgullo que tanto SIRO como MERCADONA "nos están 
poniendo de ejemplo de proveedores industriales serios y potentes y eso lo hemos conseguido 
porque se ha diversificado". 

ACOR: NORMALIDAD EN LOS ARRANQUES Y LAS ENTREGAS DE REMOLACHA 

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%. 
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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. 

 

ACOR APRUEBA UN BENEFICIO DE 21,2 MILLONES PESE AL DESCENSO DE LA 
PRODUCCIÓN AZUCARERA 

Valladolid, 5 dic (EFEAGRO).- La asamblea general ordinaria de la Sociedad Cooperativa 
General Agropecuaria (ACOR), que se ha celebrado en Valladolid, ha aprobado un beneficio, 
correspondiente al ejercicio 2012/13 superior a los 21,2 
millones de euros, pese al descenso de la producción 
azucarera. 

 En este sentido, el presidente de la entidad, Juan Carlos 
Rico, ha destacado la "peligrosidad" que supone "entrar en 
una tendencia de disminución de la superficie 
remolachera", que ha ascendido a "más de 46.000 
hectáreas el pasado año y, en los dos últimos años, ha 
alcanzado el 30%".  

 Ese descenso se ha producido, a su juicio, "por la aparente falta de rentabilidad del cultivo de 
la remolacha respecto a otros cultivos", a lo que se añade "el precio del cereal", que "ha 
perjudicado" y, "desde la entrada de la reforma en 2006, la reducción ha sido cercana al 50%". 

 "Perder estabilidad productiva, que significan 498.000 toneladas de azúcar en un país donde 
se consume 1,3 millones, sería de auténtica locura industrial y comercial", ha precisado Rico, 
quien ha definido como "aberración" la pérdida de cuota de producción "que supondrá 
alcanzar las mil toneladas de azúcar este año". 

Durante la asamblea se ha avanzado la puesta en marcha de "dos nuevos proyectos", que 
están pendientes de las autorizaciones administrativas pertinentes, y que se engloban en el 

ámbito de la nutrición animal y en el abastecimiento de semillas 
oleaginosas, producción y comercialización de aceites alimentarios. 

Para Rico, el balance del pasado ejercicio ha sido "positivo" y ha estado 
"definido" por el precio del azúcar, lo que les ha permitido cerrarlo con un 
nivel de facturación semejante al año anterior, por encima de los 200 
millones de euros, si bien la venta de azúcar representó sólo el 54% del 
total. 

En este sentido, la cooperativa ha consolidado las nuevas áreas de 
negocio, como son la generación eléctrica, el refino de azúcar bruto, los 
servicios de maquila a terceros y los aceites/biodiésel, cuya producción se 
duplicará el próximo año para alcanzar las 100.000 toneladas. 

En cuanto a las cifras manejadas en el ejercicio 2012-2013, el presidente de ACOR ha 
destacado las 947.581 toneladas de remolacha tipo, que se ha cobrado por encima de los 40 
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euros por tonelada ya que, con el abono de primas y las ayudas acopladas en la campaña, el 
socio ha percibido hasta 52,34 euros por su remolacha de cuota abierta por participación. 

 Con el objetivo de lograr un coste cero del arranque de remolacha para el socio de ACOR -más 
de 5.300 de los cuales casi 1.900 son inactivos-, la asamblea ha propuesto que sea la propia 
cooperativa quien gestione los módulos de arranque y transporte, haciéndose cargo de todos 
los gastos de ese coste. EFEAGRO 

LA RIOJA: ASAJA PIDE APOYOS PARA QUE CONTINÚE EL CULTIVO DE LA REMOLACHA 

02/12/2013 Noticias EFE El presidente de ARAG-ASAJA, Javier Rubio, ha destacado hoy la 
profesionalidad de los remolacheros riojanos, que en las últimas campañas han logrado unos 
"extraordinarios" datos cuantitativos y cualitativos, que "justifican los apoyos para garantizar 
la continuidad de este 
cultivo". 

Rubio ha hecho estas 
afirmaciones en una reunión 
que ha mantenido en 
Cidamón con el consejero de 
Agricultura, Íñigo Nagore, y 
representantes del sector 
remolachero riojano, 
quienes han analizado la 
situación actual y las últimas 
inversiones realizadas, como 
una máquina cosechadora 
de tecnología avanzada. 

ARAG-ASAJA, en una nota, 
ha añadido que este sector, 
tras la última reforma de la 
Política Agrícola Común 
(PAC), está pendiente de 
cómo le afectará al término de esta campaña la desaparición de la ayuda del 50 por ciento de 
restructuración por parte de la Unión Europea (UE) y que podría ser asumida por la industria. 

Esa ayuda, según Rubio, es "vital" para asegurar la continuidad de un cultivo, que en los dos 
últimos años ha superado su propio récord de rendimientos y de calidad. 

Nagore ha reconocido la labor que realizan los remolacheros riojanos y ha mencionado la 
modernización de las explotaciones, el 
adelanto de la siembra y la producción 
integrada como tres elementos claves, ha 
precisado este sindicato. 

La máquina cosechadora que han visitado hoy 
es de tecnología avanzada y permite recoger 
0,8 hectáreas por hora; ha requerido una 
inversión de 417.000 euros y ha sido 
subvencionada al 40 por ciento por la 
Consejería de Agricultura. Esta cosechadora 
de tecnología avanzada ha sido adquirida por 
la SAT Arranques Integrales de Remolacha, 

que han formado varios socios de la organización agraria, en el marco de la convocatoria de 
ayudas para la promoción de nuevas tecnologías y equipos agrarios que contempla el 
Programa de Desarrollo Rural (PDR). 

Sus datos indican que el sector de la remolacha en La Rioja ocupa 1.261 hectáreas, distribuidas 
en 31 municipios de La Rioja Alta y 150 agricultores; mientras que la producción de este año se 
estima en 140.000 toneladas y una riqueza de 17 grados. EFE 
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LA COMISIÓN AUMENTA LAS CANTIDADES DE AZÚCAR FUERA DE CUOTA QUE SE 
PUEDEN EXPORTAR 

Madrid 3 de diciembre de 2013. Agrodigital.  La Comisión Europea ha publicado un reglamento 
(Regl. 1221/2013) por el que modifica el límite cuantitativo de las exportaciones de azúcar 
fuera de cuota en la campaña de comercialización 2013/14. 

Inicialmente, para la campaña 2013/14, se calculó que la 
demanda del mercado quedaría atendida si el límite cuantitativo 
de las exportaciones de azúcar fuera de cuota se fijaba en 650.000 
toneladas de equivalente de azúcar blanco. Sin embargo, según 
las estimaciones más recientes, se espera que la producción de 
azúcar fuera de cuota alcance 3.600.000 toneladas. En 
consecuencia, la Comisión Europea ha decidido garantizar 
exportaciones adicionales para el azúcar fuera de cuota y ha 

elevado el límite cuantitativo a 1.350.000 tn para la campaña 2013/14, es decir, un incremento 
de 700.000 tn. 

Desde el pasado 2 de diciembre son aplicables estos nuevos límites. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0014:0015:ES:PDF 

EL CONSUMO DE AZÚCAR SUBIÓ A SU MAYOR RITMO DE CUATRO AÑOS  

El economista. 5 Diciembre, 2013 Reuters El consumo mundial de azúcar subiría a su mayor 
ritmo en cuatro años en el 2013 debido al incremento de la población, un panorama cada vez 
más positivo para la economía mundial, y los bajos precios del endulzante reavivaron la 
demanda, refirió la comercializadora de materias primas 
Czarnikow. 

El crecimiento del consumo de azúcar se debilitó tras la 
crisis financiera del 2008-2009, a lo que se sumó un alza de 
los precios del producto en ese periodo. Czarnikow estimó 
que el consumo global crecería casi 2.5% en el 2013, su 
mayor ritmo de crecimiento en los últimos cuatro años y 
cerca del nivel de alza del consumo que se registró antes de 
la crisis financiera, cuando promediaba más de 3 por 
ciento. 

La estimación de Czarnikow del consumo total para el 2013 
fue revisada a la alza a 175.2 millones de toneladas en 
agosto desde 172.1 millones de toneladas en su pronóstico 
de mayo del 2012. Entre el 2009 y el 2011, el crecimiento del consumo mundial se desaceleró 
a un promedio de 1.3% y cayó a menos de 1% en el 2011, cuando los precios del azúcar 
alcanzaron un máximo de 36 centavos la libra. 

La desaceleración fue impulsada por la crisis financiera, y se volvió más aguda cuando el 
mercado entró en un periodo deficitario y de precios altos en esos tres años.  Sin embargo, 
como la población mundial llegaría a 7,560 millones al 2018, Czarnikow prevé que esto llevará 
a otras 9 millones de toneladas de consumo de azúcar sin considerar mejoras en los niveles de 

vida. 

No obstante, si bien los precios bajos pueden fortalecer el 
consumo, han ajustado los márgenes de los productores. 
“Con un crecimiento del consumo que se muestra robusto 
y un mercado mundial que tiende otra vez al equilibrio, el 
mercado necesita mantener la producción y cubrir los 
costos totales de la producción, además de pagar 
retribuciones a los accionistas”, dijo Toby Cohen, director 
de Czarnikow. 

 

http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/12/05/consumo-azucar-subio-su-mayor-ritmo-cuatro-anos
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/12/05/consumo-azucar-subio-su-mayor-ritmo-cuatro-anos
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/12/05/consumo-azucar-subio-su-mayor-ritmo-cuatro-anos
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/12/05/consumo-azucar-subio-su-mayor-ritmo-cuatro-anos


NOTICIAS SECTOR REMOLACHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha   XLIV/2013 Página 9 

ECUADOR: SOSTENIBILIDAD DE CAÑA DE AZÚCAR 

AGRO 2.0 por COMUNICACIONES 5 diciembre 2013. La producción de caña de azúcar en 
Ecuador es cada vez más importante. Se incrementa el área de cultivo para garantizar una 
mayor producción de azúcar y abastecer la demanda nacional, así como, se proyectan 
importantes oportunidades de producción de caña para la producción de bio-etanol. De esta 
forma, se espera que el área cultivada de la caña de azúcar se incremente en los próximos 

años entre un 50 a 100%.  

En Ecuador, la caña de azúcar se produce en zonas de 
temperaturas que oscilan entre 18 a 35°C. Los niveles 
de lluvia varían entre zonas, pero la provisión de agua 
debería ser igual a la de la evapotranspiración del 
cultivo. En general, no existen muchas zonas de 
Ecuador que respondan a las demandas de cultivo de la 
caña, que combinen buenos suelos, oscilación de 
temperaturas, luminosidad, lluvias y topografía, 
capaces de constituir la base física para una producción 
de gran escala y rentable de caña de azúcar, para 
satisfacer la demanda nacional e internacional de 
azúcar y etanol. 

Los ingenios están realizando una serie de 
experimentos y aplicaciones de subproductos de la caña, tales como vinaza, cachaza, ceniza, 
elaboración de compost en base al bagazo, etc. Estos productos mejoran el suelo 
significativamente, aportando no solo materia orgánica y mejorando la textura del mismo, sino 
también elementos químicos que son la base de la nutrición de la caña de azúcar. 

En general la caña es un cultivo noble, produce el azúcar que es la base de muchos productos 
alimenticos, absorbe CO2 del ambiente y lo convierte en oxígeno y carbohidratos, sus 
productos se usan en bio-etanol y co-generación de energía eléctrica, así como en la mejora 
del suelo. En los próximos años, la caña de azúcar será un cultivo estratégico para producir no 
solo azúcar o etanol, sino también plásticos biodegradables, vacunas, azúcares simples o 
monosacáridos, entre otros. Todo esto gracias a la biotecnología, usando las técnicas de la 
ingeniería genética 

 


