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ASAJA CRITICA EL DESCUENTO QUE APLICA AZUCARERA A LAS ENTREGAS DE 
REMOLACHA 

Diario de Leon 03/01/2014 La organización 
agraria Asaja criticó ayer en un comunicado el 
nuevo sistema de descuento que se aplica en la 
factoría bañezana de Azucarera Iberia, que se 
sitúa en un 12,62% desde el inicio de la 
campaña y que en la última semana del 2013 
llegó al 14,5%. Tanto es así que «los 
descuentos en la azucarera de La Bañeza van 
camino de convertirse en un escándalo». 

Según manifiesta Asaja en un comunicado, el 
nuevo sistema aplicado «a propuesta de 
algunas organizaciones agrarias» perjudica a 
los cultivadores. Así, hasta la campaña pasada, en La Bañeza —no sucedía lo mismo en otras 
fábricas de Azucarera Iberia— se entregaba la raíz descoronada y «se aplicaba un porcentaje 
lineal del 4,5%». Sin embargo, en la campaña actual, la parte superior de la raíz se corta «en el 
laboratorio a cada una de las muestras», con un descoronado «que hacen los empleados de la 
empresa a su criterio, siguiendo un reglamento de hace décadas» que el sindicato considera 
«absolutamente obsoleto». 

Asaja acusa a los trabajadores del laboratorio de efectuar el descoronado «en función de los 
intereses de la compañía», por lo que «se están aplicando dos puntos más» de descuento «de 
los que realmente corresponden», opina la organización. Asaja estima que el excesivo 
descuento que se aplica «supone pérdidas para los remolacheros de 84 euros por hectárea 
cultivada». 

ACOR CIERRA SU CAMPAÑA DE RECOGIDA DE REMOLACHA CON 815.000 
TONELADAS 

El dia de Valladolid. 8 de enero de 2014. Se acabó. La Sociedad Cooperativa General 
Agropecuaria (Acor) cerró ayer sus puertas a la recogida de remolacha procedente de sus 

socios y da por concluida así la campaña de 
molturación. Acor abrió el pasado 22 de octubre 
las puertas de su fábrica de Olmedo para 

comenzar a recepcionar la remolacha de sus 
cooperativistas procedentes en su inmensa mayoría de la 

provincia vallisoletana y Ávila y la cerró ayer en una 
campaña especialmente corta. Sin ir más lejos, el año pasado abrió el 9 

de octubre para cerrar el 22 de enero.   

 Sin embargo, los resultados de este año han sido muy parejos al año pasado. La planta ha 
recibido 815.000 toneladas que ha molturado obteniendo una riqueza de 17,7 grados con un 
descuento del 10,9 por ciento. «Se trata de una campaña normal», apuntó uno de los 
responsables de Cultivos de la molturadora Miguel Ángel Catalán. 

 En lo que se refiere a los rendimientos obtenidos este año por los cooperativistas, desde la 
propia planta alertaron de que este año se ha producido un notable descenso en el 
rendimiento del cultivo, que no alcanzará las 100 toneladas. «Se sembró mucho más tarde 
como consecuencia de las lluvias y no ha tenido tiempo para más», destacó Catalán. Esta 
cantidad supone un ligero descenso si se compara con las previsiones a principios de campaña, 
cuando se preveían más de cien toneladas por hectárea. 

Así, la campaña se ha prolongado por un periodo de casi 80 días de duración, pero ha 
terminado antes que en años anteriores. Ya a comienzos de campaña, la cooperativa avisó a 
los socios de la necesidad de realizar las entregadas con la mayor premura posible para 
afrontar las obras de mejora que se llevarán a cabo durante este año. 
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Cabe recordar que la cooperativa 
vallisoletana invertirá diez millones de 
euros para el cambio de los tres difusores 
de su planta molturadora de Olmedo, unos 
trabajos que comenzarán de forma 
inmediata una vez que ha acabado la 
campaña de recogida. Con esta fuerte 
inversión y este cambio dentro de la 
molturadora, que se llevará a cabo durante 
prácticamente todo 2014, la planta será 
más productiva, ya que será capaz de 
extraer mayor cantidad de azúcar de la 
remolacha con un menor coste energético. 

 Los difusores, una vez que la remolacha ha sido lavada y cortada, son unas máquinas que se 
encargan de obtener el jugo de difusión a través del cual comienza el proceso para obtener el 
azúcar. 

 Sobre los precios que recibirán los socios de la cooperativa al entregar la remolacha, Acor  ha 
acordado que dará el mismo dinero que en la anterior campaña. Es decir, la sociedad pagará 
40,36 euros por cada tonelada que entre dentro del cupo que tiene cada uno de los socios. 
Aún está por ver cuál será el retorno que asegure a todos los socios dependiendo de los 
beneficios que obtengan al final de campaña. 

«El año pasado fueron 12 euros más por cada una de las toneladas entregadas, pero este año 
aún lo tiene que decidir el Consejo de Administración y se hace al final de la campaña», 
destacaron desde la compañía. 

SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA REMOLACHERA  2013/2014 

Campaña remolachera 2013/14.  Datos acumulados hasta la semana 11: 05/01/2014 

 

Remolacha líquida recibida             

en la campaña 
Remolacha estandarizada  (16 

o 
)* Datos de la campaña 

Azucareras 
Cantidad 

(t) 

Riqueza 

(
o
) 

Descuento 

(%) 
Recibida Contratada 

Sin 

entregar 
Inicio Cierre 

Duración 

(días) 

ACOR  722.325      17,63 10,88 812.893      850.000      37.107      22/10  07/01 76 

La Bañeza  295.423      17,55 12,76 330.647      827.000        20/11   47 

Toro 408.630      17,98 10,76 470.867      992.000        7/11   60 

(Miranda de 

Ebro 
279.126      17,67 14,82 314.983      580.000        5/11   62 

Total 

Azucarera  
983.179      17,76 12,55 1.116.497      1.975.000      858.503      7/11   60 

TOTAL  

Zona Norte 
1.705.504      17,71 11,84 1.929.390      2.825.000      895.610      22/10   76 

Fuente: Junta de Castilla y León con datos procedentes de las empresas azucareras  * Estandarizado según el Acuerdo Marco Interprofesional 
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LA REMOLACHA CAE A UN TERCIO DE LA QUE SE PRODUCÍA HACE UNA DÉCADA 

El Norte de Castilla. 9 de enero de 2014. Ha pasado de ser la niña de los ojos de la agricultura palentina, 
un cultivo dulce que ha reportado los mejores regustos al paladar del sector, a resultar un problema, un 
manto verde pero de amargura. A la incertidumbre de futuro que se cierne sobre el cultivo de la 

remolacha, se une la importante caída de la superficie sembrada este año 
(1.873 hectáreas según los datos que maneja la Junta de Castilla y León).  

El descenso en la apuesta que los cultivadores hacen por la remolacha, 
motivado por los efectos de la aplicación de la OCM del azúcar de 2005 –
que obligó a un recorte de la producción del 50% en España y del 20% en 
Castilla y León– y por los precios poco rentables que la industria fija, es 
cada año mayor. La caída respecto al año anterior se cifra en el 17%, que 
se suma a una bajada similar en la campaña anterior, de modo que el 
terreno dedicado a esta dulce producción se ha quedado en una década 
en menos del tercio de lo que era. Así, de las 6.517 hectáreas sembradas 
en 2001 en esta campaña –a punto de concluir– se contabilizan 
escasamente 1.873 en la provincia de Palencia. «Hemos registrado las 
mejores cifras de este país, tanto en producción como en riqueza, pero la 
situación es crítica, y como esto siga así, es un sector abocado a su 
desaparición», señala tajante el presidente de Asaja Palencia, Alfonso 
Núñez. 

También las cifras de agricultores se han reducido casi a una cuarta parte, con 1.500 remolacheros en la 
provincia de Palencia en los mejores años del cultivo, que apenas engancha actualmente a unos 400. 
Castilla y León en su conjunto también ha seguido la tendencia, con 54.299 hectáreas sembradas en 
2001, que se han quedado en 27.752, justo la mitad. Incluso Valladolid, la principal productora de la 
región, ha caído a la mitad. 

Además, en esta campaña ni siquiera la meteorología se ha aliado con los cultivadores. Porque las 
abundantes lluvias de la pasada primavera retrasaron la siembra incluso hasta el mes de mayo, tanto 
que en algunas zonas, especialmente en suelos arcillosos, cuando la tierra pudo prepararse ya era 
demasiado tarde y arriesgado. Entonces, los agricultores optaron por otro cultivo para salvaguardar sus 
rentas. Y ese retraso en la siembra también ha condicionado el rendimiento por cada hectárea, que en 
campañas precedentes alcanzaron hasta las 108 toneladas de remolacha por hectárea, si bien en esta 
campaña se quedarán en 85.  

Estas cifras en descenso harán que por vez 
primera no se pueda alcanzar la cuota, 
aunque en el conjunto nacional dependerá 
de Andalucía, pero el azúcar que produzca 
España no llegará para compensar el cupo 
asignado por la Unión Europea (498.480 
toneladas, el 82% de ellas para la zona 
norte, con Castilla y León a la cabeza 
como la principal productora de este 
cultivo de regadío). Toda una paradoja 
para un cultivo que fue la niña de sus 
ojos, pero cuya facturación es ahora 
deficitaria, ya que el consumo en España 
se eleva a los 1,3 millones de tonelada, más 
del doble de lo que se produce. 

«De ser el cultivo más importante en Palencia, de ser la segunda provincia de Castilla y León en 
producción después de Valladolid y la tercera en España después de Cádiz, ahora se trata de una 
actividad residual, casi marginal», constata el secretario provincial de la Unión de Pequeños 
Agricultores (UPA), Domiciano Pastor, quien justifica que muchos cultivadores abandonen la remolacha 
desalentados por la amplia inversión que supone y la escasa rentabilidad. Y es que, según explica 
Domiciano Pastor, el coste de una hectárea sembrada de remolacha es de 3.000 euros, si bien la 
rentabilidad es apenas 400 euros mayor que para la misma superficie de cereal. Sin embargo, la 
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remolacha exige al agricultor un cuidado constante durante casi todo el año, mientras que la campaña 
del cereal es más corta y menos arriesgada.  

Estas circunstancias explican que cultivos como el maíz, los trigos duros, la colza o la patata hayan 
ganado terreno a los mantos verdes de remolacha en los campos de Palencia, donde el cultivo se 
mantiene con más fuerza en la comarca de Astudillo. 

EL SECTOR PRODUCTOR EUROPEO RECHAZA QUE LA COMISION PONGA EN MARCHA 
MEDIDAS TEMPORALES DE APERTURA DEL MERCADO EUROPEO DEL AZUCAR 

El COPA-COGECA, que agrupa a los productores agrarios de la UE, acaba 
de enviar un escrito al Comisario Ciolos advirtiéndole sobre la 
consecuencias que una eventual puesta en práctica de medidas 
temporales de gestión del mercado del azúcar tendentes a abrir los 
mercados europeos, tal y como anunciaron os servicios de la Comisión 
en el Comité Consultivo del pasado mes de diciembre. 

En este sentido, el COPA-COGECA alerta de que semejante medida 
podría suponer un incremento de los excedentes de azúcar de cuota a 
finales de la campaña de comercialización 2013/14, que se encuentran 
ya a los niveles más altos desde la campaña 2007/08 y con disponibilidad 
de azúcar más que suficiente en el mercado interno. 

Esta situación redundaría en una pérdida de competitividad del sector azucarero europeo que 
deberá afrontar los costes suplementarios de un almacenamiento como 

resultado de este mayor excedente, a la vez que supondría de hecho 
una erosión de las preferencias  acordadas a distintos países en virtud 

de los Acuerdos de Asociación y Libre Cambio que ha firmado 
recientemente la UE, por ejemplo con Perú, Colombia y 
Centroamérica, en beneficio de los exportadores brasileños cuya 
cuota de mercado en la UE no cesa de crecer.  

Por último, la organización europea de productores agrarios señala 
que unos niveles excesivamente altos de azúcar almacenada en 

estas campañas a venir situarían al sector en desventaja con la 
isoglucosa en el próximo escenario de liberalización de las cuotas en 

2017. 

APENAS EL 10 % DE REMOLACHEROS PUEDE CUMPLIR LO EXIGIDO POR AZUCARERA 

Valladolid, 30 dic (EFEAGRO).- La Unión de Campesinos Castilla y León (UCCL) ha advertido hoy 
que solo entre el 5 y el 10 % de los remolacheros puede cumplir las condiciones que pide 
Azucarera, para cobrar la remolacha a 40 euros por tonelada. 

 "Son una broma de mal gusto" las condiciones de esta industria, ha criticado el responsable de 
esta organización agraria, Jesús Manuel González Palacín, en rueda de prensa en Valladolid. 

 El responsable de UCCL ha 
calificado de "inaceptable" el 
precio que paga esta empresa, 
del grupo británico British 
Sugar, que ronda los 25 euros 
por tonelada en Castilla y León, 
la principal Comunidad 
productora. 

Jesús Manuel González Palacín ha asegurado que la empresa "tiene casi cien millones de euros 
de beneficios" y ha advertido que "si quiere seguir en Castilla y León", donde tiene tres 
azucareras, "que pague al menos como en Andalucía, porque está riéndose de nosotros". 
EFEAGRO 
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El plazo se abría comúnmente el 1 
de noviembre, pero este año 

volverá a coincidir con la Solicitud 
Única de la PAC. 

 

MODIFICADA LA ORDEN QUE REGULA LAS CESIONES DE DERECHOS DE PAGO ÚNICO 

Esta modificación consiste en que el plazo de presentación de las comunicaciones de cesiones 
de derechos será el comprendido entre el primer día habilitado para la presentación de la 
Solicitud Única y seis semanas antes de que finalice el plazo de presentación de dicha Solicitud 
Única (el inicio del plazo será el 1 de marzo y el final el 
15 de mayo si no impone la UE otras fechas).  

No obstante, todos los cambios de titularidad por 
motivo de herencias, jubilaciones en los que el 
cesionario de los derechos sea un familiar de primer 
grado del cedente, programas aprobados de cese 
anticipado, incapacidad laboral permanente del 
cedente, fusiones o escisiones y cambios de personalidad jurídica, así como las modificaciones 
de los arrendamientos debidos a cambios de titularidad, se podrán notificar hasta la fecha 
límite del plazo de presentación de la solicitud única. 

EL BOE RECOGE LAS CONDICIONES DEL SEGURO CRECIENTE EN CULTIVOS 
INDUSTRIALES 

Madrid, 2 ene (EFEAGRO).- El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha 
publicado las condiciones del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de cultivos industriales 
no textiles, como el tabaco, la remolacha y las 
aromáticas, comprendido en el Plan 2014 de seguros 
combinados. 

 La Orden AAA/2465/2013, de 27 de diciembre, que se publicó el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) del 31 de diciembre, define los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios. 

 

FRANCIA: RESULTADOS DECEPCIONANTES DE LA CAMPAÑA REMOLACHERA 

20 de diciembre 2013. Los arranques de remolacha han concluido ya en Francia con unos 
resultados algo decepcionantes y riquezas bastante flojas, Las últimas remolachas han sido 
recogidas en Nortd Pas de Calais y Limoges hacia el 18 de diciembre, con un retraso de algo 
más de una semana sobre la previsiones 
iniciales de calendario.  

Los rendimientos han estado muy por 
debajo de año pasado y apenas han 
alcanzado los 84'7 toneladas por hectárea. 
Por otra parte, la falta de sol ha provocado 
que la riqueza en azúcar sea inferior 
también a los 18 grados. Ahora el problema 
se cierne sobre los silos  y la conservación 
de las remolachas ya que empiezan a 
aparecer algunas muestras de raíces 
congeladas en los centros de recepción. 

 

LOS PRECIOS MUNDIALES DE LOS ALIMENTOS PERMANECEN ALTOS, PERO ESTABLES 

9 de enero de 2014, Roma - El Índice de precios de los alimentos de la FAO tuvo 
una media de 206,7 puntos en diciembre, casi sin cambios respecto al mes 
anterior y con un fuerte aumento de los lácteos y precios elevados para la carne 
que compensaron una pronunciada caída de las cotizaciones del azúcar y los 
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En 2013 se alcanzó el tercer 
valor anual más alto 

registrado, según la FAO 

 

precios más bajos de cereales y aceites. 

 Para el conjunto de 2013, el Índice tuvo una media de 209,9 puntos, un 1,6 por ciento menos 
que en 2012 y muy por debajo del pico de 230,1 puntos de 2011, pero sigue siendo el tercer 
valor anual más alto registrado  

 La abundancia de suministros empujó a la baja los precios internacionales de los cereales (con 
la excepción del arroz), aceites y azúcar. Sin embargo, los lácteos alcanzaron su valor máximo 
en 2013, y la carne también marcó un récord. 

 "El mes pasado, el Índice de precios de los alimentos de 
la FAO se mantuvo elevado por la fuerte demanda de 
algunos alimentos ricos en proteínas, que continuó 
impulsando al alza los precios en general, 
contrarrestando la caída de precios de los principales 
cultivos alimentarios tras las cosechas abundantes del 
año pasado”, aseguró el economista de la FAO 
Abdolreza Abbassian.  

El Índice de precios de los alimentos de la FAO es un índice ponderado en base a los 
intercambios comerciales, que mide los precios de los cinco principales grupos de alimentos en 
los mercados internacionales: cereales, productos lácteos, carne, azúcar y aceites vegetales. 

Bajan los precios de cereales y azúcar 

 El índice de la FAO para los precios de los cereales tuvo un promedio de 191,5 puntos en 
diciembre, 2,8 puntos menos que en noviembre y el valor mensual más bajo desde agosto de 
2010. La abundancia mundial de suministros, tras las cosechas récord en 2013, continuó 
ejerciendo presión a la baja, en particular sobre los precios internacionales del trigo y del maíz. 
Por el contrario, los precios del arroz aumentaron ligeramente en diciembre.  Por todo el 2013, 
el Índice de precios de los cereales promedió 219,2 puntos, 17 puntos por debajo, (un 7,2 por 
ciento), respecto a 2012. 

 El Índice de la FAO para los precios del azúcar tuvo una media de 234,9 puntos en diciembre, 
con una fuerte caída de 15,8 puntos desde noviembre. Esta fue la tercera caída mensual 
consecutiva, con una cosecha de caña de azúcar en Brasil -el mayor productor y exportador de 
azúcar del mundo- que supera las expectativas.  

A la presión a la baja sobre los precios internacionales se sumaron las noticias de producción 
récord en Tailandia, el segundo mayor 
exportador de azúcar del mundo, así como 
las buenas cosechas en China.  En 
conjunto, los precios del azúcar en 2013 
fueron un 18 por ciento más bajos que en 
2012. 

Los productos lácteos y la carne baten 
récords 

 Los precios de los lácteos, por el 
contrario, aumentaron tanto en diciembre 
como en el conjunto de 2013. El Índice de 
la FAO  para los precios de los productos 

lácteos tuvo una media de 264,6 puntos en diciembre, un alza de 13,2 puntos respecto a 
noviembre. La demanda de leche en polvo, especialmente de China, sigue siendo elevada y los 
fabricantes en el hemisferio sur se están centrando en este producto y no en la mantequilla y 
el queso. 

 Durante 2013, el Índice de precios de los lácteos se situó en una media de 243 puntos, su valor 
anual más alto desde su implantación.  El Índice de la FAO para los precios de la carne registró 
un promedio de 188,1 puntos en diciembre, tan sólo ligeramente por encima del nivel de 
noviembre. Los precios de la carne de bovino y de cerdo subieron: la demanda de China y 

Almacen de azúcar en Limeira, en el Estado de Sao Paulo, Brasil 
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Japón se tradujo en un crecimiento constante de los precios de la carne de vacuno desde el 
pasado mes de junio. Los precios de las aves de corral se mantuvieron estables, mientras que 
los de la carne de ovino descendieron. Aún así, en 2013, el Índice se mantuvo históricamente 
alto, muy por encima de los niveles anteriores a 2011. 

 

GUERRA CONTRA EL AZUCAR. LA OMS PREPARA UN BORRADOR PARA REDUCIR SU 
CONSUMO, SEGÚN “THE SUNDAY TIMES” 

El dominical ingles afirma haber accedido a un borrador de las nuevas recomendaciones en 
materia de nutrición que prepara la Organización Mundial de la Salud, en el que aconseja 
reducir a la mitad la ingesta de azucares refinados o añadidos, denominados “azucares libres”, 
que actualmente se sitúa en el 10% del total de energía.  

Según informa el semanal este borrador se basa en 
los distintos estudios realizados y analizados por el 
Grupo Consultivo de Expertos en Recomendaciones 
Nutricionales que, si bien no parecen haber llegado 
a resultados concluyentes sobre la oportunidad de 
mantener o reducir los niveles actuales en 
términos de lucha contra la obesidad, se habrían 
decantado a favor de la reducción del consumo de 
azucares por motivos de salud dental.  

En los últimos tiempos los ataques al azúcar y su 
utilización en la industria alimentaria han sido 

persistentes y cada vez más intensos, comparándolo en muchos casos con el tabaco o el 
alcohol. La propia Margaret Chan, Directora de la OMS, ha llegado a comparar la actitud de las 
industrias alimentarias con las tabacaleras, que “durante años ocultaron la evidencia científica 
que indicaba que fumar era malo para la salud”. 

 


