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ASAJA VALORA POSITIVAMENTE QUE “AZUCARERA” MEJORE EL PRECIO DE LA 
REMOLACHA 

León, 10 de abril de 2013. La organización agraria ASAJA de León 
valora positivamente el anuncio efectuado en el día de hoy por AB 
Azucarera Iberia, S.L., en el marco de la Mesa Zonal del Acuerdo 
M. Interprofesional Remolachero, de compensar a los cultivadores 
de remolacha que siembren en esta campaña 2013/14, con 275 
euros adicionales por hectárea cultivada. 

La empresa pretende con ello compensar una presumible menor 
producción por hectárea, y por tanto menos ingresos, derivado del 

retraso en las siembras por la temporada de lluvias, un retraso que podría ser de hasta 60 días 
sobre el momento que teóricamente es idóneo para sembrar. 

Independientemente de que esto compense o no las pérdidas a todos los productores, y de 
que el precio final del producto no sea tan interesante como se desearía, ASAJA cree que la 
medida adoptada será positiva para frenar lo que estaba empezando a ser un abandono 
masivo del cultivo.  

Aunque ya no se van a alcanzar ni de lejos las 6.490 hectáreas sembradas el pasado año 2012 
en León, la organización agraria se da por satisfecha con frenar la caída a la espera de una 
buena y pronta negociación de precios para el próximo año, que incentive las siembras y dé 
estabilidad al sector remolachero azucarero en la provincia de León a medio plazo. En este 
compromiso de futuro es decisivo el papel de AB Azucarera, del Gobierno y de la Junta de 
Castilla y León. 

Recordar que en esta campaña, cuyas siembras 
deberían de estar produciéndose en estos 
momentos si el clima lo permitiese, el cultivador va a 
percibir un máximo de 39 euros por tonelada de 
remolacha tipo. A ello hay que sumar la medida 
decidida hoy, que representa unos 2,75 euros, por lo 
tanto el precio final, sumando el valor en factura al 
de las subvenciones, quedaría fijado en 41,75 euros 
por tonelada. 

AZUCARERA PAGA 275 EUROS POR HECTÁREA DE REMOLACHA PARA MANTENER EL 
CULTIVO 

El retraso en la siembra de la remolacha debido a las abundantes precipitaciones que se han 
registrado este año ha llevado a Azucarera Iberia a establecer «un compensación 
extraordinaria» a los cultivadores de 275 euros por hectárea sembrada. La empresa dio a 
conocer esta ayuda a los sindicatos agrícolas en la reunión de la Mesa de Seguimiento del 
Acuerdo Marco Interprofesional, que se celebró ayer en Valladolid. 

La compensación se establece a las siembras que se realicen a partir de la jornada de ayer y 
«se abonará a los agricultores esta misma primavera, 
una vez que se compruebe la siembra efectiva, 
coincidiendo con la liquidación de los euros por 
tonelada del incentivo de permanencia de la campaña 
anterior», explicó la compañía en un comunicado de 
prensa. 

Desde el sector ya se había advertido de la 
imposibilidad de trabajar las fincas por el exceso de 
agua —de hecho, aún no se ha recogido todo el fruto 
de la campaña anterior y 30.000 toneladas esperan 

aún en el campo para su recolección—, así como de una disminución en el descenso de 
superficie que se dedique al cultivo, ya que la época de siembra para alcanzar unos 
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rendimientos óptimos ya se ha superado. En la Mesa de Seguimiento se constató que casi no 
se ha sembrado remolacha para la campaña 2013/2014, «acumulándose un retraso 
importante respecto a las fechas habituales de siembra». 

Las fábricas 

Azucarera Iberia señaló en el encuentro que en 
años en los que la siembra sufre retraso éste se 
traslada al «comienzo de la campaña de 
molturación en las fábricas, lo que reduce en la 
práctica el impacto del acortamiento del ciclo» y 
señaló que el exceso de precipitaciones tiene como 
ventaja que la disponibilidad de agua para riego 
«asegura, si hicieran falta, riegos en septiembre y 
en octubre, que no han sido posibles otros años y 
que reforzarán la producción». En este sentido, el 
secretario general de Ugal-UPA, Matías Llorente, 
indicaba ayer que la fábrica de la compañía en La 
Bañeza abriría sus puertas a la recepción «a finales 
del mes de noviembre».  

Por su parte, la organización agraria Asaja señaló en una nota de prensa que la compensación 
propuesta supondría el cobro de 2,75 euros por tonelada, que se sumarían al máximo de 39 
euros que percibe el productor por tonelada de remolacha tipo, fijándose así el precio para la 
próxima campaña en 41,75 euros.  

La organización agraria Asaja considera que la compensación de 275 euros por hectárea «será 
positiva para frenar lo que estaba empezando a ser un abandono masivo del cultivo. Aunque 
ya no se van a alcanzar ni de lejos las 6.490 hectáreas sembradas el pasado año». 

Según la nota de prensa, con esta medida «la empresa proporciona a los agricultores unos 
ingresos con los que hacer frente a las primeras inversiones del cultivo, da consistencia al 
compromiso de una mayor integración con los remolacheros y refuerza la estabilidad y 
seguridad del cultivo de remolacha». 

PAIS VASCO: LOS REMOLACHEROS VEN PELIGRAR EL CULTIVO EN ÁLAVA SI 
AZUCARERA NO PAGA MÁS 

8 de abril. El Correo. En Álava hay 200 explotaciones dedicadas a la remolacha, con unas 2. 300 
hectáreas y una producción cercana a las 235.000 toneladas al año que tienen como destino la 
planta de Azucarera en Miranda. Es uno de los principales cultivos de la vecina provincia y 
peligra, según el presidente del sector remolachero de UAGA, Arturo Bazán, en una entrevista 
en la revista Ardatza. 

El próximo año se acaba la organización común de mercado (OCM) que establece un sistema 
de cuotas y un precio mínimo para la 
venta de este tubérculo del que se extrae 
el azúcar refinado. Esta normativa 
comunitaria obligó en su día a los 
productores alaveses a reducir en un 50% 
su producción y vino, además, 
acompañada de un caída del 36% de los 
precios. Esto se ha compensado hasta 
ahora con subvenciones tanto europeas 
como de la Diputación y el Gobierno 
vasco, que firmaron un plan sectorial hasta 
2014. Ahora, todo esto va camino de 
desaparecer. Se habla de liberalizar el 
mercados y el sector está preocupado. 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130408/miranda/remolacheros-peligrar-cultivo-alava-20130408.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130408/miranda/remolacheros-peligrar-cultivo-alava-20130408.html
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Una inquietud que los productores de Castilla y León tienen más arraigada si cabe después de 
que la Junta desestimase las ayudas de 3 euros por 
tonelada que ésta había comprometido con ellos para cinco 
campañas. La Consejería de Agricultura decidió cancelarlas 
de forma unilateral pese a que solo han transcurrido dos. 

No menos de 40 euros  

En Álava se ultima la recolección de la cosecha de este año 
y los precios que pagará Azucarera por cada tonelada están 
cerrados. «Pero la siguiente campaña está colgada. 
Azucarera tiene que tener claro que por menos de 40 euros 
los agricultores no están dispuestos a sembrar remolacha», 
denuncia el portavoz de UAGA. La empresa, agrega, 
«durante estos años han hecho mucho dinero. Ellos 
aprietan siempre». 

Bazán explica que en estos momentos se negocia con 
Azucarera que sea ella la que suba los precios ante la 
desaparición de las subvenciones. Ahora bien, advierte de 
que si para septiembre u octubre, antes de decidir si se inicia una nueva campaña, no hay 
avances «habrá que echarse a la calle y plantear movilizaciones». 

ACOR ESTIMA UNA CONTRATACIÓN SIMILAR A LA DEL AÑO PASADO 

10/4/2013 Agrodigital. Las lluvias que han caído desde el mes de marzo han paralizado las 
siembras de remolacha durante más de un mes. En Castilla y León se estima que solo hay 
sembrado entre 400-500 ha, que se cultivaron antes de iniciarse las lluvias.  
 
No obstante, la previsión meteorológica apunta a que en abril, el tiempo va a mejorar, aunque 
habrá algún chubasco aislado, por lo que se podrán reiniciar las siembras en cuanto acabe de 
llover. En la tierras en las que ya se había enterrado el abono y solo se precisa un paso ligero 
con el cultivador, las siembras podrían reiniciarse en unos 10 días. Por el contrario, en las 
zonas que fueran más atrasadas en las labores y que precisan una labor media, podría todavía 
que tener transcurrir entre 20 y 30 días para que se empezar con la siembra.  

 
La cooperativa ACOR estima que estas lluvias podrían 
provocar una disminución de la producción en torno a un 
10%, que se podría recuperar si el verano viene suave y 
luego se retrasa la recolección de las raíces. Además, estas 
lluvias garantizan la existencia de agua para el riego.   
 
Aunque las siembras vayan algo retrasadas, abril sigue 
siendo un buen mes para sembrar y además, en este mes 
en el que las temperaturas suelen ir en aumento, la 
nascencia es mucho más rápida.   
 
ACOR ya ha iniciado las contrataciones con el ritmo 
habitual. Prevé que se contrate lo mismo que la campaña 
anterior, alrededor de 9.000 ha. Esteban Sanz, Director de 
Cultivos de ACOR recomienda a los cultivadores que 
aumenten la superficie de siembra para compensar 

posibles pérdidas. Asimismo, aconseja que el agricultor no se precipite en entrar en las tierras, 
siendo preferible esperar un par de días más y realizar la labor correctamente. Si se entra en 
una tierra que tiene exceso de humedad, se puede afectar muy negativamente a la estructura 
del suelo, generando terrones excesivamente grandes y compactando las capas interiores del 
suelo con el peso de los tractores, lo que impedirá que luego las raíces puedan profundizar en 
el mismo. 
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ASAJA DESTACA EL COMPROMISO DE GALLARDÓN PARA ACTUAR CONTRA ROBOS 
EN EL CAMPO 

11 - 04 – 2013 El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro 
Barato, destacó ayer el "compromiso firme" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, 
para incluir dentro de la reforma del Código Penal propuestas contra los robos en el campo, 
como un mayor castigo. 

 
Barato y los responsables 
autonómicos de Asaja se han 
reunido con el titular de 
Justicia y el ministro de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, para pedirles 
actuaciones ante la 
"alarmante situación" por el 
incremento de robos en las 
explotaciones rurales.  
 
El presidente de Asaja ha 
mostrado su satisfacción, en 
declaraciones a la prensa, por 
el apoyo de los ministros.  
 
Ha explicado que Ruiz Gallardón se ha comprometido a responder en 15 días, por escrito, a las 
demandas de la organización agraria, a través de Arias Cañete.  Según Barato, el titular de 
Justicia está "muy de acuerdo" con demandas de Asaja relativas a un mayor castigo de la 
"multirreincidencia" o como la posibilidad de que se incluyan "no solo los robos", sino los 
daños producidos en las explotaciones agrícolas o ganaderas.  
 
Ha insistido en que hay una respuesta favorable a un endurecimiento de las penas. En este 
sentido, ha señalado que en el nuevo Código Penal "se va a hacer una redacción más amplia de 
todas aquellas zonas que estén fuera de áreas habitadas o poblaciones, y tengan un artículo 
específico y ahí se podría llegar a (una pena) de tres años de privación de libertad".  

Barato ha explicado que los ministros 
hablarán con el titular de Interior, Jorge 
Fernández Díaz, para "incentivar" una 
protección por parte de las fuerzas de 
seguridad en áreas rurales.  

El responsable de Asaja ha insistido en 
que la situación es muy "alarmante" y 
ha habido "muertes por robar un móvil y 
50 euros". Como ejemplo, ha detallado 
que entre los dirigentes que han asistido 
a la reunión de hoy a alguno "le habían 
robado esta semana dos veces" y a otro 
le sustrajeron hace 20 días "unos 5.000 
postes".  
 
La última muerte se produjo en Cheste 
(Valencia) a finales de marzo, cuando un 

vigilante de naranjos falleció de un disparo en un enfrentamiento con un supuesto ladrón; en 
2011 murió un pastor en Cinco Casas (Ciudad Real). 
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"Cuando va a empezar una campaña en el campo -ya sea de melones o de cultivos 
permanentes, como los leñosos- y empieza el riego ya estamos temblando", ha remarcado 
Asaja, por el temor del agricultor a que los cultivos se pierdan o a los daños en las fincas.
  
Ha recordado que el futuro Código Penal está en el Consejo de Estado y después tiene que 
pasar el trámite parlamentario.  "Los ministros están perfectamente de acuerdo con que las 
peticiones son legítimas y la sociedad española entiende que se nos dé la razón y una 
cobertura legal", según Asaja 

PROPONEN EL TRIGO FUERZA COMO ALTERNATIVA A LOS MONOCULTIVOS DE MAIZ 
Y REMOLACHA 

Ical. Valladolid. 7 de abril. El campo de 
Castilla y León debe diversificar, para 
minimizar riesgos, y adaptar sus 
cultivos a los cambios de consumo de 
los ciudadanos apostando por 
variedades más allá de los 
monocultivos del maíz o la remolacha 
en las diferentes zonas regables. La 
alternativa «real» a estos cultivos llega 
de la mano del denominado 'trigo 
fuerza', que el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (Itacyl) está 
impulsando, transmitiendo al sector 
agrícola los conocimientos técnicos que le faltan para obtener este cereal «de calidad, de alto 
valor añadido y demandado por el sector transformador». 

El subdirector de Investigación del Instituto, Javier Puertas, explicó que su apuesta responde a 
un «cambio en los hábitos de consumo de los ciudadanos, que antes demandaban mucho pan 
tradicional, pero ahora se decantan por el de molde y la bollería, que requieren para su 
producción de trigos específicos de alta fuerza harinera, con mucha proteína, para que la masa 
adquiera elasticidad y se logre un producto más esponjoso y duradero». Este hecho se une a 
que en la actualidad estos trigos se están importando y su precio es 30 euros superior por 
tonelada al de los tradicionales. 

Puertas recalcó que están impulsando estas variedades en las zonas regables, porque no se 
pueden producir en los secanos, ya que la proteína está ligada al metabolismo del nitrógeno y 
requiere un aporte de agua que no se garantiza en esos terrenos, en los que se cultiva el 90 
por ciento del cereal de la Comunidad. Agregó que el diez por ciento restante, en regadíos, son 
trigos y cebadas principalmente para piensos, de baja calidad. A pesar de esto, el objetivo 
futuro del Itacyl es obtener variedades con desarrollo en el secano. 

El responsable recalcó también que el 
trigo blando de fuerza presenta una 
ventaja adicional frente al maíz o la 
remolacha, ya que se riega en primavera y 
se deja en verano, porque se cosecha en 
julio, lo que libera de consumo a estos 
regadíos que tienen dificultades en años 
secos. «El trigo fuerza es una alternativa 
en años con problemas de agua», 
constató. 

El proyecto de impulso de este tipo de trigo arrancó hace más de tres años, con un análisis 
para lograr variedades de alto valor en proteínas y con unas características agronómicas que 
garantizasen su éxito en las zonas regables de nuestra Comunidad. 
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LAS LLUVIAS RETRASAN LA RECOLECCIÓN DE LAS REMOLACHAS Y EL INICIO DE LAS 
SIEMBRAS  

Agrodigital 8 de abril. Las lluvias que han caído en el último mes han sido muy abundantes, 
provocando muchos problemas a la agricultura en general. En el caso de la remolacha, estas 
elevadas precipitaciones están generando un retraso, tanto para terminar la campaña de 
recolección como para iniciar las siembras.   
 

La cooperativa Acor terminó su campaña el 
23 de febrero, pero Azucarera todavía está 
pendiente de finalizar. La fábrica de La 
Bañeza cerró definitivamente el 29 de enero 
dejando 600 ha pendientes, que se tendrían 
que recoger en Toro. El 3 marzo cerró 
temporalmente la fábrica de Toro, como 
consecuencia de las lluvias, quedando todavía 
unas 350 ha pendientes de cosechar del 
entorno de La Bañeza, y otras tantas en la 
zona de Toro. La fábrica de Miranda de Ebro 
cerró temporalmente por las lluvias, a 

primeros de febrero, con 550 ha pendientes de recoger.   
 
Toda esta remolacha sigue esperando que el tiempo se estabilice para poder arrancarse. 
Cuando esto ocurra, se reanudará la molturación en las fábricas, aunque todavía no ha sido 
posible concretar una fecha. A pesar de la lluvia y nieve caída, los encharcamientos, 
desbordamiento de ríos e inundaciones, hasta el momento no parece que se hayan producido 
daños de consideración en la remolacha pendiente de cosechar.  
 
En relación con las siembras, excepto en La Rioja, apenas se ha podido sembrar todavía 
remolacha, con lo que se va acumulando un cierto retraso respecto al periodo óptimo. De 
todas formas el mes de abril es un mes muy habitual para las siembras, y es muy posible que la 
campaña de recolección del próximo otoño se retrase algo para compensar el acortamiento 
del ciclo, con lo que el impacto en los rendimientos del cultivo será menor.  

 
En el lado bueno, hay garantía de agua de riego para una campaña completa, lo que no ocurrió 
el año pasado, y esto permitirá terminar el ciclo sin ningún estrés.  
 
Tanto en relación con el retraso de recolección de las raíces como con el de las siembras, la 
interprofesión está haciendo el seguimiento adecuado para poder adoptar medidas que 
minimicen cualquier posible impacto. 

PRODUCTORES DE PATATA Y REMOLACHA, CON EL AGUA AL CUELLO 

Tribuna de Salamanca 10 de abril El campo salmantino sigue pidiendo, a voces, una tregua al 
cielo. Y es que la lluvia impide la 
realización de las labores 
propias de esta época del año y 
cereales, patata y remolacha se 
ven claramente perjudicados 
por este hecho, con especial 
mención para los dos últimos. 

De hecho, la siembra de la 
patata va a acumular un 
retraso de un mes y medio 
porque las previsiones 
meteorológicas aún indican 
lluvias en próximos días y eso 
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impide a los agricultores entrar en las tierras para iniciar su preparación de cara a la 
sementera. “Las patatas de siembra van a brotar y eso va a provocar aún un mayor retraso. En 
las tierras buenas, no se va a poder entrar en las dos próximas semanas como mínimo, y en el 
resto no se sabe. La producción va bajar y la situación se complica”.  

Así lo indica Juan Manuel Redero, agricultor de la 
zona de Las Villas, quien señala además que hay 
preocupación dentro del sector por esta situación, 
que se extrapola también a un sector muy dañado 
como es el de la remolacha. “Este cultivo va a 
acumular un retraso enorme y eso va en perjuicio de 
la producción, por lo que incluso más agricultores 
van a dejar de sembrar remolacha, agravando la 
situación de este producto”, apunta Redero. 

Tal es así que Salamanca perderá buen parte de las 
1.500 hectáreas con las que cuenta de remolacha en 
la actualidad ya que el sector ha caído en un pozo del 
que será difícil que salga si la industria no pone de su 
parte y ayuda a los productores inyectando una 
importante cantidad de dinero. 

Por su parte, el maíz también presenta un nuevo retraso tanto en la siembra como en la 
recolección ya que aún queda entre un 10 y un 15% de superficie por cosechar pero que por el 
momento se hace imposible al no poder entrar en las tierras con la maquinaria. 

Y por último, el sector de los cereales ve cómo los agricultores tiene que echar el abono de 
primavera desde el aire con helicópteros porque las tierras embarradas impiden ejercer esta 
labor con la maquinaria habitual. 

Por ello, el campo sigue mirando al cielo en busca de una pequeña tregua con el fin de evitar 
que se dé al traste con gran parte de la producción. 

 

ATRAPADOS POR LA HUMEDAD 

IRENE GÓMEZ El Correo de Zamora 6 de abril. Cuenta Javier Prieto, agricultor de Peleas de 
Abajo, que su padre con 70 años y hombre del campo de toda la vida «no ha conocido tanta 
agua y tan tarde». Ha sido un mes de marzo extraordinario. En este pueblo cien litros, 130 se 
cuentan en Morales de Toro. Y todo así. Tal cantidad de agua y tan seguida ha transformado 
las tierras en cenagales donde si te descuidas te hundes hasta más allá de la rodilla. Imposible 
que entre una máquina, «al menos en quince días, y eso si no llueve más». Lo cuentan 
agricultores a los que el agua ha impedido sacar la remolacha y miran cada día al cielo para 
que les de un respiro. En la provincia se calcula que hay unas 250 hectáreas sin arrancar, el 
diez por ciento de ellas en el término de Peleas de Abajo.  

Si hace un año a estas alturas los 
hombres del campo miraban al cielo 
pidiendo agua, hoy temen a las 
nubes. Este oficio es así; «es tener un 
negocio a la intemperie» describe 
Javier Prieto mientras otea en el 
horizonte las 16 hectáreas de 
remolacha que todavía tiene en la 
tierra. Ha venido un invierno muy 
húmedo, empezó a arrancar la raíz 
en febrero, «a mediados de marzo se 
puso mal, cerraron la Azucarera y se 
acabó». La parcela, que tiene previsto sembrar de maíz, está intratable. Mientras avanza, las 
botas de goma se van hundiendo hasta hacerse invisibles en el barro.  
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Como Javier, decenas de remolacheros en la provincia se han visto atrapados por las copiosas 
lluvias y no pueden sacar la raíz. Hay unas mil hectáreas en Castilla y León, de las que 250 son 
de Zamora, fundamentalmente en el entorno del Canal del Vino (en Tierra del Vino) y el Norte 

de Toro; «este año nos metemos en mayo para acabar la 
campaña» vaticina Fernando García, responsable de 
remolacha de Coag. «Creo que la situación en estos 
momentos no es para alarmarse porque la remolacha está 
bien, el problema llegará si empieza a hacer calor».  

Si no lloviera más de momento «en quince días se podría 
entrar en las tierras porque los días son más largos y 
ahora secan bastante pero es que mañana ha vuelto a 
dar, y en algunos sitios hasta nieve» apunta Javier Prieto. 
Al retraso en el arranque se suma también el de la propia 
siembra de remolacha, que en un año normal ya se habría 
realizado.  

«Cada semana que pasa a lo mejor estamos perdiendo un 
cinco por ciento de producción porque no se hace el ciclo 
convenientemente, para el año que viene hay que dejarla 
más tiempo en la tierra, se retrasa la apertura de la 
fábrica, nos metemos en el invierno y vamos haciendo la 

bola más grande». Conclusión: que «un año por sequía y otro por lluvia, es que no acertamos 
nunca», señala este agricultor de Peleas de Abajo, estos días como tantos entretenido en la 
nave preparando los aperos «porque no se puede hacer otra cosa».  

Más negro parece el panorama en Morales de Toro, donde las características de la tierra han 
complicado aún más las labores agrícolas; «aquí casi ni hemos podido sembrar» cuenta Juan 
Carlos Morán, todavía con remolacha en la tierra. «Empecé a sacarla en octubre pero en 
seguida se puso a llover y se fastidió». El año pasado a mediados de marzo había terminado la 
campaña, pero la humedad acumulada en el último mes hace impracticable cualquier intento 
de entrar en las tierras.  

En Morales de Toro se cuentan unos 150 litros de agua por metro cuadrado en uno de los 
meses de marzo más húmedos que se conocen. Tal cantidad de agua en un terreno ligero, 
multiplica los problemas. «Aquí no se ha podido sembrar ni siquiera el cereal, la mayor parte 
está de barbecho» cuenta Juan Carlos Morán. Hay retraso en el arranque de la remolacha pero 
también en la sementera en general. «Si nos metemos en mayo a sembrar remolacha igual se 
pierde un veinte por ciento de la producción» augura este agricultor. ¿Alternativas?, «tirar por 
el girasol o dejarlo de barbecho» propone. «Lo que está claro es que cada cuatro o cinco años 
hay uno que te pilla». Y las excesivas lluvias de la recta final del invierno están trastocando por 
completo los planes de los hombres del campo.  

Jornadas que deberían ser intensas en plena 
primavera obligan a un desesperante parón. 
«Estos días, a dar vueltas por casa y mirar el 
tiempo en internet», describe Juan Carlos 
Morán.  

«Hay que esperar a que el terreno esté bien 
oreado para hacer labores buenas» apunta 
Fernando García, portavoz de la preocupación 
existente entre los remolacheros como 
consecuencia de los problemas en una 
campaña que no ve la recta final. Una situación que, vaticina, tendrá sus efectos en una 
reducción de la siembra de remolacha para la próxima campaña. «La industria se puede 
encontrar con un problema gordo». Si con la retirada de la subvención de tres euros por 
tonelada que daba la Junta de Castilla y León ya muchos agricultores desistieron de continuar 
con el cultivo, la imposibilidad de sembrar a tiempo puede agravar el bajón.  
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«Estamos bastante desanimados a seguir con la remolacha, y eso que nosotros la hemos 
sembrado toda la vida, pero es que cada vez tiene menos alicientes. El precio no es atractivo, 
nos han quitado tres euros mientras que las fábricas están vendiendo el azúcar más caro que 
nunca porque escasea en el mercado mundial. No hay quien lo entienda», se pregunta Javier 
Prieto. «No queremos que nos subvencionen sino que nos paguen los productos en su justo 
valor. La industria no pone ni un duro encima de la mesa y son los que tienen que hacer que 
hacerlo porque son los que sacan beneficio», apunta este cultivador de Peleas de Abajo, 
convencido de que la próxima campaña puede reducirse en un cincuenta por ciento.  

En el aire está que la industria ofrezca algún incentivo lo suficientemente atractivo como para 
sostener un cultivo «que ha comprado muchos pisos y pagado muchas carreras», describe 
Prieto. Una edad de oro que no tiene pinta de volver a brillar. 

ZONA SUR: LOS AGRICULTORES COBRARÁN POR ANTICIPADO LAS AYUDAS A LA 
REMOLACHA 

Diario de Jerez. 10 de abril. Los productores de remolacha recibirán las ayudas al cultivo por 
anticipado tras la firma ayer en Jerez de un convenio entre Azucarera, las organizaciones 
agrarias y distintas entidades bancarias.   
 

El acuerdo es "un paso más" en las medidas 
adoptadas por la industria en respuesta a las 
demandas de los agricultores, que podrán de 
esta forma disponer de dinero en efectivo para 
planificar y mejorar su plan de cultivos, explica 
Azucarera en un comunicado, en el que precisa 
que el acuerdo busca garantizar el cultivo de la 
remolacha en las regiones productoras, 
conseguir que las explotaciones agrícolas sean 
rentables y que las fábricas sean competitivas 
en el medio y largo plazo.  
 
Azucarera asumirá el coste financiero del 

anticipo de las ayudas, unos 20 céntimos de euros de los 9,30 euros por tonelada a los que 
según la compañía asciende la prima de la remolacha de cuota.  
 
Las entidades también adelantarán el 90% de las ayudas acopladas al cultivo para aquellos 
productores que hayan suscrito el correspondiente contrato de préstamo. 

AZUCARERA, LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS Y LAS PRINCIPALES ENTIDADES 
FINANCIERAS FIRMAN EL CONVENIO DE ANTICIPO DE AYUDAS AL CULTIVO DE LA 
REMOLACHA EN ANDALUCÍA  

Nota de Azucarera 10 de abril Ayer tuvo lugar la firma del Convenio para el anticipo del pago 
de las ayudas de la remolacha, impulsado por Azucarera y 
suscrito por las organizaciones agrarias ASAJA, CNCR, 
COAG y UPA y un grupo de entidades financieras 
constituido por Banco Santander, CaixaBank (“la Caixa”), 
Banco Sabadell, Banco Español de Crédito, Grupo Banco 
Popular, y Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de 
Crédito (Cajamar Caja Rural). Todas estas instituciones, 
cuyo número podría ampliarse en el futuro con la 
adhesión de otras entidades financieras, coinciden en su 
compromiso activo en el apoyo del cultivo de la 
remolacha en Andalucía y expresan el carácter 
estratégico que el sector remolachero-azucarero debe seguir teniendo en el futuro para el 
desarrollo social y económico de España.   
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La firma del convenio constituye un paso más en las medidas que Azucarera lleva a cabo para 
satisfacer una inquietud largamente reclamada por los cultivadores, que les permitirá disponer 
de efectivo para poder planificar y mejorar su plan de cultivos. “Con este convenio Azucarera 
refuerza su compromiso por satisfacer las necesidades de los agricultores, facilitándoles la 
planificación y la mejora continua de sus cultivos”, tal y como afirmó su Consejero Delegado, 
Juan Luís Rivero.  
 
Los puntos clave a destacar son:  
 
- La finalidad de este convenio es la implantación de un programa de anticipo de las ayudas 
acopladas de las que dispone la remolacha en base al Real Decreto 202/2012 de pagos directos 
a la agricultura. El montante de estas ayudas se estima en 9,30 €/t de remolacha de cuota. 
Azucarera asumirá el coste financiero del anticipo 
de este importe, que se ha evaluado en 0,20 euros 
por tonelada de remolacha tipo de cuota.  
 
- La aplicación de este convenio se extenderá a 
todos los agricultores afiliados a las organizaciones 
agrarias firmantes, así como al resto de 
cultivadores no afiliados y que entreguen su 
producción en Azucarera en base al contrato de 
compra-venta suscrito para ello.  
  
- Las entidades financieras anticiparán el 90% del 
importe por las ayudas acopladas para aquellos agricultores productores de remolacha con los 
que hayan suscrito el correspondiente contrato de préstamo. La cantidad a pagar se calculará 
en base a las entregas de remolacha de cuota realizadas.  
 
Con esta iniciativa, Azucarera busca garantizar el cultivo de la remolacha en todas las regiones 
en las que tiene presencia y conseguir que las explotaciones agrícolas sean rentables y las 
fábricas competitivas en el medio y largo plazo, asegurando así un horizonte de estabilidad y 
una transición sólida hacia el mercado que resulte de la nueva Organización Común de 
Mercados (OCM). 

RECORD MUNDIAL DE PRODUCCION DE AZUCAR 

La producción mundial de azúcar por primera vez ha superado los 180 millones de toneladas 
en 2012/13, esto es,  más de seis millones de toneladas sobre el consumo mundial consumo, el 
Comité Especializado "industria azucarera"  de FranceAgriMer del pasado 4 de abril.  

Durante los últimos quince años, la producción 
mundial de azúcar creció a una tasa del 2,3% 
anual. En la mayoría de los países, las cosechas 
de caña o de remolacha ha sido buenas, 
mejores que el año pasado (Brasil, México, 
China) o con un declive muy debil (India, 
Tailandia, Rusia).  

La producción de azúcar en Brasil alcanzan 41 
millones de toneladas, ligeramente inferior a 
27 millones de toneladas en la India, casi 10 
millones de toneladas en Tailandia. La 
producción mexicana de más de 6 millones de 

toneladas, ha sido excepcional.  

El descenso de la producción en Rusia y Ucrania es más limitado de lo esperado, con un total 
de 7,2 Mt  

 


