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Hasta el momento, según Azucarera, se 
han sembrado alrededor de 1.500 

hectáreas. Acor estima que el 20% de la 
cantidad contratada este año con la 

cooperativa ya está sembrada 

LOS REMOLACHEROS INICIAN LAS LABORES DE SIEMBRA DE REMOLACHA EN LA 
ZONA NORTE 
 
13.03.2014 El correo de Zamora.  La ausencia de lluvias y las altas temperaturas han 
contribuido a reactivar la siembra de remolacha en la zona de norte, así como las labores de 
preparación de los terrenos que serán destinados la producción de este cultivo.  
 
Hasta el momento, según las cifras aportadas 
por la empresa Azucarera, se han sembrado 
alrededor de 1.500 hectáreas,, mientras que 
en el caso de la cooperativa ACOR, la siembra 
se eleva hasta el 20% de la cantidad contratada 
para la próxima campaña.  
 
El pasado año, en la zona norte se sembraron 
alrededor de 27.000 hectáreas de remolacha, de las que 18.000 fueron contratadas por la 
industria Azucarera y las 9.000 hectáreas restantes de raíz fueron entregadas en las 
instalaciones de ACOR. En principio, está previsto que a lo largo de los próximos días, siempre 
y cuando no reaparezcan las precipitaciones, se generalicen las labores de siembra en toda la 
zona norte. 
 
De otro lado, la Azucarera de La Bañeza reanudará el próximo lunes 17 de marzo la 
molturación, después de que las constantes lluvias obligaran a paralizar temporalmente la 
recepción de raíz. Así, los remolacheros que no pudieron entregar su producción en la 

Azucarera de Toro, tendrán la oportunidad de 
depositarla en la factoría leonesa en la que se aplicará 
una tara fija de corona del 4,5%, sobre el peso neto 
para la campaña que resta por completar. En principio, 
según las previsiones realizadas por la mesa de la 
fábrica de La Bañeza, quedarían por entregar alrededor 
de 180.000 toneladas de raíz que, a pesar de las 
continuas lluvias, presentan un buen estado sanitario.  
 
Por otra parte, la industria y las organizaciones agrarias 

que representan a los remolacheros tienen previsto iniciar en breve la negociación sobre el 
nuevo Acuerdo Marco Interprofesional del sector remolachero porque, el que está en vigor, 
finaliza en 2014. En este punto, representantes de los cultivadores han apostado porque la 
industria «aporte más dinero» con el fin de garantizar la continuidad del sector. 
 
 
LA BAÑEZA REABRIRÁ SUS PUERTAS PARA MOLTURAR LAS CERCA DE 180.000 
TONELADAS DE REMOLACHA QUE QUEDAN POR RECOGER EN LOS CAMPOS DE LA 
REGIÓN 
 
ASAJA.11/03/2014.  El próximo lunes, día 17 de marzo, la fábrica de La Bañeza reabrirá sus 
puertas para recibir la remolacha que queda por arrancar en los campos de Castilla y León, 
cerca de 180.000 toneladas, de las que unas 155.000 proceden del área de influencia de la 
planta leonesa y las 25.000 restantes de otras fábricas ya cerradas.  
 
Las abundantes precipitaciones registradas en los últimos meses obligaron a interrumpir las 
entregas a finales de enero, cuando ya habían sido entregadas alrededor de 2.000.000 
toneladas de raíz y, dado el encharcamiento de los campos, no ha sido posible hasta estos días 
que las cosechadoras entren en las parcelas, por lo que j se decidió en la Mesa de Seguimiento 
de La Bañeza, la fábrica que queda como “furgón de cola” en la campaña, recuperar a partir 
del lunes la actividad. 
 



NOTICIAS SECTOR REMOLACHA 14 DE MARZO DE 2014 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha X/2014 Página 3 

ASAJA recuerda a los cultivadores que aún 
tienen pendiente remolacha por entregar 
que empiecen a recoger la raíz de 
inmediato y que lo hagan sin descoronar, 
pelando simplemente la remolacha, 
adaptando el sistema de arranque en la 
medida que les sea posible. 

 

La evolución meteorológica no ha acompañado 
esta campaña remolachera, puesto que las lluvias 
retrasaron casi dos meses las fechas habituales de 
las siembras 2013, y tampoco ha sido posible 
recuperar kilos por hectárea en el último tramo del 
otoño antes de ser cosechada, porque las bajas 
temperaturas registradas han paralizado el ciclo de 
la remolacha que estaba en la tierra.  
 
Al menos, según los datos disponibles a través de 
los laboratorios de la industria, el nivel de riqueza, sin 
ser de récord, sí está alcanzando buenas cotas. 
 
En la mesa celebrada el día 10, que reúne a representantes de la industria y de los 
productores, ASAJA y la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y Caña de 
Azúcar entre ellos, también se acordó, exclusivamente para lo que queda de campaña, que las 

muestras de remolacha no se descoronen en el 
laboratorio de pago por riqueza, aplicando una 
tara fija por coronas del 4,5 % sobre peso neto.  
 
La remolacha debería ir sin descoronar, 
simplemente pelada, para que el agricultor no 
salga perjudicado con este sistema. 
 
Por tanto, ASAJA recuerda a los cultivadores que 
aún tienen pendiente remolacha por entregar 
que empiecen a recoger la raíz de inmediato y 
que lo hagan sin descoronar, pelando 
simplemente la remolacha, adaptando el sistema 
de arranque en la medida que les sea posible. 

 
BAJA INCIDENCIA DE PLAGAS EN REMOLACHA EN ANDALUCÍA  
 
El estado fenológico dominante en Sevilla es “BBCH: 33-36” (31-60% suelo cubierto) y en Cádiz 
el “BBCH: 36-39” (61-90% suelo cubierto). Las parcelas más tempranas de ambas provincias 
están en el estado “BBCH: 41-43” (10-30% tamaño raíz estimado), y las más retrasadas en los 
estados “BBCH: 16/17” (6/7 hojas desplegadas). 
  
Las lluvias de las últimas semanas han sido 
muy beneficiosas para el cultivo, 
especialmente para las parcelas de secano. 
  
La presencia de los diferentes agentes que 
afectan al cultivo como Noctuidos 
(Spodoptera sp.), Cleonus (Temnorhinus 
mendicus), Lixus (Lixus junci y L. Scabricollis) 
y Cásida (Cassida vittata), se encuentran en 
unos valores muy bajos. 
  
En cuanto a la incidencia de enfermedades 
como Cercospora (Cercospora beticola), es 
igualmente muy baja, aunque su grado de dispersión alcanza valores del 43% de las parcelas 
muestreadas con presencia en Cádiz y en el 49% de las de Sevilla. 
  
Por otra parte, la Roya (Uromyces betae), se ha observado su presencia en la provincia de 
Cádiz, con un grado de difusión muy bajo. RAIF (Junta de Andalucia). 
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LAS OPAS CRITICAN QUE AZUCARERA CULTIVE REMOLACHA «COMO AGRICULTOR» 
 
Diario de León. Las organizaciones agrarias (Opas) han mostrado su malestar con Azucarera 
Iberia, que se ha lanzado a sembrar remolacha «como agricultor», lo que ha provocado, a su 
juicio, la subida del precio de las fincas, recogía ayer una información de EFE. Los sindicatos 

agrarios han advertido de que el cultivo 
pierde atractivo entre los agricultores y no 
ocultan su temor por el futuro de las 
fábricas y por problemas de abastecimiento 
de azúcar en España, que necesita recurrir 
al mercado internacional para atender su 
demanda interior. 
 
Por su parte, la Asociación de los Usuarios 
de Azúcar Europeos —mayores fabricantes 
de alimentos como chocolates y refrescos, 
que utilizan esta materia prima en sus 
procesos— ya se ha apresurado a pedir 
medidas a la Unión Europea para aumentar 
la oferta comunitaria. 
 

Más aún, se teme el impacto que la sequía que sufre Brasil y el desvío de azúcar de caña para 
la industria del bioetanol de este país podría tener sobre las disponibilidades de azúcar en el 
mercado. 
 
FRANCIA: TEREOS PREVÉ PROPONER A SUS SOCIOS UN AUMENTO DEL 20% DE SU 
REMOLACHA EN 2017 
 
Agrodigital 13 de marzo. La cooperativa francesa Tereos se ha mostrado muy optimista ante el 
futuro sin cuotas de azúcar que se presenta en 2017, ya que será el momento de poder 
producir y exportar con total libertad. Considera que los grupos azucareros más competitivos 
serán los que saldrán ganando con esta situación, según el balance realizado en las dos 
asambleas realizadas recientemente.  
 
Tereos lleva desde hace meses preparándose para un futuro sin cuotas, realizando diversas 
medidas. Una de ellas es el control del consumo de energía. Para ello, está implementado un 
programa energético, con una inversión de cerca de 150 millones de euros hasta 2017, 
mediante el que espera reducir en un 15% el consumo de energía y en un 19% las emisiones de 
CO2. 
 
También está introduciendo cambios en la recepción de la 
remolacha, para simplificarla. En la campaña 2013 ha realizado 
una prueba piloto en la que ha eliminado el corte manual de las 
coronas y ha aplicado una bonificación del 7% en 2014, que ha 
sido la tasa media aplicada en los últimos 6 años. Asimismo, 
están trabajando para conseguir campañas cada vez más largas. 
El objetivo es llegar a los 130 días en 2017/18. 
 
Otra iniciativa de Tereos ha sido el aumento de la superficie 
remolachera en las proximidades de su fabrica de Artenay. Se 
consiguió que 120 nuevos agricultores se unieran a la 
cooperativa y cultivaran cerca de 2.000 hectáreas adicionales, con lo que en 2014 se podrá 
alargar la campaña, que normalmente no superaba los 90 días, hasta 110 a 115 días. 
 
Teniendo en cuenta las capacidades existentes de sus instalaciones y las medidas que se están 
llevando a cabo, Tereos espera poder proponer a los socios un aumento medio de un 20% de 
sus volúmenes de remolacha en 2017. 
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MAS SUPERFICIES DE REMOLACHA Y FLEXIBILIDAD, RETOS DE FUTURO DE LA 
COOPERATIVA CRISTAL UNION 
 
El Grupo cooperativo azucarero,  que ha tenido a principios de este mes su Asamblea General 
ha anunciado unas inversiones de 150 Millones de Euros en los próximos tres años, destinados 
en su mayor parte a realizar economías en el capítulo de gastos de energía, capital en la 
actividad de la empresa. 

 
El presidente de la cooperativa, Olivier de 
Bohan, ha manifestado que la flexibilidad 
en la actividad industrial e incremento de 
las superficies de remolacha son los retos 
que la cooperativa debe afrontar para el 
próximo periodo. 

 
En este sentido, los puntos esenciales de la apuesta por la competitividad de la cooperativa 
pasan por una generalización de la simplificación en la recepción de remolacha, incentivos a al 
aumento de riqueza en azúcar, adaptación del sistema de tara tierra, desarrollo de la 
producción y ahorros energéticos. El presidente de la cooperativa hizo un llamamiento a los 
socios cultivadores para “incrementar sus superficies de remolacha en un 15%, esto es de 
15.000 a 20.000 hectáreas más, en los próximos tres años”. 
 
Los resultados del ejercicio 2012-13 has sido espectaculares, con un aumento de la cifra de 
negocios de más del 11%, hasta alcanzar un consolidado de 2.000 Millones de Euros, , con un 
resultado neto de216 M€. Casi dos terceras partes de esta cifra de negocios corresponde al 
sector remolachero azucarero, por lo que el capítulo de  retorno cooperativo, complemento de 
precios e intereses ha alcanzado los 149 M€ en este año 2013, año record del trienio anterior. 
 
 
LOS USUARIOS DE AZÚCAR DE LA UE PIDEN MEDIDAS PARA AUMENTAR LA OFERTA 
 
Agrodigital 11 de marzo. El Comité Europeo de Usuarios de Azúcar (CIUS) ha pedido a la 
Comisión Europea medidas que aseguren una suficiente oferta de azúcar en el mercado 
comunitario. En su opinión, con la reforma del régimen de azúcar, si bien se ha conseguido 
alcanzar unos niveles razonables de existencias, no se ha logrado ni el aumento de 
competitividad del sector ni la convergencia de precios con las cotizaciones mundiales.  
 
Consideran que junto con el inherente déficit de oferta de 
azúcar del actual régimen, hay varios factores que este año 
podrían conducir a unos niveles de existencias final de 
campaña inferiores a los esperados, como son: 
 
- La cuota de importación CXL solo se ha alcanzado en el 50% 
de su capacidad. La cuota de importación atribuida a Brasil 
todavía no se ha completado. 
- Las importaciones preferenciales siempre se han sobre-
estimado, la solicitud de certificados no es comparable con 
las importaciones físicas actuales que entran en el mercado.  
- Las cifras de consumo de azúcar de la UE todavía podrían 
incrementarse y tendrían que actualizarse regularmente. 
 
Recuerdan que durante las tres últimas campañas, se aplicaron medidas de gestión del 
mercado para poder contar con un millón de toneladas adicionales de azúcar. Según la CIUS, 
las existencias finales de campaña no deberían bajar por debajo de 2,4 millones de toneladas. 
En su opinión, la escasez de azúcar en el mercado va en contra de la dirección de la orientación 
de mercado que se ha querido dar en la reforma de la PAC. 
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LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL CLIMA EN BRASIL SIGUEN AFECTANDO A LOS PRECIOS 
DEL AZÚCAR 
 
Los precios del azúcar se han visto impulsados durante los últimos meses ante los rumores de 
que las condiciones climatológicas de sequía en Brasil reducirán la cosecha de caña de azúcar 
de este año 
 

Según la azucarera Canaplan, ubicada en Brasil, los 
principales cultivos de caña de azúcar de la zona 
centro-sur del país se reducirán a 577 millones de 
toneladas en la temporada abril-marzo. En octubre, 
Canaplan ha pronosticado que la cantidad de azúcar 
que se empezará a moler oficialmente en abril será de 
577 millones de toneladas.  
 
Brasil es el productor y exportador de azúcar más 
importante del mundo. El Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos calcula que el país 

concentra carca del 20% de la producción global y el 39% de la exportación azucarera del 
mundo. 


