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EL PLAZO DE SOLICITUD DE LA PAC 2014 SE ADELANTA AL PRÓXIMO 17 DE FEBRERO  

El plazo de solicitud de los pagos directos de la PAC 
correspondientes al ejercicio de transición de 2014 se 
abrirá el próximo 17 de febrero (lunes) y no el 1 de marzo, 
como inicialmente se había previsto desde el Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA).  

El Borrador de Orden se halla en fase de presentación de enmiendas y es probable que se 
publique la próxima semana. 

LA REMOLACHA «O REMONTA O DESAPARECE» EN OTRO AÑO DE NEGOCIACIÓN DE 
LA PAC 

Diario de Leon.es. Europa Press y Efeagro. 16 de enero. Con una caída de la superficie de 
cultivo de la remolacha del 19,6% en la última campaña, el secretario general de Asaja, José 
Antonio Turrado, destacó que este será el año en el 
que se aclare el futuro del sector azucarero, con 
la negociación del nuevo acuerdo marco 
interprofesional y de las ayudas de la Política 
Agraria Común (PAC). «Si la remolacha deja de 
ser un cultivo atractivo no va a ir a menos. O 
repunta o desaparece, y con esta, las 
fábricas», incluida la de La Bañeza. 

Asaja destacó la falta de acuerdo en Azucarera 
Iberia y las organizaciones agrarias sobre el 
precio de la tonelada de remolacha tipo para 
el año próximo, que alcanzará los 40 euros, 
que «mejora sensiblemente el precio actual, 
pero se un 5% por debajo de la oferta de la 
Cooperativa Acor». 

La cifra oficial de siembra para la campaña 2013-2014 es de 5.218 hectáreas, un 19,6 por 
ciento menos que la anterior, con 899 cultivadores en la provincia, que no es suficiente para 
una "producción mínima" que permita el mantenimiento de factorías como La Bañeza, que 
puede albergar 500.000 toneladas. La desaparición del cultivo supondría una "barbaridad" 
para Turrado, en un país como España, que consume al año un millón de toneladas de azúcar.

  
Como balance del pasado año, desde Asaja se ha 
destacado la normalidad en el sector, aunque ha 
reconocido que no sabe "lo que va a durar" y en el 
que la ganadería, tanto en la producción de leche, 
sobre todo de vaca, y la carne, han contribuido a 
esa situación, que ya arrastró profundas crisis en 
años anteriores.  
 
En cuanto a las cosechas, los balances han sido 
"razonables", aunque las "lluvias a destiempo" han 
ocasionados problemas "puntuales" en las 
cosechas de alubia y patata, aunque "no son 
relevantes para la renta agria".  
 

En cuanto a la relación con las instituciones, Turrado ha lamentado el descenso a la mitad en 
las ayudas de la Junta de Castilla y León y del Gobierno, por lo que queda como la contribución 
garantizada los fondos que provienen de la Unión Europea a través de la Política Agraria 
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Un grupo de 32 personas visitó 
los terrenos de la cooperativa 

francesa 

 

Comunitaria (PAC).  
 
El Programa de Desarrollo Rural, con financiación de Junta y Estado, la Ley Agraria que tramita 
las Cortes o la legislación que se realiza en el Congreso de los Diputados son los puntos que se 
encuentran en el horizonte de agricultores y ganaderos.  

En cuanto a la PAC, el campo continuará pendiente de las negociaciones, aunque, tras su 
aprobación en Bruselas, la mesa para alcanzar acuerdos se traslada a Madrid, al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), en unas conversaciones en las que 
Castilla y León aspira a mantener los fondos que ha recibido hasta el 
momento. 

No hay esperanzas de que el gabinete de Arias Cañete defina el 
concepto de agricultor activo como lo entienden del Gobierno 
autonómico y los sindicatos agrarios y se debe «definir qué sectores y 
en qué importe van a recibir ayudas acopladas» y decidir el año que 
sirva de referencia «para calcular los nuevos importes» de esta. 

Antes del verano la Junta de Castilla y León aprobará el Programa de 
Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020, «que es todo el dinero que va a llegar al campo», 
al incluir las ayudas agroambientales, los planes de mejora de las explotaciones, nuevos 
regadíos, modernización, incorporación de jóvenes al campo, formación, ayudas a zonas de 
montaña y desfavorecidas, a la calidad y comercialización de productos y las de los grupos de 
acción local. 

También en los primeros seis meses del año se aprobará en las Cortes de Castilla y León la Ley 
Agraria, que contemplará, entre otros aspectos, «cambios importantes en las concentraciones 
parcelarias» 

ACOR IMITARÁ A TEREOS EN LA RECOGIDA DE LA REMOLACHA  

10.01.14 El Norte de Castilla. Fue un viaje relámpago pero, tal y 
como se espera, fructuoso. Una delegación de 32 personas, entre 
las que se encontraban miembros de la cooperativa vallisoletana 
Acor y de las organizaciones agrarias de Castilla y León, se desplazó 
hasta París para conocer sobre el terreno el sistema de arranque, 

transporte y recogida de la remolacha que aplican los socios de la sociedad española en 
Francia, la cooperativa Tereos. La visita comenzó a las siete de la mañana cuando los visitantes 
tomaban el primer avión hacia la capital de Francia y desde allí se trasladaron hasta la fábrica 
de Chevrieres que Tereos tiene al norte de París. Allí 
conocieron el sistema de funcionamiento, el de los 
arranques así como la organización del transporte que 
utilizan los franceses. 

La idea de Acor es imitar el modelo y ponerlo en 
práctica a partir de la campaña que viene con el ánimo de reducir los costes de producción.  

ACOR CIERRA SU CAMPAÑA CON UN RENDIMIENTO EN TORNO A LAS 90 TN/HA  

Agrodigital 14 de enero. La campaña 2013/14 se cerró para la cooperativa Acor el pasado 
miércoles 8 de enero tras 78 días de molienda. La cifra finalmente trabajada ha sido de 
722.835 tn. con una polarización de 17,63 grados y un descuento medio del 10,88%. La 
remolacha estandarizada a 16 grados asciende a 813.500 tn.  
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La campaña, que se está 
desarrollando con 

normalidad, empezó el 5 de 
noviembre y hoy la mesa 

zonal fijará el final. 

 

La campaña ha sido más corta y con menos producción que la pasada, de acuerdo con la 
valoración del Esteban Sanz, Director de Cultivos de la Cooperativa ACOR. Si se tiene en cuenta 
que la superficie sembrada alcanzó aproximadamente 9.000 has., la cifra finalmente recibida 
indicaría que el rendimiento final por hectárea habría estado cerca de 90 toneladas, 
sensiblemente inferior al alcanzado en la campaña 2012/13 que fue de 107 toneladas.  
 

Este menor rendimiento sería 
consecuencia de las tardías siembras 
y de una deficiente preparación del 
terreno, que se hizo en condiciones 
muy húmedas, además del hecho de 
que este año el otoño no ha sido tan 
favorable para el cultivo como en 
campañas pasadas.  
 
En el lado positivo, decir que la 
campaña se ha conducido con 
bastante normalidad, no habiendo 
tenido que efectuar ninguna parada 

por lluvias, aunque sí que durante los primeros diez días de la misma, así como en la última 
semana, la molienda de la fábrica tuvo que ser adaptada ya que el abastecimiento era inferior 
al deseado. No obstante, se ha conseguido un ritmo medio de molturación de 10.000 tn/día.
  
En cuanto a la producción de azúcar, el balance también es positivo ya que a pesar de los 
menores rendimientos agronómicos, la cooperativa ha alcanzado su cuota de producción 
asignada habida cuenta de que contaba con reporte procedente de la campaña anterior.
   
De cara a las próximas siembras, Esteban Sanz se muestra positivo, debido a la menor presión 
ejercida por el maíz, cuyos precios se han reducido con respecto a la campaña pasada. 
Además, los menores rendimientos de esta campaña han fomentado que muchos agricultores 
se hayan quedado cortos de producción por lo que es previsible que de cara a las próximas 
siembras, muchos cultivadores barajen aumentar la superficie dedicada a la remolacha. Hasta 
2017, el precio mínimo acordado por ACOR para la remolacha es de 40 €/tn más los retornos 
cooperativos, si los hubiera. 

AZUCARERA YA HA RECEPCIONADO EL 75% DE LAS 432.000 TONELADAS 
CONSIGNADAS  

Elcorreo.com 17.01.14 -  Miranda de Ebro  La planificación de la campaña se está cumpliendo, 
algo que no ha sido norma habitual en los últimos años a causa de adversas condiciones 
meteorológicas. Pero en esta ocasión, si la lluvia y la 
nieve no lo impiden, la Azucarera completará la 
recolección de remolacha en el tiempo previsto. 
Unos cien días de trabajo desde que los primeros 
remolques cargados de este tubérculo cruzaran las 
puertas de la instalación el 5 de noviembre. 

Desde entonces, en la planta se han recepcionado 
unas 320.000 toneladas de las 432.000 estipuladas para la campaña 2013/14. Se han 
molturado tres cuartas partes de lo previsto, al mismo tiempo que se ha trabajado, y se sigue 
haciendo, en el refino de azúcar. 

En dos o tres semanas podría completarse la actividad y llegar a cumplir los objetivos. El ritmo 
de trabajo es bueno y no se ha visto afectado por ninguna parada impuesta, como en 
temporadas anteriores, por el agua. Y por la cantidad que aún está pendiente de recoger, 
tampoco se espera que ya haya ningún problema.  

http://www.elcorreo.com/alava/v/20140117/miranda/azucarera-recepcionado-toneladas-consignadas-20140117.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20140117/miranda/azucarera-recepcionado-toneladas-consignadas-20140117.html
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Pero será la mesa zonal que se reunirá hoy 
mismo la que decidirá la fecha exacta del 
cierre de la campaña remolachera tanto en la 
planta Azucarera de Miranda como en la 
zamorana de Toro, al mismo tiempo que 
sentará las bases para la contratación de raíz 
el próximo año. 

En esta ocasión, en la campaña que está a 
punto de concluir, a la planta de la N-1 
estaba destinada un 10% menos de 
remolacha. La campaña anterior había 
rondado las 500.000 toneladas. Una rebaja que, en parte, obedece al retraso en poder realizar 
la siembra por la climatología adversa de la pasada primavera. 

La mitad, de Álava De hecho, este año se estima que en el área de influencia de la industria 
mirandesa se han sembrado 300 hectáreas menos de raíz. A las instalaciones de la carretera 
nacional, más del 50% de la materia prima va a llegar desde Álava, donde existen 200 
explotaciones dedicadas a la remolacha. Ocupan una superficie total que se mueve en las 
2.300 hectáreas y su producción se aproxima a las 235.000 toneladas anuales que, 
íntegramente, tienen como destino la planta de la travesía de la N-1. El resto del producto 
llega desde La Rioja, Burgos y, en menor medida, Palencia. 

SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA REMOLACHERA  2013/2014 

Campaña remolachera 2013/14.  Datos acumulados hasta la Semana 12: 12/01/2014 

  
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 Olmedo 722.835 17,63 10,88 813.468 850.000 36.532 22/10 7/01 78 

La Bañeza  320.456 17,51 12,95 357.678 827.000 
 

20/11 
 

54 

Toro 444.612 17,92 10,97 510.278 992.000 
 

7/11 
 

67 

Miranda de Ebro 313.802 17,64 14,89 353.389 580.000 
 

5/11 
 

69 

Total Azucarera  1.078.870 17,72 12,73 1.221.345 1.975.000 753.655 7/11 
 

69 

TOTAL  Zona Norte 1.801.705 17,68 11,99 2.034.813 2.825.000 790.187 22/10 
 

78 

Fuente: Datos procedentes de las empresas azucareras  * Estandarizado según el Acuerdo Marco Interprofesional 
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Las malas condiciones 
impiden recoge las 

180.000 toneladas de 
remolacha pendientes. 

LA LLUVIA OBLIGA AL CIERRE TEMPORAL DE LA AZUCARERA A FALTA DEL 30% DE LA 
CAMPAÑA 

15/01/2014. Diario de Leon. La Azucarera de La Bañeza 
anunció ayer el cierre a partir de hoy de sus instalaciones por 
las persistentes lluvias que en los últimos días han dejado 135 
litros de agua por metro cuadrado en las principales zonas de 
cultivo de remolacha de la provincia de León. 
 
Estas precipitaciones han impedido mantener el rítmo de 
arranque y traslado de la remolacha a fábrica, reduciendo las existencias almacenadas en las 
zonas de abastecimiento y obligando a la interrupción temporal de la actividad, según la nota 
de prensa remitida por la empresa. 
 
Las malas condiciones de las tierras y los caminos para cosechar y cargar remolacha, unidas a 
las nuevas previsiones que anuncian nuevos frentes de lluvias, han propiciado este cierre que 

se hará efectivo hoy miércoles, cuando aún falta 
un 30% de la campaña. 
 
La decisión fue comunicada inmediatamente a la 
Mesa de Seguimiento de la planta, reunida ayer, 
cuyos representantes acogieron la noticia con 
normalidad, dadas las condiciones en las que los 
agricultores están trabajando en las últimas 
semanas. La empresa ha asegurado que la 
reapertura de la planta bañezana «se anunciará 
cuando la climatología posibilite volver generalizar 
arranques». 

LA SUPERFICIE SEMBRADA DE REMOLACHA EN LA ZONA SUR ESTARÁ MUY POR 
ENCIMA DE LA DE 2013  

Agrodigital 15 de enero. En la Zona Sur todo son buenas noticias para el cultivo remolachero. 
La superficie de remolacha va camino de duplicarse respecto al año anterior, en la que se llegó 
a 4.670 ha. La contratación no está todavía cerrada del todo, y no se descarta alguna siembra 
más, por lo que aún no hay cifras definitivas 
de siembra. No obstante, desde Azucarera 
estiman que la superficie final supondrá un 
incremento entre el 80 y el 85% respecto a 
la del año pasado.  

La implantación del cultivo está siendo, en 
general, muy buena. El tiempo seco facilitó 
una buena preparación del terreno y una 
siembra en el periodo óptimo, siendo 
necesario, en muchos casos, el apoyo del 
riego para acompañar la emergencia de la 
remolacha. El cultivo también está 
exigiendo una dedicación especial a la lucha contra roedores y pájaros durante los primeros 
pasos de la nascencia. 

Después de las lluvias del final de diciembre, el cultivo se encuentra en excelente situación 
para alcanzar un gran rendimiento, aunque aún faltan muchos meses hasta la recolección, por 
lo que es demasiado pronto para lanzar estimaciones. 
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CASTILLA Y LEÓN PEDIRÁ EN LA CONFERENCIA SECTORIAL MÁS AYUDAS EN 
REMOLACHA O PROTEAGINOSAS 

Valladolid, 17 ene (EFEAGRO).- Castilla y León reclamará en la Sectorial de la próxima semana 
entre el Gobierno y las comunidades más ayudas para producciones como la remolacha o las 

proteaginosas, según ha destacado hoy la 
consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia 
Clemente. Esta demanda se unirá a otras como el 
mantenimiento del volumen de ayudas agrarias 
europeas que recibe la Comunidad, unos 1.150 
millones de euros anuales, o la limitación de estos 
pagos para los denominados agricultores y 
ganaderos activos.  
 
La consejera se ha referido a la reunión prevista 
entre el próximo lunes 20 y el martes 21 en 

Madrid entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, para analizar cómo de 
aplica en España la nueva reforma de la PAC. 

En declaraciones a los periodistas antes de un acto en Valladolid, Silvia Clemente ha recordado 
que el objetivo es que en la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020 
Castilla y León mantenga las mismas ayudas. En cultivos como las proteaginosas, la Comunidad 
reclamará que se destine el 2 por ciento de los fondos que permite la Unión Europea, no solo 
el 1 por ciento que prevé el Ministerio. Precisamente, el 
fomento de este cultivo forma parte del Plan de Acción en 
Cooperativas Agroalimentarias que ha presentado esta mañana 
Clemente.  
 
Otra de las demandas será que las ayudas acopladas, ligadas a 
la producción, alcancen el 13 por ciento de los fondos que 
autoriza Bruselas, para cultivos como la remolacha pero en 
especial para la ganadería, en vez del 11 por ciento planteado 
por el Gobierno.  

La consejera ha añadido que la figura del agricultor activo 
cuenta ya con apoyo de otras comunidades, como Asturias, 
aunque aún no existe coincidencia en los criterios que habrá 
que exigir. Castilla y León reclama que solo cobren la PAC 
quienes generan como mínimo por su actividad la mitad que lo 
que perciben en ayudas, además de que coticen a la Seguridad Social agraria y tributen por 
esta actividad.   

REGANTES DE TODA ESPAÑA SE MANIFESTARÁN EN FEBRERO CONTRA EL "TARIFAZO 
ELÉCTRICO"  

17-1-2014 NOTA DE FENACORE. Los regantes de toda España se 
manifestarán simultáneamente en las diferentes comunidades 
autónomas el próximo 26 de febrero ante sus respectivas 
delegaciones de Gobierno -coincidiendo con el inicio de la 
campaña de riego- en protesta por la subida indiscriminada de las 
tarifas eléctricas y para exigir con carácter inmediato la puesta en 

marcha de un paquete de medidas destinadas a reducir el coste energético para el regadío. 

Esta es la conclusión unánime a la que ha llegado la Junta Directiva de la Federación Nacional 
de Regantes (Fenacore) si para entonces no se aportan soluciones desde el Mnisterio de 
Industria y se considera agotado el proceso negociador abierto hace meses con la 
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Aministración al más alto nivel para alcanzar un escenario tarifario justo y más competitivo 
acorde a su condición de grandes consumidores y régimen de uso estacional. De hecho, los 
regantes son los segundos demandantes nacionales de energía, sólo por detrás del ente de 
infraestructuras ferroviarias ADIF. 

Desde que se suprimieran las tarifas especiales en el año 2008, la factura eléctrica se ha 
encarecido con la excusa del déficit de tarifa en una media del 70%, con un incremento de los 
costes fijos (regulados) superior al 1.000% en muchas zonas regables, que ha de pagarse todo 
el año cuando se trata de un servicio que muchos regantes sólo utilizan la mitad del año 
coincidiendo con la época de riego que se extiende de abril a octubre. 

Los regantes insisten en que las últimas decisiones administrativas, como la reforma 
energética aprobada el pasado julio, son consecuencia de una anterior política energética 
errónea, basada en la ideología más que en la realidad, que ha conducido a un déficit de tarifa 
acumulado superior a los 26.000 millones de euros; y cuyas consecuencias las están pagando 
aquellas actividades que, como el regadío, tienen 
consumos de temporada, cuando lo justo sería que 
parte de los impuestos (primas, subvenciones, etc.), se 
cargaran contra los Presupuestos Generales para que 
se asumieran entre todos, como ya sucede con los 
consumos insulares.  

Además, recuerdan que la situación del regadío es 
especialmente comprometida ya que el proceso de 
modernización de más de un millón de hectáreas 
acometido a principios de la pasada década supuso la 
sustitución de los sistemas de gravedad -de consumo 
eléctrico despreciable- por sistemas de presión, 
caracterizados por su mayor ahorro de agua pero 
también mayor coste energético. 

Medidas contra el tarifazo eléctrico.  En este contexto y con el lema "El regadío agoniza. No al 
tarifazo eléctrico", los regantes se manifestarán a finales del mes próximo para hacer llegar 
una vez más a la Administración una tabla reivindicativa de medidas, entre las que destaca la 
aplicación de un IVA reducido al suministro eléctrico para regadíos, tomando como 
antecedente inmediato el caso de Italia, donde los regantes del país alpino pagan un IVA 
menor por la energía gracias a las gestiones directas realizadas por el Gobierno italiano con la 

Unión Europea. 

Además, solicitan pagar únicamente por la 
potencia real registrada y no por la teórica 
contratada para evitar el coste de un servicio que 
no utilizan fuera de la época de riego (de abril a 
octubre) y que sólo tras la reforma energética del 
pasado mes de agosto se ha incrementado del 
orden de un 115%. 

Otras alternativas para conseguir aminorar los 
costes eléctricos pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder 
firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro 
básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo 
consumo (campaña de riego). 

Por último, otra medida es facilitar que el regadío pueda producir energía distribuida y generar 
electricidad en su zona regable para autoconsumo, conocida como balance neto, que ya se 
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utiliza en otros países de Europa, Asia y América y permite además inyectar a la red nacional la 
producción que no se necesite. 

IMPORTANCIA DEL RIEGO DE NASCENCIA Y DE LA SIEMBRA TEMPRANA DE LA 
REMOLACHA 

16/1/2014 Nota de AIMCRA En el momento de sembrar la 
remolacha es probable que dispongamos de un suelo en 
condiciones óptimas de humedad para la germinación de las 
semillas y alcanzar la emergencia pero no es lo habitual. Son 
más frecuentes las condiciones de escasez de lluvias, que nos 

obligan a realizar riegos de nascencia para poder conseguir la implantación del cultivo y una 
óptima densidad de plantas. 

 SIEMBRA TEMPRANA La fecha de siembra es el factor más influyente en el rendimiento final 
del cultivo. El periodo de siembra recomendado va del 15 de Febrero al 15 de marzo, y dentro 
de este intervalo se debe sembrar lo antes posible. 

Mediante diversos estudios se ha 
demostrado que cada día de adelanto 
de la siembra, supone un aumento del 
0,5% del rendimiento final del cultivo. 
Una semana supondría un 4% y 15 
días un 8%. La siembra temprana, con 
sus ventajas no debe estar 
condicionada por el temor de posibles 
heladas. Los eventuales daños 
ocasionados por éstas son inferiores 
salvo casos extremos a los beneficios 
de aquella. 

RIEGO DE NASCENCIA El riego de 
nascencia es el riego más rentable de 
todo el cultivo.  Los riegos de nascencia aseguran un nacimiento “uniforme y rápido” del 
cultivo, especialmente importante en las siembras más tempranas. Dada la alta inversión que 
el cultivo precisa en semillas, insecticidas y herbicidas no se puede sembrar si no se asegura el 
riego de nascencia. 

 Solicitamos a los organismos competentes poder iniciar los riegos de nascencia de la 
remolacha a más tardar el 10 de Marzo. Igualmente queremos conocer con seguridad desde 
mediados de Febrero la fecha en la que se dispondrá de agua en los canales. 

No se necesita más agua sino más pronto. Las cantidades de agua que la planta necesita para 
los riegos de nascencia son mínimas entre 30 y 50 mm en todo el periodo de nascencia y para 
unas 15.000 ha de remolacha. 

Otras ventajas del riego de nascencia: 
 El riego de nascencia asegura la rapidez y uniformidad en el nacimiento de la remolacha. 
 El riego de nascencia asegura también la “uniformidad en el nacimiento de las malas 

hierbas”,  de lo contrario resulta difícil un buen control 
 El riego mejora la eficacia de los herbicidas de postemergencia, pues facilita su 

incorporación   y acción radicular, esto se consigue regando a continuación de las 
aplicaciones. 
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PREVISTO UN AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE REMOLACHA AZUCARERA EN LA UE 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS  

Agrodigital 15 de enero. La producción de remolacha azucarera en la UE es 
previsible que aumente en la próxima década como consecuencia de las 
expectativas de mayores precios mundiales, la creciente demanda para la 
producción de etanol y la eliminación del sistema de cuotas en 2017, según 
el informe de Previsiones de mercados agrarios a medio plazo 2013-2023 
de la Comisión Europea.  
 

Cuando ya no existan las cuotas en la UE, los precios del azúcar de cuota y de fuera de cuota 
llegaran a igualarse y la producción de etanol a partir de azúcar de remolacha será menos 
competitiva. 
 
Por otro lado, se prevé que la isoglucosa reemplace progresivamente al azúcar en 
determinados alimentos para consumo humano, una vez que expire en 2017 el sistema de 
cuotas de producción de isoglucosa. 

 

 

 


