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REFORMA DE LA PAC. EL SECTOR RECLAMA MAYOR CONSIDERACION EN EL REPARTO 
DE LOS PAGOS ACOPLADOS 
 
Las organizaciones representantes de los cultivadores de remolacha y la industria azucarera 
han enviado un escrito al Ministerio reclamando, en la fase final de las negociaciones en el 
marco de los acuerdos de la Conferencia Sectorial para la aplicación en España de la Reforma 
de la PAC, mayor partida presupuestaria dentro del capítulo de las ayudas asociadas 
voluntarias que contempla el nuevo 
Reglamento sobre Pagos Directos, cuyo texto 
definitivo fue aprobado el lunes en Consejo de 
Ministros de Agricultura de la UE. 
 
En un documento de trabajo del Grupo de Alto 
Nivel sobre Pagos Directos, que reúne a 
responsables de la Administración Central y de 
las Comunidades Autónomas, se baraja la cifra 
de 14’43 Millones de Euros anuales como 
correspondiente al sector de la remolacha 
azucarera. 
 
Cultivadores e industria han manifestado a través de este escrito su insatisfacción por el 
montante destinado y reclaman de las administraciones una mayor consideración para este 
cultivo de enorme importancia socioeconómica en partes importantes del territorio nacional, 
que se ha visto sometido a un fuerte proceso de reestructuración en la reforma de la OCM  de 
2005 y que vera desparecer el régimen de cuotas en 2017.  
 
La Conferencia Sectorial marco la Agenda de trabajos de los Grupos Técnicos y de Alto Nivel a 
partir del Acuerdo Político alcanzado en las instituciones europeas en junio de 2013, y está 
previsto que finalicen sus deliberaciones en la Conferencia que tendrá lugar a finales de enero 
de 2014. 
 
RECTA FINAL EN LA CAMPAÑA REMOLACHERA DE ACOR 
 
Agrodigital 18 de diciembre. La campaña remolachera de la cooperativa ACOR va ya muy 
avanzada. Estos días, la fábrica de Olmedo está recibiendo 16.000 tn/día y se está trabajando a 
muy buen ritmo de molienda, llegando a 11.000 tn/día. Hasta ayer, 17 de diciembre, la fábrica 
había recibido 632.000 tn, lo que supone cerca del 75% de la remolacha aforada. La 
polarización media de la remolacha entregada es de 17,63º y el descuento medio de 11,01º. 
 

La campaña de recolección ha contado con 
una meteorología favorable en noviembre y 
lo que va de diciembre, lo que ha facilitado 
mucho los arranques. Sin embargo, las 
siembras tardías a causa de las lluvias y las 
altas temperaturas del verano no han 
favorecido el desarrollo vegetativo de las 
raíces, por lo que el rendimiento agrícola de 
esta campaña se ha quedado algo corto, 
según la valoración de Esteban Sanz, 
Director del Servicio Agronómico y de 

Cultivos de ACOR. Sanz estima un rendimiento sobre un 15% inferior al de la campaña pasada, 
situándose en torno a los 90 tn/ha de remolacha tipo a 16º. En cuanto a riqueza en azúcar, 
esta campaña podría quedarse entre 0,4-0,5 décimas por debajo de la polarización media de la 
campaña pasada. En el periodo 2012/13, los remolacheros de ACOR lograron un rendimiento 
medio de 105 tn/ha de remolacha tipo con una polarización media de 18,08ºC. 
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ASAJA estima un desfase de 2 
puntos porcentuales que 
suponen pérdidas de 84 euros 
por hectárea cultivada 

Actualmente, quedará por arrancar un 5% de la superficie cultivada de remolacha. Esteban 
Sanz recomienda a los cultivadores que tengan todas las raíces arrancadas y amontonadas 
antes del 20 de diciembre, ya que hay pronóstico de lluvias para las navidades y que la fabrica 
tiene previsto terminar la campaña en los primeros días de enero. 
 

SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA REMOLACHERA  2013/2014 

Campaña remolachera 2013/14.  Datos acumulados hasta la Semana 8: 15/12/2013 

  
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 542.889      17,63 11,02 610.958      850.000      239.042      22/10 - 55 

La Bañeza  162.723      17,68 11,79 183.752      827.000        20/11 - 26 

Toro 268.213      18,00 10,37 309.477      992.000        7/11 - 39 

Miranda de Ebro 184.459      17,69 14,41 208.439      580.000        5/11 - 41 

Total Azucarera Iberia, 615.395      17,82 11,99 701.667      1.975.000      1.273.333      7/11 - 39 

TOTAL  Zona Norte 1.158.284      17,73 11,54 1.312.625      2.825.000      1.512.375      22/10 - 55 

Fuente: Datos procedentes de las empresas azucareras 

* Estandarizado según el Acuerdo Marco Interprofesional 

 
 
ASAJA CRITICA LOS DESCUENTOS QUE SE APLICAN A LOS REMOLACHEROS EN LA 
AZUCARERA DE LA BAÑEZA 
  
León, 17 de diciembre de 2013. La organización agraria ASAJA ha trasladado a la empresa 
Azucarera  Iberia la queja por los elevados descuentos que se están aplicando en la fábrica de 
La Bañeza en las entregas de remolacha de los 
agricultores, unos descuentos que en la pasada semana, 
en la que se entregaron 55.000 toneladas,  fueron del 
13,47%. Para ASAJA este descuento no es real y 
responde a una utilización incorrecta e intencionada por 
parte de los empleados de la fábrica del Reglamento de 
Recepción y Análisis de Remolacha, y se basa para ello 
en el hecho de que la pasada campaña, en la misma semana del año, con una situación 
climatológica francamente complicada, el descuento fue casi un punto porcentual inferior a 

este año.  
 
En la campaña actual,  y en particular la pasada semana y 
esta, se  han producido condiciones agronómicas idóneas 
para el arranque de remolacha, como quizás jamás se 
habían visto, por lo que el descuento, lejos de haber 
aumentado, debería de haber experimentado una 
reducción sustancial respecto al  año anterior, de al menos 
un punto.  
 
Tomando como referencia el pueblo de Zotes del Páramo, 
el pasado mes de noviembre cayeron únicamente 8 litros 
 de lluvia por metro cuadrado, y el mismo mes del año 
anterior cayeron 40,6 litros, por lo que no se entiende que 
con climatología adversa para el arranque de remolacha el 
pasado año el descuento fuera del 12,63%, y con 
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condiciones climatológicas idónea de este año, el descuento, lejos de bajar al menos un punto, 
haya subido casi uno al situarse en el ya citado 13,47%. El diferencial entre lo que es y lo que 
debería de ser son dos puntos. 
  
Se da la circunstancia de que, contrario a la 
opinión y la postura defendida por ASAJA de 
León,  este año se ha cambiado el sistema de 
descuento de la corona de remolacha, uno de 
los factores que intervienen en el descuento 
total que se aplica en el laboratorio, 
entendiendo la organización agraria que el 
nuevo sistema deja mucho margen a 
Azucarera para manejar los resultados a su 
favor. Y si bien en los primeros días y hasta 
semanas los resultados podían parecer 
razonables, incluso con el nuevo sistema, todo 
pareció cambiar a partir de la reunión del Acuerdo Marco Interprofesional (martes 3 de 
diciembre) en la que se negociaba el precio para la próxima campaña.  
 
En opinión de ASAJA, la no firma del acuerdo por parte de las organizaciones agrarias se ha 
traducido en la aplicación de unos mayores descuentos en las entregas que están suponiendo 
una importante pérdida de ingresos de los cultivadores. Con los cálculos de ASAJA, cada punto 
porcentual de descuento que se aplique por encima de lo real supone pérdidas para los 
remolacheros de 42 euros por hectárea cultivada. 
  
LA DIPUTACIÓN DE ÁLAVA DESTINA 273.000 EUROS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
EN LA PRODUCCIÓN DE REMOLACHA 
 
VITORIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) - El Ejecutivo foral prevé que 196 agricultores que 
entregaron remolacha en la Azucarera la pasada campaña puedan beneficiarse de estas 
subvenciones, que se enmarcan en el 'Plan Sectorial de la Remolacha 2012-201' acordado 
entre el Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava y las asociaciones de cultivadores de 
remolacha, AGA y AIRA. 
 

En la campaña 2012/2013, la superficie de remolacha 
sembrada fue de 2.400 hectáreas, con un rendimiento de 
101 toneladas por hectárea, lo que la convirtió en la 
campaña remolachera con mayor rendimiento de la 
historia. 
 
El 'Plan Sectorial de la Remolacha' se aprobó para paliar los 
efectos de la reestructuración del sector, que supuso la 
desaparición de la mitad de la producción en España y una 
reducción de los precios del 36 por ciento. 
 
Con las medidas técnicas incluidas en el plan, se pretende 
mejorar la productividad y la competitividad de los 
productores ante una posible liberalización en la 
contratación de remolacha. En Álava, este cultivo, además 
de ser estratégico para cerca de 200 explotaciones agrarias 
de 23 municipios, es el que más superficie ocupa de los de 
regadío. 
 

La previsión para la presente campaña 2013/2014, cuando aún no se ha recolectado el 50 por 
ciento, es de una disminución importante de producción respecto al año anterior debido a la 
desfavorable meteorología durante la época de siembra. 
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LA DEMANDA DE AZÚCAR DE INDONESIA PODRÍA ABSORBER EL EXCESO DE 
SUMINISTRO 
 
SINGAPUR, 19 dic, 19 Dic. (Reuters/EP) -  La demanda de azúcar sin refinar de Indonesia podría 
ayudar a absorber el exceso de suministro en el mercado global que ha llevado a los precios a 
sus niveles más bajos en muchos años, en momentos en que India, el segundo mayor 
productor, toma medidas para apoyar a sus 
productores.  
 
 Los futuros del azúcar en Nueva York han caído con 
fuerza desde principios del 2011 ya que los suministros 
han superado ampliamente la demanda, lo que obliga a 
productores claves a trabajar muy duro para hallar 
compradores. La India, que es también el principal 
consumidor mundial, lucha por vender su azúcar. 
 
 Si bien es probable que Indonesia no compre azúcar india debido a preocupaciones de calidad, 
otras compras de la nación del Sureste Asiático podrían ofrecer un alivio para los precios 
globales, que se han derrumbado esta semana a su nivel más bajo en más de tres años. 
 
Indonesia, el principal importador mundial de azúcar cruda, ha emitido un permiso para 
importar 800.000 toneladas de azúcar sin refinar para entregar desde diciembre de 2013 a 
febrero de 2014, como parte de sus asignaciones de importaciones para 2014. 
 
 “La cifra parece alta, pero el momento es bueno, debido a los precios globales bajos", dijo 

Tom McNeill, director de la consultora de materias 
primas Green Pool, con sede en Brisbane, 
Australia.  "Podría otorgar un pequeño impulso a 
la demanda en el primer trimestre de 2014, pero 
no aliviará el exceso general de suministros", dijo. 
 
El consumo de azúcar sin refinar en las industrias 
de alimentos y bebidas de Indonesia creció un 9 
por ciento el año pasado y se pronostican avances 
anuales similares en los próximos cinco años 
debido a un auge poblacional que alimenta la 
demanda doméstica. 

 
BRASIL REBAJA SU PRONÓSTICO DE PRODUCCION AZÚCAR 
 
Sao Paulo, 20 dic, 20 Dic. (Reuters/EP) La agencia estatal de previsiones agrícolas, Conab, bajó 
su estimación de la producción de azúcar en esta temporada 
a 34,7 millones de toneladas para la principal región 
azucarera del centro meridional del país, desde 36,73 
millones de toneladas proyección en agosto. 
 
La nueva estimación del Gobierno no varió mucho frente a 
una producción de la temporada pasada de 34,2 millones de 
toneladas en la región, que representa el 90 por ciento de la 
producción total de azúcar en Brasil. 
 
Contando 4,1 millones de toneladas estimadas de azúcar de 
la cosecha más pequeña del norte y noreste de Brasil en 
esta temporada, la producción total del país debería llegar a 
38,81 millones de toneladas este año, según la Conab. 
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La producción de etanol en la región del centro meridional se estimó este año en 25.750 
millones de litros, una leve alza frente al pronóstico de la Conab de septiembre pero un 18 por 
ciento por encima de los 21.800 millones de litros de la temporada anterior. La recolección de 
caña en el centro meridional culminaría para Navidad. 
 
PREMIO ESPIGA 2013 A LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE ASAJA 
 
Con estos galardones, ASAJA Soria quiere reconocer el trabajo realizado en 2013, año en el que 
las negociaciones para la aprobación de la Reforma de la PAC 2014-2020 han sido 
protagonistas. El Premio “Tizón” ha recaído este año a la práctica del “Fracking”, técnica 
agresiva de extracción de gas. 
 
ASAJA Soria ha celebrado su séptima edición de los Premios Espiga, en el que los socios de la 

organización destacan el trabajo realizado por una 
persona, empresa o institución durante el año que 
termina. En esta Edición ASAJA Soria ha querido 
premiar la actividad internacional llevada a cabo por 
ASAJA a lo largo de estos años, y muy especialmente 
el seguimiento y análisis de las negociaciones en el 
marco de la Reforma de la PAC, recientemente 
aprobada. 
El Director de Relaciones Internacionales de ASAJA, 
Ignacio López García-Asenjo, y Pedro Narro Sánchez, 
Director de la Oficina Permanente de ASAJA-
Bruselas, recogieron los galardones el pasado 
viernes 20 de diciembre en el Aula Magna Tirso de 
Molina de Soria, de manos del presidente provincial 
de ASAJA, Carmelo Gómez y acompañados del 
Presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo 

y nuestro presidente nacional, Pedro Barato. Casi 300 personas abarrotaron el salón de actos. 
 
Tanto Ignacio López como Pedro Narro agradecieron a la organización este reconocimiento 
que hicieron extensivo a todos los técnicos de las oficinas centrales, regionales, provinciales y 
locales de ASAJA que son, en definitiva, quienes hacen posible que toda la información que se 
genera desde los despachos y salas de reuniones en Bruselas, en el Ministerio o en las 
Consejerías, llegue a los agricultores y ganaderos, y, en el sentido inverso, hacer llegar a las 
instituciones las reivindicaciones e inquietudes de los profesionales agrarios. 
 

SECUENCIAN POR PRIMERA VEZ EL GENOMA DE LA REMOLACHA AZUCARERA 
 
Barcelona, 18 dic.- Investigadores del Centro de Regulación Genómica 
(CRG) de Barcelona han logrado secuenciar y analizar por primera vez 
el genoma de la remolacha azucarera, lo que permitirá mejorar el 
rendimiento de las plantaciones de este cultivo, que supone el 30 % 
de la producción anual de azúcar en el mundo. 
 
Según el CRG, la secuencia del genoma de la remolacha azucarera 
proporciona información detallada sobre cómo ha sido formado por 
selección artificial a lo largo del tiempo, de forma que se trata de una 
de las plantas con una mayor propiedad edulcorante.  
 
El trabajo ha sido liderado por Heinz Himmelbauer, jefe de la Unidad de Genómica del CRG, 
quien ha explicado que "la información que se encuentra en la secuencia del genoma será útil 
para una mayor caracterización de genes implicados en la producción de azúcar y la 
identificación de objetivos para los esfuerzos de mejora". 
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"Estos datos -según los investigadores- son fundamentales para la mejora del cultivo de la 
remolacha azucarera en relación con el rendimiento y la 
calidad y hacia su aplicación como un cultivo energético 
sostenible". La remolacha azucarera es el primer 
representante con el genoma secuenciado de un grupo 
de plantas con flores llamado cariofilales, que 
comprende 11.500 especies.  
 
En su trabajo, los investigadores han descubierto 7 
millones de variantes en todo el genoma de la 
remolacha, aunque la variación no se distribuye de 
manera uniforme ya que los autores encontraron 
regiones con una alta variación, pero también hallaron otros con muy baja variación. Los 
investigadores también realizaron un análisis de la evolución de cada gen de la remolacha 
azucarera para ponerlos en contexto con los genes ya conocidos de otras plantas. 
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