
Agricultores  
e industria coinciden  
en señalar que la 
cosecha «no será 
mala», pero prevén 
un futuro incierto 
para esta producción     

VALLADOLID. Estos días hay poca 
alegría en el campo cuando se habla 
de remolacha y eso que ha empeza-
do la recogida de esta plantación. 
Las previsiones de la campaña que 
arranca el lunes, con la apertura de 
la planta de Acor en Olmedo y la de 
Azucarera, un día después, en Toro, 
no se acercan para nada a la exce-
lencia y, paradójicamente, a pesar 
de estar sumergidos ya en un mer-
cado liberalizado, la superficie sem-
brada no es superior a la del año pa-
sado. En Castilla y León se recoge-
rá en los próximos meses 24.552 
hectáreas, aproximadamente 1.500 
menos que la campaña anterior que 
fue la primera que se gestionó sin 
cuotas europeas. Esto significa que 
no hay límites para la producción y 
de hecho las industrias llevan un 
par de años aplicando fórmulas para 
dinamizar el sector e incrementar 
los parámetros de su negocio pero 
las cifras aportadas por la Conseje-
ría de Agricultura de Castilla y León 
dicen lo contrario. A esas 1.500 hec-
táreas menos se suman los más de 
300 cultivadores que han dejado 
este año la producción. 

Industria y agricultores encuen-
tran en el exceso de lluvia caída en 
la primavera la explicación a la mer-
ma en la superficie sembrada y apun-
tan además a la aparición de una de 
las principales enfermedades que 
afecta al cultivo de la remolacha, la 
cercospora, que se ha hecho más pre-
sente en esta campaña debido, pre-
cisamente, al exceso de agua. «Este 
año la siembra se ha hecho más tar-
de como consecuencia de una pri-
mavera lluviosa hasta el punto de 
retrasarse un mes o un mes y me-
dio. En algunos casos no se sembró 
en buenas condiciones y eso ha per-
judicado el desarrollo del cultivo», 
explica Miguel Ángel Catalán, jefe 
de Cultivos de la cooperativa Acor. 

Tres veces la media 
La otra industria que opera en Es-
paña, Azucarera, hace la misma lec-
tura aunque el responsable del De-
sarrollo del Negocio Agrícola, Pablo 
Gómez, reconoce que su «recomen-

dación a los agricultores es no for-
zar». En zonas como León ha llovi-
do tres veces la media de un año nor-
mal aunque las temperaturas más 
suaves han permitido que la raíz se 
desarrollara mejor. Aún así, y sobre 
el terreno, los agricultores no son 
demasiado optimistas. Hablan de 
una campaña «normal» a pesar de 
que, en casos como el de Félix Lo-
zano, haya habido margen para la 
sorpresa. 

Lozano es cultivador en Villanue-
va de Duero (Valladolid) y ayer por 
la tarde terminó de arrancar las once 
hectáreas de remolacha que cultiva 
«de toda la vida». Tiene sesenta años 
y comparte esta actividad con el vi-

Comienza una campaña de remolacha con 
menos siembra por la lluvia y las plagas
Acor empezará a recibir raíz en Olmedo a partir del lunes y Azucarera, en Toro, el martes 

:: S. ANDRINO 
VALLADOLID. Tanto Acor como 
Azucarera barajan el precio de 42 
euros por tonelada de remolacha 
que recibirán los agricultores cuan-
do entreguen la raíz en las plantas 
de transformación. Esta cifra se 
compone de lo que paga la indus-
tria y las ayudas que llegan de las 
administraciones públicas y, en-
tre estas últimas, el sector advier-
te de que es el último año que se 
considera obligatorio cumplir el 
Plan de Desarrollo Rural en el que 
se recoge una partida de 425 eu-
ros por hectárea sembrada. «Al año 
que viene el PDR no es obligato-
rio», explica Matías Llorente, se-
cretario provincial de UGAL-UPA 

en León, que considera este hecho 
como una aportación de incerti-
dumbre que «condiciona sembrar 
o no» en la próxima campaña.  

El problema radica además en 
la caída de los precios del azúcar 
en el mercado internacional con 
una diferencia de hasta 250 euros 
por tonelada con respecto a la cam-
paña anterior. Esto está provocan-
do pérdidas muy importantes en 
la industria que en algunos casos, 
según fuentes del sector, se está 
traduciendo en quiebras. «Esta-
mos bastante preocupados por el 
precio del azúcar a partir de la li-
beralización», advierte Pablo Gó-
mez (Azucarera) que entiende que 
se ha abierto un nuevo escenario 

«al que nos tenemos que acostum-
brar». «Estamos hablando de mí-
nimos históricos», puntualiza des-
pués Miguel Ángel Catalán (Acor). 

Los agricultores también son 
conscientes de esta situación. «Es-
peremos que no lo bajen más», se 
mostraba confiado Félix Lozano 
aunque el más temeroso era Llo-
rente que, conocedor de la situa-
ción y ante la duda de que no se 
garanticen las ayudas, se cuestio-
naba la posibilidad de «tener que 
entrar, en un futuro, en el merca-
do global y que nuestros precios 
se dedican a partir de las oscilacio-
nes de la bolsa de Chicago». Los re-
molacheros conocen el precio has-
ta 2020, 42 euros por tonelada. 

La incertidumbre de los precios y el temor  
a la dependencia de la Bolsa de Chicago

David Ahumada, en su explotación de remolacha, ubicada en el término municipal de Madrigal de las Altas Torres. :: FERNANDO G. MURIEL

Provincia                           2011              2012             2013           2014           2015            2016           2017         2018 
ÁVILA                     1.970        1.970      1.838     2.001     1.928      1.658     2.004    1.949 
BURGOS                2.303        1.995      1.842     1.792     1.722      1.562     1.818    1.867 
LEÓN                      6.811        6.499      5.209     5.856     5.582      4.684     6.285    5.676 
PALENCIA             3.680        1.787      1.843     2.191     2.160      1.961     1.761    2.059 
SALAMANCA       2.395        2.100      1.328     1.719     1.689      1.789     2.050    1.867 
SEGOVIA               1.470        1.420      1.352     1.348     1.348      1.226     1.338    1.320 
SORIA                        336            326          272         276         198          197         231        243 
VALLADOLID       9.385        8.633      7.117     7.994     7.971      7.135     8.002    7.365 
ZAMORA               3.240        2.919      2.134     2.932     2.883      2.606     2.594    2.207 
Castilla y León     31.590       27.649      22.935    26.109    25.481     22.818    26.082   24.552

SUPERFICIE DE REMOLACHA Cifras en hectáreas 
Fuente: Consejería de Agricultura

Provincia                           2011              2012             2013           2014           2015            2016           2017         2018 
ÁVILA                         371            353          319         338         305          266         284        265 
BURGOS                    454            360          322         309         312          284         282        269 
LEÓN                      1.325        1.170          903         881         854          679         798        734 
PALENCIA                 618            441          353         360         390          369         311        345 
SALAMANCA           394            348          207         219         237          203         239        198 
SEGOVIA                   428            385          362         342         371          326         291        247 
SORIA                           88              81             65            61            53            50           46          45 
VALLADOLID       1.544        1.378      1.184     1.177     1.132      1.020     1.002        890 
ZAMORA                   652            558          390         425         418          378         372        309 
Castilla y León       5.874          5.074        4.105       4.112       4.072        3.575       3.625      3.302

NÚMERO DE CULTIVADORES Fuente: Consejería de Agricultura
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Los agricultores han 
tenido que aplicar 
varios tratamientos a la 
tierra por la cercospora
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ñedo, las patatas y otro tipo 
de hortalizas. «Parece que 

está mejor de lo que pensábamos 
porque yo la veía muy tristona», re-
conocía ayer por la mañana desde 
su finca y mientras acumulaba las 
raíces en el camino de los aledaños 
a su finca a la espera de que en los 
próximos días un camión de la coo-
perativa se acerque a llevarse la re-
molacha. Eso no ocurrirá antes del 
lunes, que es cuando abre sus puer-
tas Acor en Olmedo, y en ese tiem-
po el cultivo estará a la intemperie. 
«Supongo que no lloverá», advertía, 
porque en ese caso, podría verse afec-
tada la calidad de la raíz que de por 
sí, en esta campaña, será «normal». 

Explotación familiar  
Este agricultor sembró a principios 
de marzo y ha tenido que curar la 
planta en cuatro ocasiones por la 
aparición de la cercospora, una en-
fermedad que ocasiona manchas 
en las hojas y que, cuando se jun-
tan, provocan que se seque. «Los 
tratamientos no han funcionado 
–reconoce el jefe de Cultivos de 
Acor–. Parte de la hoja se ha perdi-
do y el rebrote ha sido a costa del 
azúcar de la raíz». Esto significa 
una posible reducción de la cali-
dad. «Este año la incidencia ha sido 
mayor», apuntaba Pablo Gómez 
antes de compartir «la misma preo-
cupación que el agricultor. Tene-
mos que encontrar técnicas que 
mejoren el control de esta enfer-
medad pero hay que reconocer 
también el esfuerzo que han he-
cho los profesionales». 

Lo mismo le ha ocurrido a David 
Ahumada, un agricultor de cuaren-
ta años que continúa con la explo-
tación familiar en Madrigal de las 
Altas Torres (Ávila). Ha tenido que 
tratar también en varias ocasiones 
la planta contra esta enfermedad y 
eso le ha obligado a estar más pen-
diente del cultivo. Siembra algo más 
de una decena de hectáreas y tuvo 
que resembrar en mayo algunas de 
ellas como consecuencia de las llu-
vias. Esto retrasará el arranque en 
su explotación que no tendrá lugar 
antes de que empiece noviembre. 
Reconoce que este año la produc-
ción «no será muy buena» aunque 

«depende de la riqueza que te dé», 
puntualizaba después. 

La pelea de León 
Estos dos remolacheros comparten 
contratos con Acor y Azucarera. Lle-
van una parte de su producción a 
cada una de las dos únicas industrias 
que operan en el país y que han en-
trado en una dinámica de búsque-
da de mayor superficie para crecer 
de cara a las próximas campañas. En 
Acor, el objetivo es producir 180.000 
toneladas de azúcar al año (su me-
dia es 120.000) y Azucarera se ha 
propuesto superar el millón y me-
dio de toneladas que prevé moltu-
rar entre las tres plantas que posee 
en Castilla y León (Toro, Miranda y 
La Bañeza). Para eso dependen de 
los agricultores (a pesar de que la 
multinacional británica haya em-
pezado a sembrar por su cuenta) y 
en el caso de León se ha desatado la 
polémica en los últimos meses.  

Matías Llorente, secretario pro-
vincial de UGAL-UPA, ha liderado la 
contratación de unas 1.500 hectá-
reas para Acor que antes se entrega-
ban en Azucarera. «Ha sentado muy 
mal la política de confrontación de 
British Sugar (sociedad matriz de 
Azucarera)», explicaba Llorente re-
firiéndose a la «obligación» de con-
tratar a través de una empresa que 
se denomina Agroteo y que, a juicio 
del líder agrario «pretende desvir-
tuar el papel de las organizaciones». 
Desde la industria defienden que 
«Agroteo es un colectivo más que 
lleva a cabo la contratación de remo-
lacha» y, según Pablo Gómez, solo 
se limitan a «respetar las decisiones 
personales» de los agricultores. 
«Nuestra orientación es el agricul-
tor, darle el mejor servicio. Cualquier 
movimiento lo miramos con pena 
pero deben saber que las puertas 
siempre están abiertas». Llorente, 
por su parte, se revuelve ante esta 
forma de contratación y advierte de 
la llegada de un futuro en el que «lo 
van a pasar mal (por Azucarera)». 

En Castilla y León  
se recogerán 1.500 
hectáreas menos  
que el año pasado

>

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Consejería de 
Agricultura y Ganadería y la Guar-
dia Civil realizan unos 12.000 con-
troles anuales sobre transporte de 
animales y material vegetal, con 
los que se pretende impedir la en-
trada de plagas en la comunidad, 
así como la identificación canina, 
dispensación de medicamentos ve-
terinarios o la defensa de la calidad 
de los alimentos. Existen 15 áreas 
de trabajo en las que ambas insti-
tuciones ya acometen una vigilan-
cia exhaustiva, pero que ahora fi-
gurarán en un protocolo suscrito 
en la Delegación del Gobierno y 
con el que se pretende evitar acti-
vidades ilícitas en estas materias. 

Al acto acudieron la consejera 
de Agricultura y Ganadería, Mila-
gros Marcos, y el general jefe de la 
XII Zona de la Guardia Civil de Cas-
tilla y León, Clemente García Ba-
rrios, quienes firmaron el denomi-
nado procedimiento operativo, que 
tiene una vigencia inicial de cua-
tro años, en presencia de la dele-
gada del Gobierno, Virginia Barco-
nes, informa Ical. 

«Venimos trabajando más de un 
año en este convenio», expuso Mar-
cos, quien destacó que de esta for-
ma se «amplía la coordinación» con 

la benemérita, ya que por primera 
vez se recoge «de forma ordenada 
esta colaboración». La Consejería 
y la Guardia Civil intercambiarán 
información para impedir activi-
dades ilegales relacionadas con las 
materias objeto de colaboración. 
Con estas medidas, dijo la conse-
jera, se pretende evitar la entrada 
de plagas, como por ejemplo la pes-
te porcina africana detectada en 
Bélgica, sobre la que ya existen unos 
controles rigurosos en el transpor-
te de jabalíes, o plagas vegetales 
como la ‘xylella fastidiosa’, que ata-
ca principalmente a olivares. Tam-
bién los movimientos de lechazos, 
«sobre todo ahora que se acerca la 
Navidad». «Pretendemos con estas 
medidas mantener el excelente es-
tado sanitario de la ganadería y agri-
cultura de Castilla y León», expu-
so la Consejera. 

Por su parte, Clemente García 

Barrios ratificó las palabras de Mi-
lagros Marcos y recalcó que con este 
protocolo se da forma al trabajo que 
Guardia Civil y Junta realizan de 
forma conjunta en estas áreas, al-
gunas iniciadas de oficio por el cuer-
po y otras por la el Gobierno regio-
nal y la Unión Europea. 

Barcones, testigo de la firma del 
documento, aplaudió que «se pon-
ga negro sobre blanco» una labor 
que permite compartir informa-
ción y establecer formas de «evitar 
actividades ilícitas en el sector pri-
mario». Además, realzó que se tra-
ta de un «texto abierto» y que si «se 
advierten nuevas necesidades que 
controlar, se anexionarán al docu-
mento». 

Así, de las 15 áreas de colabora-
ción, se suman la vigilancia del 
transporte de material vegetal para 
evitar la entrada de plagas en Cas-
tilla y León; la calidad de los pro-
ductos obtenidos en la industria 
alimentaria; las figuras de calidad 
alimentarias diferenciadas; la cali-
dad en el comercio de productos 
fertilizantes destinados a su uso 
agrícola; el transporte en ruta so-
bre las tallas mínimas biológicas 
de captura de especies pesqueras; 
y el control de trazabilidad en el 
sector del piñón y de la piña.

Agricultura y Guardia Civil 
realizarán 12.000 controles 
para impedir enfermedades

El general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, Clemente García Barrios, con la 
delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y la consejera de Agricultura, Milagros Marcos. :: R. VALTERO-ICAL

«Queremos mantener 
el excelente estado 
sanitario del sector 
agroganadero»

Algunos agricultores 
tuvieron que resembrar 
y por eso retrasarán  
la recogida de la raíz 
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Un domingo, lo que apetece es disfrutar más de tu dormitorio.
Por eso abrimos el próximo 21 de octubre,

para que escojas el tuyo y disfrutes de nuestras ofertas especiales.

Más información y condiciones en IKEA.es/VALLADOLID

HEMNES
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€299
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