El azúcar
Producción y consumo en España,
la Unión Europea y resto del mundo
España es el único país europeo productor de azúcar de caña y uno de los
máximos productores de la Unión de azúcar de remolacha. De este último
tipo, nuestro país produce alrededor de 1.200.000 toneladas / año, de las
cuales, 200.000 deben ser exportadas a causa de las cuotas asignadas por
la Unión Europea y que únicamente permiten a España una producción de
1.000.000 toneladas / año. Contrariamente a estas cifras, el consumo actual
de azúcar de remolacha en nuestro país oscila alrededor de 1.300.000
toneladas / año, motivo por el cual, España se ve obligada anualmente a
importar 300.000 toneladas de azúcar de terceros países.

Azúcar de caña

Azúcar de remolacha

La caña de azúcar se conoció por primera vez en la India, donde las tropas
de Alejandro Magno –siglo IV, a. C., observaron con asombro una planta que
producía “miel sin necesidad de abejas”. Dichas tropas trasladaron la caña
a Asia Menor, y de allí, a diversas islas
del Mediterráneo (Chipre, Creta, Sicilia)
hasta llegar a las costas de España,
por Valencia y Granada, donde todavía
hoy perdura este cultivo, sin duda, para
nosotros, una curiosidad botánica y una
reliquia procedente del tiempo de la dominación árabe. Siguiendo con la historia viajera de la caña de azúcar, apuntar
que Cristóbal Colón, en su segundo viaje, llevó algunas muestras a Santo Domingo y Cuba, mientras que Hernán
Cortés la introdujo en Méjico.

La historia de este tipo de azúcar es
mucho más reciente. En 1706 el químico francés Olivier de Serres, descubrió
un principio azucarado en la remolacha. En 1747, el químico alemán Margraff, presentó varios trabajos sobre
la extracción del azúcar de la remolacha. En 1802, otro alemán, Achard,
basándose en los descubrimientos de
Margraff, abrió en Silesia la primera
azucarera de remolacha.

El área de producción de caña de azúcar en España abarca desde Almería
hasta Málaga. Actualmente, sin embargo, este cultivo se ha circunscrito a
las inmediaciones de Motril (Granada),
donde los microclimas semitropicales
de la zona resultan muy favorables para
la caña de azúcar.

El bloqueo continental británico de estos años, que impedía la importación
de azúcar de caña de las Antillas, impulsó a Napoleón a promocionar la obtención de azúcar de remolacha en
Europa.

A finales del siglo XIX, se introdujo la
remolacha en la vega de Granada y,
a continuación, en Aragón, y de aquí,
en 1931, a las cuencas del Duero y
del Guadalquivir y, en fechas más recientes, en la Mancha, aprovechando
la existencia de grandes reservas de
agua subálvea en esta zona del centro
de España.

En España, en 1882, el Conde de Torres
Cabrera, escribió al rey Alfonso XII, dando cuenta de la instalación, en tierras de
la Colonia de Sta. Isabel - sita en Alcolea, a 11 Km de Córdoba -de la primera
fábrica de azúcar de remolacha española. La producción anual de azúcar de primera, segunda y tercera clase, oscilaba
alrededor de las 300 toneladas.

Granada y Aragón han abandonado por
completo la producción de remolacha
azucarera. En grandes cifras, la producción actual se obtiene en un 60% de
la cuenca del Duero, un 5% de La Mancha y el resto, un 35%, de la cuenca del
Guadalquivir, desde Sevilla a Cádiz. El
cultivo de remolacha azucarera en Córdoba tiende, también, a desaparecer.

Producción y consumo de azúcar en Europa (en miles toneladas de azúcar blanco)
País

Cuotas de producción
Cuota A
(Base)*

Francia y D.O.M
Alemania
Austria
Bélgica-Luxemburgo
Dinamarca
España
Finlandia
Grecia
Irlanda
Italia
Holanda
Portugal
Reino Unido
Suecia
Total U.E

Cuota B**

Total cuota
máxima

Producción europea
1997-1998

1998-1999

Consumo europeo

1999-2000
(estimado) 1996-1997

1997-1998

1998-1999
(estimado)

2.996
2.638
316
680
328
960
134
290
182
1.320
690
73
1.040

806
812
74
146
97
40
13
29
18
248
182
6
104

3.802
3.450
390
826
425
1.000
147
319
200
1.568
872
80
1.144

4.970
4.045
484
1.018
538
1.144
183
364
205
1.740
1.020
70
1.588

4.511
4.024
491
794
531
1.160
126
199
219
1.596
825
66
1.442

4.800
4.270
500
950
550
1.085
159
240
220
1.703
1.050
70
1.475

2.075
2.785
334
516
231
1.204
173
323
143
1.482
625
325
2.141

2.160
2.730
330
519
237
1.220
192
320
134
1.490
626
380
2.090

2.145
2.690
330
520
210
1.240
200
310
130
1.470
590
290
2.205

336
11.983

34
2.609

370
14.593

396
17.765

399
16.383

459
17.531

370
12.727

372
12.750

370
12.700

*Cuota A, se trata de la cuota base, la cual goza de plena garantía de precio.
**Cuota B. El azúcar producido dentro de esta cuota, puede ser reportado de una campaña a otra, para suplir posibles campañas deficitarias. Al final los
excedentes que puedan producirse, deben ser vendidos en el mercado libre mundial al precio que rija en el momento de la venta. Este mercado libre solo abarca
el 10% de la producción/consumo total de azúcar. El resto del comercio mundial de dicho producto, o sea un 90%, está protegido por un tipo u otro de convenio:
Reglas de la UE, legislación USA, mercado de los países que componían la antigua URSS, etc.

ducto agrícola que garantiza un cierto
nivel de renta a los agricultores europeos. Es obvio, por tanto, la importancia política de los votos de los
agricultores afectados.

Legislación europea
referida al cultivo de
remolacha azucarera
Producción y consumo
La producción de azúcar de remolacha en España oscila alrededor de
1.200.000 toneladas/año, de las cuales, 200.000 deben de ser exportadas
a causa de la cuota asignada a nuestro país por la Unión Europea y que
únicamente permite una producción de
1.000.000 toneladas/año.
Por el contrario, el consumo actual oscila alrededor de 1.300.000 toneladas/
año, motivo por el cual, España se ve
obligada anualmente a importar, principalmente de otros países de la UE,
unas 300.000 toneladas de azúcar de
remolacha.
En cuanto a la producción de azúcar
de caña, ya hemos comentado que actualmente es muy reducida, unas 500
toneladas/año. Además, la mayor parte
de esta producción se destina directamente a la elaboración de alcohol y, muy
especialmente, a la fabricación de ron.

El azúcar en la Unión
Europea
Desde la introducción de la remolacha
azucarera en Europa al inicio del siglo
XIX, este tubérculo se ha convertido
en un cultivo muy importante, tanto a
nivel económico como político. Así, y
por lo que se refiere a su importancia
económica, apuntar que los dos máximos productores europeos de este
producto son Francia y Alemania, dos
de las “locomotoras” que impulsan
toda la economía europea. En el aspecto político, la producción de la remolacha ha adquirido en los últimos
tiempos un peso específico. No en
vano, se trata de un cultivo muy reglamentado y con una garantía de precio,
para una producción determinada de
antemano. Es por tanto, el único pro-

La Unión Europea es el segundo productor mundial de azúcar (13,4%), y también
el segundo consumidor mundial (11,4%).
El consumo medio por habitante y año
es de 37,3 Kg, un ratio ligeramente superior a la media española que se sitúa
a 30 Kg por persona/año.
La Unión Europea asigna a cada uno
de sus paises una cuota de producción
con un precio asegurado. Lo que excede de esta cuota debe venderse en el
mercado libre, al precio que rija el mercado mundial, por lo general, muy inferior al garantizado.

Protocolo del azúcar de la
Convención de Lomé
Este protocolo hace referencia al
compromiso de la UE de adquirir
anualmente 1.305.000 toneladas de
azúcar (valor en blanco) procedentes
de los países A.C.P. (África, Caribe,
Pacífico) y de la India. La justificación
histórica de este acuerdo se fundamenta en la existencia en esta localización de antiguas colonias francesas
y británicas.
Además, este protocolo, contiene otra
cláusula que obliga a la UE a importar
300.000 toneladas suplementarias de
los países A.C.P., India y otros países
terceros. En resumen, el volumen importado, 1.600.000 toneladas en total,
convierte a la Unión Europea en el tercer importador mundial de azúcar.

El azúcar en el mundo
Las tendencias actuales de producción
de azúcar se encaminan hacia la consecución de un equilibrio entre la producción de caña de azúcar y el de
remolacha. Para ello, se ha aumentado significativamente el cultivo de los
tubérculos azucareros, mientras que la
producción de caña de azúcar va disminuyendo equilibradamente.

En este proceso, Cuba ha perdido su
primacía mundial como productor y exportador de azúcar. Gran parte de la
producción perdida se ha trasladado al
Estado Norteamericano de Florida, donde
agricultores cubanos exiliados -muchos
de ascendencia catalana- se dedican al
cultivo de caña de azúcar y remolachas.
Así pues, actualmente los principales
países productores de azúcar a nivel
mundial son: Brasil, la UE, India, China,
EEUU, Tailandia, Australia y Méjico Entre los 8, aseguran más del 64,8% de
la producción mundial, es decir 85 millones de toneladas de azúcar bruto.
Por lo que se refiere a los máximos
países consumidores, la India lidera el
grupo, seguida de la UE, Brasil, EEUU,
China, Rusia, Méjico y Pakistán. En total
70,3 millones de toneladas de azúcar
bruto consumido al año.
En cuanto a los principales países
exportadores, apuntar que Brasil se
lleva la palma, seguido de Australia,
Tailandia, UE, Cuba, África del sur,
Guatemala y Colombia. Mientras que
Rusia, Indonesia, Japón, India, Corea
del Sur, Canadá e Irán son, hoy por
hoy los máximos importadores de
azúcar a nivel mundial.
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