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         Septiembre 2010 Resumen 
  

La  cosecha  de  remolacha  y  achicoria  de la temporada 

2009-2010 se   caracterizó   por   un   significativo   

incremento  en el rendimiento en ambos cultivos. 

Las contrataciones de siembras de remolacha para la 

temporada 2010-2011 aumentaron  en  un  20,6% en  la 

Región respecto la temporada anterior, en tanto  la 

superficie de achicoria se mantuvo. 

 



 
INFORME  DE COSECHA DE REMOLACHA  Y ACHICORIA 
TEMPORADA  2009-2010 Y CONTRATACIÓN SIEMBRAS 

TEMPORADA  2010-2011 
 

I  REMOLACHA  
 
I.1  COSECHA  
 
La planta Iansa Cocharcas terminó la cosecha el 06 de septiembre y la planta Iansa Los 
Ángeles el 17 de septiembre, más tarde que la temporada pasada, debido a la mayor 
superficie sembrada y capacidad de proceso de esta. A pesar de los daños provocados por el 
sismo  en la infraestructura productiva y oficinas, ambas plantas no tuvieron  inconvenientes  en 
el proceso de recepción y elaboración, además de que  las buenas condiciones de clima 
durante gran parte del período de cosecha,  les  permitió trabajar a plena capacidad. 
 
El rendimiento promedio base 16% de polarización en planta Cocharcas fue de 100,1 
toneladas limpias/ha, rendimiento superior en un 33,4%  respecto a las 75 toneladas de la 
temporada anterior. El mismo rendimiento   promedio en la planta Los Ángeles fue de 93,2 
toneladas limpias/ha, superior en un 28,4% al obtenido la  temporada pasada, que  fue de 
72,6 toneladas. 
 
El aumento  en los rendimientos se debe a que Iansa recibió la remolacha completa y 
desfoliada eliminando el descuento por corona, además de las siembras oportunas, buenas 
condiciones de clima imperantes durante el período de desarrollo y   buen manejo en general  
por  parte de   los productores.  
 
Las expectativas de contratación de siembras por Iansagro a nivel país, para la temporada 
agrícola 2010-2011, eran inicialmente  de  20.000 ha, pero se estima que la superficie 
aumentará a  alrededor de 22.000 ha, debido al gran interés de los  productores. 

 
Cuadro  N° 1 Rendimiento temporada 2010-2011 
 

Rendimientos 
 

Ñuble Bio Bio 

Rendimiento raíz, toneladas 
limpias por hectárea 

 
93,81 

 
87,09 

Rendimiento base 16% 
polarización, toneladas limpias 
por hectárea 

 
100,1 

 
93,24 

 
Polarización % promedio 

 
17,08 

 
17,01 

         
Fuente: Elaboración Propia con información de Planta Iansa Cocharcas y los Ángeles 

 
 
 
 
 



I.2 CONTRATACIÓN DE SIEMBRAS TEMPORADA 2010-
2011 

 
La superficie contratada a la fecha en la región es de 14.600 ha , 8.700 en Ñuble y 5.900 en 
BíoBío, sin considerar 1.200 ha  contratadas por la planta Los Ángeles en la Región de la 
Araucanía. El avance de siembras es de un 90% en Ñuble y un 92% en BíoBío. 
 
La meta inicial de contratación de siembras para la presente temporada en ambas plantas era 
de 14.000 ha incluidas 1.200  de la Región de la Araucanía y la superficie contratada a la 
fecha es de 15.800 ha, un 13% mas que la  meta inicial, aumento   que se debió a los buenos 
resultados económicos y productividad del cultivo, además de una menor competencia con otros 
cultivos como  maíz y semilleros. 
 
 
I.3 CONDICIONES DE PRECIO TEMPORADA 2010-

2011 
 
Las condiciones de contrato para la temporada 2010-2011 son de US$ 51,5 o $ 27.300 por 
tonelada de remolacha limpia desfoliada base 16% de sacarosa, dependiendo del tipo de 
contrato pactado. El precio en dólares es levemente inferior  los US$ 52,5 pagados la 
temporada anterior. 
 
El contrato en dólares tiene financiamiento en la misma moneda, y por lo tanto, en las mismas 
condiciones del contrato de la temporada 2009-2010. 
 
Quienes firmaron  contrato en pesos, hasta el 31 de julio de 2010, tendrán acceso a 
financiamiento en pesos (nominales), con una tasa fija mensual de 1,2% ( 14,4% anual ) mas la 
comisión anual de administración. 
 
Otros beneficios son un bono de fidelidad para agricultores que al menos mantengan el 80 de 
la superficie promedio sembrada en las tres últimas campañas, financiamiento asegurado del 
cultivo, toma de muestras y análisis de suelos gratis y  gestión del seguro agrícola. 
 
 
I.4 PRECIOS INTERNACIONALES 
 
El precio promedio internacional del azúcar refinada disponible, FOB Europa contrato 5 
Londres al mes de agosto del presente año fue de US$  557 la tonelada, superior en un 1,8% 
respecto a los US$ 547,47 alcanzados en mismo mes del año anterior. 
 
El precio del azúcar cruda disponible, FOB New Cork, llegó a los US$ 553 la tonelada, superior 
en un 11,9% en relación a los US$ 494 alcanzados el año anterior. 
  
Los precios Internacionales al día 24 de septiembre son: Azúcar refinada disponible, FOB 
Europa contrato 5, Londres US$ 633 la tonelada. Azúcar cruda disponible FOB contrato 11 
New York, USA US$ 561 la tonelada. 
 
 
 
 
 



Gráfico 1: Precio Internacional del azúcar US$ FOB, Refinada contrato 5 Londres 
                   Y cruda Contrato 11 New Cork. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Odepa  
 
 
II  ACHICORIA 
 
II.1 SUPERFICIE SEMBRADA A NIVEL NACIONAL Y 

REGIONAL. 
 
La superficie sembrada para   planta Orafti durante la temporada 2009-2010 fue 2.844 ha, 
2.635 ha en  la región, 109 ha en la región del Maule y 100 ha en la Araucanía. 
 
 

Cuadro 2: Superficie sembrada de achicoria y rendimientos temporada agrícola 
                        2005-2006 a 2010-2011 
 
Temporadas Agrícolas Superficie Total 

Hectáreas 
Superficie Región 
Hectáreas 

Rendimientos 
Ton/há 

2005-2006 1.927 1.757 41,0 
2006-2007 1.323 1.139 48,0 
2007-2008 1.880 1.664 44,9 
2008-2009     2.481 2.403 48,0 
2009-2010  2.844 2.635 55,0 
2010-2011  2.947 2.695  

 

 

 



II.2 TÉRMINO DE COSECHA 

La cosecha se realizó entre el 06 de abril y el 06 de julio, sin mayores inconvenientes y de 
acuerdo a lo programado por la empresa.  

El rendimiento promedio a la fecha, es de 55 toneladas limpias/ha, superior a las 48 toneladas 
de la temporada anterior.  Este incremento se debe a la selección de agricultores con mayor 
seguridad de riego y suelos apropiados para el desarrollo del cultivo, además de un cambio 
de manejo en el cultivo, modificación del riego y control de hongos en hojas,  como el oídio. 

La contratación de siembras para la temporada 2010-2011 es de 2.947 hectáreas, 1093 ha 
en Ñuble,  1.566 ha en BíoBío y 288 ha en Angol y Renaico, Región de la Araucanía. La meta 
de contratación de siembras para la presente temporada era de 3.000 ha. 

 

II.3 CONDICIONES DE CONTRATO TEMPORADA 
AGRÍCOLA 2010-2011 

El precio de contrato para la temporada 2010-2011, se fijó en $38.000 por tonelada limpia, 
más un bono de cosecha temprana para el período comprendido entre el 1° de marzo y el 15 
de abril, precio levemente inferior a los $ 41.600 pagados la temporada anterior, valor que 
no dejó conforme a los productores. 
Al  igual que en  temporadas anteriores, Orafti aporta semilla, financiamiento para el arriendo 
de predios, línea de crédito, arriendo de maquinaria por intermedio de prestadores de 
servicios, y facilita la compra de insumos a través de empresas proveedoras, lo cual es cargado 
a la línea de crédito del productor. 
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