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EL MAGRAMA ESTIMA EN 544.300 TONELADAS LA PRODUCCIÓN DE REMOLACHA 
ESTIVAL (+63,5 %) 

Madrid, 27 mayo (EFEAGRO).- Los primeros datos de superficie cultivada para la nueva 
campaña 2013-2014 de los cultivos industriales del 
Ministerio de Agricultura indican aumentos en la 
superficie de remolacha de verano (+80,5 % 
interanual, hasta 8.600 hectáreas) y una 
producción de 544.300 toneladas, el 63,5 % más.
  
 
Según detalla el Ministerio, este incremento de 
superficie cultivada de remolacha (corresponde a 
la Zona Sur, fundamentalmente Andalucía, que se 
recoge durante el verano) apenas equivale a 3.842 
hectáreas más que el año pasado.  
 
En cuanto a la remolacha de invierno, indica un aumento del 4,2 % en la superficie de cultivo, 
hasta 27.700 hectáreas.  
 
EL PLAN 2020 PROMOVERÁ LA SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE 
REMOLACHA  

Nota de Azucarera. Azucarera ha presentado a las Organizaciones Agrarias el Plan 2020 para la 
sostenibilidad del cultivo de remolacha durante un acto celebrado ayer en Valladolid, al que 
han asistido representantes de las Organizaciones Agrarias, así como los integrantes del 
Comité Técnico de Seguimiento del Plan 2014. La Campaña 2014/2015 inaugura el Plan 2020 
cuyo objetivo es mejorar los rendimientos de la remolacha, fomentar prácticas 
medioambientales sostenibles para el cultivo y generar un entorno laboral más 
profesionalizado. La entidad encargada de la dirección técnica del proyecto es AIMCRA.  

Pablo Domínguez, Director Agrícola de Azucarera, ha declarado: “tras la culminación del 
recientemente concluido Plan 2014, el Plan 
2020 pone de manifiesto la apuesta de 
Azucarera por el sector remolachero español 
a medio y largo plazo. Somos conscientes de 
que perseguimos rendimientos ambiciosos lo 
que demuestra la determinación de 
Azucarera para, en colaboración con los 
agricultores, construir un sector remolachero 
más rentable y sostenible y garantizar el 
futuro de todos”.  

En 2020, esta iniciativa persigue alcanzar mediante la colaboración de industria y agricultores 
una producción de 130 t/ha en la Zona Norte y de 110 t/ha en la Zona Sur en, al menos, el 50% 
de las explotaciones.  

Ejes estratégicos. El Plan 2020 se estructura en cuatro 
líneas de acción, concretadas en el incremento de los 
rendimientos, la renovación de la producción, el ahorro 
de costes y una mayor facilidad de manejo del cultivo 
para los agricultores y el apoyo económico a las 
inversiones en el campo: 

- Las medidas relacionadas con el incremento de la 
producción contemplan actuaciones como el 
asesoramiento técnico personalizado; la formación en 
nuevas técnicas de cultivo; el alargamiento del ciclo de cultivo, mediante la siembra temprana; 
la recepción de remolachas enteras sin descoronar; las mejoras del drenaje en las parcelas y la 
revisión tanto de equipos (abonadoras, sembradoras, etc.) como de instalaciones de riego.  
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- Por su parte, las acciones destinadas a la renovación de la producción de remolacha se 
concentran en el incremento de superficie en zonas tradicionales; la expansión en zonas 
nuevas, como los nuevos regadíos con concentración parcelaria; el desarrollo de campos 
demostrativos y el fomento de 
empresas de servicios locales. 

- El ahorro de costes y el 
fomento de un entorno laboral 
más cómodo para los 
agricultores se perseguirá 
mediante el desarrollo de 
proyectos de riego solar; la 
automatización y monitorización 
de riegos; el asesoramiento en 
gestión integral de plagas y la 
expansión y mejora de módulos 
de arranque, carga y transporte. 

- Las medidas de apoyo 
económico podrán solicitarse 
para la renovación de equipos de recolección y adaptación de equipos para el no descoronado; 
el fomento de drenajes artificiales o la automatización de riegos. 

 

LA AZUCARERA DE GUADALETE INICIA LA CAMPAÑA DE REMOLACHA EL 9 DE JUNIO 

Tras la reunión de la Mesa Zonal de Seguimiento del AMI se ha acordado el comienzo de la 
campaña de molturación 2013/2014 en la Zona Sur, celebrada hoy en Lebrija (Sevilla). La Mesa 
ha analizado el estado del cultivo y la cantidad total estimada fijando la fecha de inicio de la 
campaña en la fábrica de Guadalete el próximo 9 de junio.  
 
La superficie sembrada en la Zona Sur alcanza las 8.600 hectáreas, casi el doble que la 
campaña anterior. La producción  estimada ronda las 635.000 toneladas de remolacha, 
mientras que en la campaña pasada se entregaron 316.364 toneladas.  

 
Este año se podría alcanzar un récord de 
rendimiento por encima del registrado 
en 2012 cuando se alcanzaron 80 
toneladas por hectárea de remolacha 
tipo.  

Las muestras previas recogidas para 
conocer el estado del cultivo indican un 
desarrollo mayor del habitual, tanto en 
peso como en contenido de sacarosa.  
 
La presente  campaña ha contado con 
diversos factores que han posibilitado la 
ampliación de superficie de cultivo 

frente a la de años anteriores. Por una parte, el atractivo de las diferentes opciones  de 
contratación ofrecidas por Azucarera ha motivado la decisión de siembra, tanto de agricultores 
tradicionales, como de los que habían abandonado el cultivo, como de jóvenes y nuevos 
agricultores. Por otra,  la fecha adecuada de siembra y la meteorología favorable para el 
desarrollo de la remolacha han permitido que se complete su ciclo y presente un estado 
sanitario óptimo.  
 

 
 

http://andaluciainformacion.es/jerez/407556/la-azucarera-de-guadalete-inicia-la-campana-de-remolacha-el-9-de-junio-/
http://andaluciainformacion.es/jerez/407556/la-azucarera-de-guadalete-inicia-la-campana-de-remolacha-el-9-de-junio-/
http://andaluciainformacion.es/jerez/407556/la-azucarera-de-guadalete-inicia-la-campana-de-remolacha-el-9-de-junio-/
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LA PAC, A LA PUERTA DE LA COOPERATIVA 

Diario de Leon. 30 de mayo. La incursión de la industria en la lista de cultivadores de 
remolacha agita el ya convulso sector del azúcar, arrastrado desde hace dos campañas por la 
diferencias de criterios en la fijación de precios y el reparto de beneficios.  

La empresa azucarera dispuesta a promover y 
encargar de forma directa la siembra de raíz 
pone al sector industrial por primera vez en 
condiciones de cobrar las ayudas e incentivos 
que estaban destinados a proteger al sector 
primario. La situación levanta ampollas entre 
los cultivadores, que ya han puesto el grito en 
el cielo y la protesta ante las administraciones 
con el fin de que se aclare el beneficiario final 
de la subvención que financia la unión europea 
y que está vinculada a la mejora del cultivo: la 
cantidad de la discordia son los 2,60 euros por 
tonelada, que revoca y apuntala el precio base 
que percibe el productor y se justifica en base a 
una mejora de rendimientos.  

Con la industria al otro lado, la polémica está 
en quien debe percibirlos, o la sociedad cuyo 
negocio está en la transformación, o los dueños de las fincas que se arriendan por centenas 
para contrarrestar la caída de superficie de remolacha cultivada en los últimos años a raíz de 
las desavenencias de criterios entre sector primario e industrial. Si una ayuda que reivindicó el 
productor debe mejorar la cuenta de resultados de la industria.  

Control de mercado. El cobro de esos 2,60 euros de alza de precio de la tonelada no es la única 
vía de litigio que se ha abierto por la nueva aventura de los azucareros en funciones de 
remolacheros. También se amplían a la forma de catalogar y controlar el azúcar que resulte de 
los cultivos que promueve la industria; si se van a colocar como mercancía excedentaria, como 
azúcar complementaria o como de cupo A+B, tal y como se ajusta y somete en el resto de las 

relaciones contractuales que vinculan a los 
agricultores con la industria. 

Agitado marco para el azúcar en la provincia, que 
pasa aún por ser el primero entre el sector 
agroalimentario, donde ha derivado la zozobra de 
la caída de superficie destinada a la remolacha. 
Hasta ahí llega las consecuencias de la medida 
correctora que ideó la empresa azucarera con el 
alquiler de fincas en las áreas de nuevos regadíos 
con el fin de corregir la merma que ha llegado a 
poner en riesgo sostener las cuotas asignadas por 
la Unión Europea. El lance ha arrastrado una 

subida notable de los precios de la tierra en las zonas donde se localiza la experiencia. 

Mil hectáreas arrendadas. En la provincia de León se suman casi mil hectáreas bajo el paraguas 
de este sistema de producción: la industria arrienda la finca y contrata el servicio de cultivo y 
mantenimiento. La incursión hace que los agricultores encuentren otro inconveniente a la hora 
de trabajar tierras en régimen de alquiler. 

Si la fricción ya parece notable, el problema tiene visos de ampliarse de aquí a dos campañas, 
cuando entre en vigor la reforma que afecta tanto a la distribución de las ayudas de la política 
agraria común para los cultivos azucareros como la misma liberalización de cotas. Esta última 
reforma llama ya a la puerta del campo; y la primera va a significar que las subvenciones se 
destinen por superficie en vez de producción. Como destinatario final se puede mantener la 
industria, titular del cultivo. 
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AUTORIZACIÓN PROVISIONAL EN PRODUCCIÓN INTEGRADA DE REMOLACHA 
AZUCARERA EN ANDALUCÍA 

Nota de RAIF. En atención a la solicitud para la inclusión de la sustancia activa lambda 
cihalotrin, en el Reglamento Específico de Producción Integrada de Remolacha Azucarera de 
Andalucía, y una vez estudiadas las características del producto, en cuanto a impacto sobre la 

fauna auxiliar y comportamiento medioambiental, la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de 
Andalucía, procede a autorizar provisionalmente, hasta que 
tenga lugar su inclusión definitiva en el citado Reglamento 
Específico, la utilización del citado producto fitosanitario para 
el control integrado de cásida y pulgones en el Reglamento 
Especifico de Producción Integrada de remolacha azucarera de 
Andalucía. 

En su utilización deberán tenerse en cuenta los 
condicionamientos contemplados en la correspondiente hoja de Registro. 

 

LOS VEINTIOCHO, CERCA DE UN ACUERDO SOBRE LA REFORMA DE LOS 
BIOCOMBUSTIBLES 

Bruselas, 28 may (EFEAGRO).- Los países de la Unión Europea (UE) dieron hoy un paso más 
para cerrar un acuerdo sobre la reforma de la política comunitaria sobre biocombustibles, 
después de que una nueva propuesta de compromiso 
haya suscitado un apoyo mayoritario entre los socios 
europeos, indicaron fuentes comunitarias a Efe.
  

Los embajadores de los Veintiocho mostraron hoy su 
respaldo mayoritario a un nuevo texto que propone 
un límite para los biocombustibles que están hechos 
de cultivos y que impulsa, sin medidas de obligado 
cumplimiento, el uso de nuevos fueles alternativos, 
como los que se producen con desechos.  
 
El texto de compromiso concita el consenso 
suficiente para ser aprobado en la reunión de 
ministros europeos de Medio Ambiente que se celebrará el próximo 13 de junio en 
Luxemburgo, pese a que cuenta aún con el rechazo de algunos países, como Bélgica.  
 
España, que inicialmente mostró sus reticencias a la propuesta por considerar que podría 
perjudicar a los países que han invertido en biocombustibles tradicionales, se mostró hoy 
dispuesta a apoyar el nuevo texto, según las mismas fuentes.  
 

El pilar de la reforma es limitar la 
aportación de los 
biocombustibles tradicionales a 
los objetivos medioambientales 
de la UE para 2020, año en el que 
los Veintiocho se han 
comprometido a que un 10 % de 
la energía utilizada en el sector 
del transporte provenga de 
fuentes limpias, sin importar su 
origen.  
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La Comisión Europea planteó originariamente que los biocombustibles provenientes de 
cultivos como el maíz, el trigo, la remolacha o la colza -que pueden interferir en la producción 
de alimentos- supusieran como máximo un 5 % de la energía renovable usada en el transporte 
en 2020.  
 
El 5 % restante debería ser cubierto con biocarburantes de última generación, fabricados a 
partir de residuos y otras fuentes alternativas 
como la paja, que emiten menos gases de efecto 
invernadero que los combustibles fósiles, u otras 
fuentes limpias como el hidrógeno o la 
electricidad.  
 
Ante las reticencias mostradas por los países, se 
presentó un primer texto de compromiso en el 
que se reducía la ambición de la reforma de la 
Comisión Europea y se elevaba la cuota para 
biocombustibles tradicionales hasta el 7 %, pese a 
lo que fue rechazado en diciembre.  
 
El nuevo texto, al que tuvo acceso Efe, vuelve a 
plantear el límite del 7 % para los biocombustibles 
tradicionales y plantea un objetivo voluntario del 
0,5 % para los de nueva generación.  
 
"La decisión de hoy marca un paso tímido en la dirección correcta", afirmó el experto en 
biocombustibles de Oxfam UE, Marc Olivier, "la sed de Europa por los biocombustibles está 
alimentando el hambre, la apropiación de tierras y la deforestación en los países en 
desarrollo", advirtió.  
 
"Es un acuerdo débil que no aborda el tema en cuestión, las ILUC. Pero al menos es un 
pequeño paso en la dirección correcta, mejor que nada", dijo por su parte el experto de 
combustibles limpios de Transport & Environment, Pietro Caloprisco.  

 

BERNHARD CONZEN, NUEVO PRESIDENTE DE LA CIBE 

El presidente de la Asociación de Remolacheros alemanes de 
Renania (Alemania), Bernhard Conzen , fue elegido presidente de la 
Confederación Internacional de Cultivadores de Remolacha de 
Europa (CIBE ) el 21 de mayo, en su Asamblea General en Solothurn 
(Suiza ). Eric Laine , Presidente de la CGB de Francia, y Jorn Dalby, 
ex presidente de la CIBE fueron elegidos Vicepresidentes.  

En esta ocasión, CIBE ha demandado a la Comisión garantías para 
que los cultivadores europeos dispongan, hasta 2020 de la necesaria " seguridad jurídica y 
estabilidad en el mercado del azúcar”.  

CIBE también solicitó a la Comisión 
evitar cualquier distorsión de la 
competencia entre los fabricantes de 
azúcar y los productores de isoglucosa 
y conformación de que se suprimiría a 
partir del 1 de octubre 2017 el techo 
impuesto por la OMC para 
exportaciones de azúcar de la UE.  
 
Por otra parte, la CIBE exige  a Bruselas 
mantenerse firme en los acuerdos 



NOTICIAS SECTOR REMOLACHA, 30 DE MAYO DE 2014 ASAJA - CNCRCA 

 

Boletín Noticias Sector Remolacha XIX/2014 Página 7 

bilaterales de libre comercio que se están negociando y que tienen un impacto negativo en el 
mercado del azúcar de la UE.  

La Confederación finalmente ha pronunciado favorable a una rápida adopción de una Directiva 
"estable y consistente" de la UE en materia de energía renovable sin comprometer las 
inversiones ya existentes en la industria del bioetanol, así como su rechazo a los cambios 
propuestos para la incorporación de bioetanol en las gasolinas. 

Además de este llamamiento que CIBE hace a la Comisión, los cultivadores europeos de 
remolacha hacen hincapié en una serie de puntos específicos: 

 La necesidad de ajustar la superficie remolachera mientras dure el sistema de cuotas 
de azúcar (hasta el 30 de septiembre de 2017) y la 
adaptación al régimen de pagos directos y pago verde 
de la Reforma.  

 Su oposición a que se introduzcan medidas temporales 
(como importaciones adicionales de azúcar bruto) 
cuando haya suficiente azúcar en el mercado 
comunitario procedente del azúcar de cuota, fuera de 
cuota e importados de los países preferenciales ACP. 

 Apoyan que se active una ayuda de almacenamiento 
privado de azúcar cuando bajen los precios de 
mercado. 

 Conseguir acuerdos interprofesionales equilibrados tras 
la desaparición de las cuotas. 

 Promover proyectos de I+D+i con institutos técnicos de 
investigación de la remolacha para mejorar la 
competitividad el cultivo.  

 Fomentar el partenariado entre productores, industria y trabajadores para promover y 
comunicar el modelo europeo de producción de remolacha y azúcar. 

HETEROGÉNEA SITUACIÓN DE LA REMOLACHA EN FRANCIA  

La remolacha en Francia presenta una situación bastante heterogénea como consecuencia de 
la escasez de lluvias que frenó el buen desarrollo y germinación de la semilla. 

La fecha media de siembra en los distintos 
departamentos se sitúa en el 18 de marzo, 12 
días antes que en la campaña 2013/2014, y sólo 
un día de diferencia con respecto al año 2011 
que hay que recordar fue en el que los 
cultivadores franceses alcanzaron su record de 
producciones. 

Las suaves temperaturas de abril permitieron el 
buen desarrollo de la planta que a finales de 
mayo, en las zonas más avanzadas, llegó a 
alcanzar las 14 hojas. Sin embargo las posteriores 
ausencias de precipitaciones han frenado ese 
buen comienzo, haciendo que en estos 

momentos las parcelas presenten situaciones muy heterogéneas según las zonas, debilitando 
el potencial existente que parece que ya no alcanzará los niveles de 2011. 

LA PRODUCCION MUNDIAL DE AZUCAR SE MANTENDRÁ ESTABLE EN 2014/15, 
SEGÚN EL USDA 

Según el Departamento de Agricultura de los EE.UU. la producción mundial de azúcar será, en 
2014/15, de unos 175,5 millones de toneladas, más o menos la misma cantidad que en la 
presente campaña, si bien se producirá una desviación en las zonas productoras, ya que las 
bajas cosechas previstas en Brasil se verán compensadas en otros países. 

http://www.agronewscastillayleon.com/heterogenea-situacion-de-la-remolacha-en-francia
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La sequia en Brasil provocará, según el estudio del USDA del que se hace eco AGROEUROPA, 
una reducción de la producción brasileira de 1 millón de toneladas, que se verán en gran parte 
compensadas por el aumento de los 
rendimientos en la India, con unas 900.000 
toneladas mas que en la campaña actual, y 
una mejora también en la UE (+ 200.000 Tn) 
que ha aumentado la superficie sembrada. 
Por su parte EE.UU. se mantiene en las 
mismas cifras. 

El consumo, sin embargo, aumentará a  nivel 
mundial, hasta llegar a las 170’5 millones de 
toneladas (+1’8 % respecto al año 2013/14) 
por el abaratamiento del producto, debido a 
las existencias almacenadas. El aumento del 
consumo también en la UE tendrá como consecuencia unas mayores importaciones europeas, 
que podrían llegar a los 3’75 millones de toneladas, ligeramente superiores a las actuales, 
mientras que nuestras exportaciones están contingentadas por la OMC en 1’5 millones.  

Por último, el USDA estima que 2014/15 se cerrará con un stock de unos 44’4 millones de 
toneladas, algo menos que el actual, pero todavía por encima de años precedentes. De ellos, 
3’8 millones de toneladas corresponderán a la Unión Europea. 

 

EL AZUCAR, ¿EN EL PUNTO DE MIRA DE NACIONES UNIDAS? 

Naciones Unidas se prepara para su Grupo de Alto Nivel encargado de debatir sobre la 
“Prevención y Control de enfermedades no transmisible”, que tendrá lugar en Nueva York, los 
días  y  de julio.  

Con muchas probabilidades, la recomendación que la 
Organización Mundial de la Salud hizo hace solo unos meses 
sobre la reducción a la mitad (5%) de la ingesta diaria de 
azúcar, estará encima de mesa, como resultado de la audiencia 
que en el mes de junio ofrecerá a la sociedad civil, la 
comunidad científica y los sectores involucrados. Hay que 
recordar que la recomendación de la OMS no se encuentra 
avalada por ningún criterio científico de peso, como la propia 
organización reconoce en sus recomendaciones. 

No encontramos, por tanto, ante un nuevo caso debate en 
donde parecen primar criterios mediáticos, políticos o incluso 
prejuicios más o menos confesables, a los criterios meramente 
científicos y académicos, que demuestran la necesidad de 
consumir una cantidad mínima de azúcar para el 
funcionamiento del cuerpo humano. Sólo el cerebro, precisa 
una dosis de 130 gramos de carbohidratos simples (azúcar) o 
compuestos (pasta) para su correcto funcionamiento.  

Se da la paradoja de que, mientras que la OMS propugna una ingesta de un 5% de azúcar en la 
dieta diaria, aconseja vivamente la lactancia materna a los bebes hasta, al menos, los seis 
meses, teniendo la leche materna un contenido en azúcar de más de un 7%. Este es el límite 
mínimo de calorías procedentes del azúcar que establecen la mayoría de Institutos científicos 
de la Diabetes para sus pacientes.  

Habrá que estar, por tanto, alerta las próximas semanas al desarrollo de estas reuniones en el 
seno de Naciones Unidas, incitando a nuestras administraciones a que exijan, más allá de 
demagogias y altavoces mediáticos, rigor científico en las recomendaciones de los Organismos 
Internacionales.  


