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PAGOS ACOPLADOS PARA LA PRODUCCION DE REMOLACHA. LAS PROPUESTAS DEL 
MINISTERIO NO SATISFACEN A LAS PARTES.  

Tras la reunión que esta semana han mantenido las organizaciones agrarias con los responsables 
del MAGRAMA para debatir, entre otros, los pagos asociados que se aplicaran en España a 
determinados sectores, y que es en cierta medida una continuación de los contactos 
mantenidos por el Ministerio con las Comunidades Autónomas la semana pasada, la 
Administración ha fijado un nuevo calendario para perfilar sus propuestas e intentar adaptarlas 
a las consideraciones recogidas en los encuentros mantenidos, así como de las alegaciones y 
posicionamientos que reciban por escrito los 
próximos días. Hay prevista una próxima 
reunión el día 24 de junio. 

La Ficha técnica presentada por los servicios 
del Ministerio en cuanto a la remolacha fue 
seriamente cuestionada por parte del sector 
productor, en distintos aspectos. En cuanto a 
las diferenciaciones por zonas y siembras (de 
primavera y otoño, en secano o regadío) se 
cuestionaron los datos relativos a la zona Sur 
y se pidió una revisión de los datos de 
campaña y años de referencia.  

Por otra parte, se reclamó por parte de todo el sector que la condición impuesta en la Ficha de 
obligatoriedad de entrega de la cosecha se reformulara de tal manera que no suponga retrasos 
innecesarios en el pago de la ayuda.  

También se pidió que se estudiara la necesidad de mantener en un pago que por imposición 
reglamentaria, no se relaciona a la tonelada producida, los criterios de riqueza e impureza tan 
estrictos que plantea el Ministerio, por lo que proponemos su supresión, o cuando menos 
suavización.  

El Ministerio pretende avanzar durante estas próximas semanas de manera a poder presentar 
en el mes de julio unos textos legales para su análisis pertinente por parte de los Servicios 
Jurídicos, Secretaria General Tecnica del Ministerio, Consejo de Estado, etc, y poder publicarlos 
en forma de Reales Decretos en noviembre-diciembre de este año.  

 

COMIENZA LA CAMPAÑA REMOLACHERA EN EL SUR CON PREVISIÓN DE DUPLICAR LA 
PRODUCCIÓN 

La azucarera de Guadalete, en Jerez, ha comenzado esta semana las recepciones de remolacha, 
con la previsión de duplicar la producción de la pasada cosecha. Según informa Azucarera a 
través de un comunicado, la superficie sembrada este año en la Zona Sur alcanza las 8.600 

hectáreas, casi el doble de la campaña anterior. 

Se espera que la producción ronde finalmente las 
635.000 toneladas de remolacha, prácticamente el 
doble que la campaña anterior. Este año se podría 
alcanzar además un récord de rendimiento, por encima 
del registrado en 2012, cuando se consiguieron 80 
toneladas por hectárea de remolacha tipo. 

 De hecho, las muestras previas recogidas estas últimas 
semanas para conocer el estado del cultivo indicaban 

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, la buena respuesta de los 
cultivadores a las llamadas de las organizaciones agrarias, grupos remolacheros e industria para 
continuar e incrementar la superficie de siembra, tanto de agricultores tradicionales, como de 
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los que habían abandonado el cultivo, como de jóvenes y nuevos agricultores. 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. Este cultivo en 
Andalucía es producido por alrededor de 707 agricultores cada campaña y supone alrededor de 
60.000 jornales en la zona del Bajo Guadalquivir y la provincia de Cádiz.  

 

BUEN DESARROLLO DEL CULTIVO DE REMOLACHA EN LA ZONA NORTE 

Agrodigital 11/6/2014 La remolacha lleva muy buen desarrollo en la zona norte, especialmente 
en el área del Duero. Las siembras se realizaron en relativamente buenas fechas. No se pudo 
sembrar en febrero y hubo que esperar a finales de marzo. Sin embargo, las buenas 
temperaturas registradas en abril han podido compensar este ligero retraso, con una buena 
nascencia y un rápido desarrollo de la planta. El estado sanitario de las raíces no presenta 
incidencias.  

El buen desarrollo del cultivo está generando demanda de agua y más aún, en las próximas 
fechas en las que la Agencia Española de Meteorología (AEMET) ya ha anunciado una subida de 
las temperaturas. Los expertos aconsejan que no se descuiden los riegos ante la creciente 
demanda de agua por parte del cultivo. Actualmente, los sondeos están atendiendo bien esta 
demanda.  

Todavía es muy pronto para poder 
estimar un posible rendimiento en 
esta campaña. No obstante, parece 
que la zona de Toro y Olmedo, si la 
meteorología acompaña, se podría 
llegar a cifras similares a las de 
hace dos campañas, que fue muy 
buen año y cuyo rendimiento 
rondó las 105 tn/ha de remolacha 
tipo. Por el contrario, en León, las 
cifras no serían tan optimistas, dado que entre 2.000-3.000 ha se han sembrado tarde, entre 
finales de abril y mayo, lo que ha reducido su potencial de desarrollo.  

Esta campaña, se ha sembrado en la zona norte sobre unas 30.000 ha de remolacha. 

 
BRASIL,  SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL DE BIOETANOL RELANZA EL CULTIVO DE 
CAÑA DE AZÚCAR  
 
2014 fue un año récord con 25,5 millones de toneladas de etanol producido. El nuevo plan para 
reactivar la cultura y la industria de la caña de azúcar tiene como objetivo aumentar los 
volúmenes de etanol al 40% para el transporte.  

 
Brasil ha decidido acelerar el desarrollo de nuevas 
tecnologías para aumentar la eficiencia de la agricultura 
de la industria de la caña de azúcar para obtener 
mejores ganancias de productividad y mejores 
rendimientos de azúcar y alcohol.  
 
De acuerdo con la 29 ª edición de los "Cyclops, los 
mercados de productos básicos", coordinado por 
Philippe Chalmin, el programa de estímulo también se 
centra en el desarrollo de la maquinaria, la siembra, la 
logística y la planificación de la producción. "Si la 
productividad de la a caña de azúcar vuelve a una tasa 

de crecimiento del 3% al año, un 40% más de etanol podría producirse hasta principios de la 
próxima década."  
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Desde 2012, la producción de etanol se está recuperando después de caer 6 millones de litros 
en 2011 y alcanzó los 25.500 Mt este año (fuente Iso). Esta producción satisface la creciente 
demanda de biocombustibles necesarios para hacer rodar la flota brasileña. La parte de etanol 
añadida en la gasolina es del 25% desde el 1 de mayo. Y el potencial para el desarrollo de 
combustible flex-fuel empuja al alza la producción de etanol. Podría representar el 80% de los 
vehículos en circulación en el país a finales de la década, señala el estudio..  
 
Etanol Vs gasolina. La preferencia de los brasileños por el etanol a la hora de llenar el depósito 
de su vehículo depende de su costo de producción en comparación con el precio de la gasolina. 
Si es inferior al 60% del mismo, el etanol es atractivo. A finales del año pasado, el precio del 
etanol era equivalente al 68% del de la 
gasolina, ya que el precio al por mayor de la 
gasolina decidido por el gobierno no era lo 
suficientemente alto. En estas condiciones, 
veinte destilerías podrían cerrar, además de 
los 50 ya fuera del negocio desde 2007.  
 
Para hacer más competitivos los 
biocarburantes, las asociaciones de 
productores de caña de azúcar defienden la 
alineación de los precios de diesel y 
gasolina que se practican en Brasil en los 
precios mundiales. Pero el gobierno teme 
que esta medida estimule la inflación.  
 
En las exportaciones, Brasil es penalizado por las restricciones impuestas por los Estados Unidos. 
Al tratar de ser más autónomo, los norteamericanos decidieron reducir las importaciones de 
biocombustibles de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, incluso si tal decisión 
conduce a un mayor uso de combustibles fósiles.  
 
 
EL AZÚCAR, EN SU JUSTA MEDIDA, TAMBIEN ES SALUDABLE 
  
cosmopolitan.com.es. La principal causa de obesidad no se encuentra únicamente focalizada en 
el consumo de alimentos ricos en energía con alto contenido en grasas saturadas y azúcares, 
sino que tiene mucho más que ver la reducción de la actividad física. Esto es lo que se 
desprende de los datos publicados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el informe 
Global Strategy On Diet, Physical Activity And Health (Estrategia Mundial sobre Régimen 

Alimentario, Actividad Física y Salud). 
 
 El azúcar, en su justa medida, es necesario. Los 
azúcares son los componentes básicos de los 
famosos hidratos de carbono y podemos 
encontrarlos en alimentos naturales como la 
fruta, la verdura, la miel… Por tanto, podemos 
entender que la ingesta de azúcares es necesaria 
para nuestro cuerpo y su salud, una teoría que 
avalan los organismos internacionales. 
 
De hecho, la EFSA (European Food Safety 
Authority) considera que, para llevar una dieta 

equilibrada, entre el 45 y el 60% de la ingesta energética diaria debe provenir de los 
carbohidratos, donde se incluyen azúcares y almidones. La OMS y la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) van más allá y sitúan este porcentaje 
entre el 55 y el 75%. 
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Pero, ¿por qué es tan importante? No debemos olvidar que el azúcar es la principal fuente de 
energía de nuestro cerebro. Es más, el azúcar es totalmente necesario para un normal 
funcionamiento cerebral ya que, en seres humanos, requiere aproximadamente el 20 % de la 
energía derivada de la glucosa. 
 
 ¿Por qué dejamos de consumirlo?. Es obvio que, si eliminamos los hidratos de carbono de 
nuestra dieta, perderemos peso más rápidamente. Esto es lo que proponen, por ejemplo, las 
dietas proteicas que durante los últimos tiempos han estado tan de moda y que, actualmente, 
han sido criticadas por autoridades médicas.  ¿Los 
motivos? No sólo no son saludables (ya hemos hablado 
de la importancia de consumir todo tipo de alimentos) 
sino que, además, el peso se recupera con gran facilidad 
y en ocasiones, en mayor medida. 
 
¿Cuántas calorías y azúcares debemos consumir al día?. 
La EUFIC (The European Food Information Council) ha 
elaborado una guía de CDO/GDA (Cantidades Diarias 
Orientativas/Guideline Daily Amounts) en la que se 
recomienda un consumo diario total de 2.000 
kilocalorías para las mujeres y de 2.500 kilocalorías para 
los hombres. En una dieta diaria con estas cantidades, se 
admitiría hasta un máximo de 90 gramos de azúcar, lo 
cual supone el 18% del total de energía consumida. 
 
Además, también nos hacen recomendaciones sobre 
cantidades de grasas, proteínas, carbohidratos, etc. que 
nos pueden ser muy útiles para la elaboración de una 
dieta equilibrada y saludable. 
 
El azúcar también puede ser saludable. Sin embargo, también hay que tener muy claro que 
estas cantidades son orientativas, no objetivos individuales. Las necesidades de energía y 
nutrientes de una persona pueden ser superiores o inferiores a estas cantidades - que deben 
servir sólo de referencia – y que pueden variar en función del sexo, la actividad física que 
practique, la edad, el peso, etc. 

 

AIMCRA: REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (actualizado a 04/06/2014) 

Siga el enlace:  
http://www.aimcra.es/Recomendaciones/Documentos/Proteccion/Comunes/REGISTROMAPYA
04062014.pdf 
 

http://www.aimcra.es/Recomendaciones/Documentos/Proteccion/Comunes/REGISTROMAPYA04062014.pdf
http://www.aimcra.es/Recomendaciones/Documentos/Proteccion/Comunes/REGISTROMAPYA04062014.pdf

