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La riqueza de la raíz se 
sitúa en el 16,5% frente al 

17,89% de la campaña 
anterior. 

 

LA BAÑEZA: LA REMOLACHA GANA KILOS EN OCTUBRE Y COMENZARÁ A 
ENTREGARSE EL MIÉRCOLES 

Diario de Leon. A. Domingo. 15/11/2013. Azucarera Iberia y los representantes de los 
sindicatos agrarios acordaron ayer comenzar las entregas remolacha en la fábrica de La Bañeza 
el próximo miércoles, 20 de noviembre, una fecha tardía con respecto a la de otros años, en la 
que la molturación arranca en la primera quincena de octubre. 

La parte industrial y los sindicatos comprobaron el aumento de peso que ha experimentado la 
raíz durante el mes de octubre, gracias a las buenas 
temperaturas y el agua del que ha disfrutado el cultivo en 
las últimas semanas. 

Algunos agricultores han comenzado ya a arrancar la 
remolacha, aunque su número no es significativo, y son las 
parcelas que cultiva la empresa en la zona de Los Payuelos 
las que más adelantada llevan esta labor, según explicó el 
representante de Asaja en la reunión celebrada ayer en la fábrica leonesa, Marino Fernández, 
que señaló que los muestreos de la industria apuntan a una campaña buena en cuanto a kilos 
de remolacha —la tardanza en la siembra por motivos climatológicos llevará a que no se 
alcancen las cifras del año pasado—, pero floja en lo que a riqueza de sacarosa se refiere. En 

este sentido, apuntó que la media de los muestreos 
realizados hasta el momento dan un 16,5%, «que es más 
o menos lo que está marcando Toro», molturadora que 
empezó a recibir remolacha el día 7, frente al 17,89% de 
concentración que se registró de media en la campaña 
que finalizó en mayo. 

Con la previsión de recibir 500.000 toneladas de 
remolacha (la cifra precedente fue 630.000), los 
agricultores comenzarán las entregas descoronando la 
raíz, lo que ya no se hacía en La Bañeza desde hace años, 

pero que continuaba en las demás fábricas de la empresa en la zona norte. «Hasta que no se 
firme el acuerdo sobre el precio, lo que ocurrirá en quince o veinte días, entregaremos como lo 
hacen todos y luego nos uniremos a lo que estipule el acuerdo para la campaña 2014/2015, de 
carácter nacional». 

EL 36% DE LAS FINCAS DE CULTIVO EN LA PROVINCIA DE LEÓN NO TIENEN TÍTULO DE 
PROPIEDAD 

Esta situación hace que no tengan valor para las 
entidades de crédito 

15/11/2013 Según los cálculos de ASAJA León existen 
113.903 hectáreas de cultivo -aproximadamente el 36 
por ciento de la superficie cultivable de la provincia-, 
una situación que la organización agraria denuncia que 
se debe "a la desidia administrativa de la Junta de 
Castilla y León que tarda años en entregar los nuevos 
títulos de propiedad una vez que hace entrega 
provisional de las nuevas fincas de reemplazo". En 
algunas de estas zonas concentradas las nuevas 
parcelas se entregaron a los propietarios hace más de quince años. 
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Esta situación de precariedad en la acreditación de la propiedad está 
causando "enormes perjuicios a la hora de comprar y vender o heredar 
la fincas, pero sobre todo causa daños irreparables a los agricultores 
que necesitan construir naves agroganaderas, instalar sistemas de 
riego, o hacer inversiones de cualquier tipo, pues la propiedad rústica, 
si no está inscrita en el Registro, no es una garantía real".  

En este sentido, ASAJA ha detectado que, a las dificultades de financiación que tienen los 
agricultores como otros empresarios y autónomos, se suma este hecho "de no poder aportar 

garantías reales con el principal capital que tienen 
los agricultores y ganaderos, que son sus tierras, 
unas tierras que a los ojos de las entidades 
financieras, al no estar Registradas, no tienen valor 
alguno". 

Afecta a muchas explotaciones de las más 
productivas. Esta situación denunciada por ASAJA, 
que afecta a tantas hectáreas y a tantos 
agricultores, "golpea más a las explotaciones más 
productivas y donde más actividad inversora se está 
produciendo, por ser las zonas de nuevos regadíos y 
regadíos modernizados. Por si fuera poco, estos 
agricultores, que necesitan cambiar sus sistemas de 

riego con fuertes inversiones, no reciben ayuda alguna de la Junta, ya que la partida de ayudas 
a planes de mejora de explotaciones”, del PDR, está agotada desde hace más de un año". 

Por ello, ASAJA hace un enésimo llamamiento a la Junta de Castilla y León "para que ponga 
solución a este grave problema, una cuestión que no requiere de gasto presupuestario y que 
únicamente depende de la voluntad política por solucionar problemas de los ciudadanos". 

COMITÉ DE GESTION DE LA UE. AUTORIZADA LA EXPORTACION DE 700.000 TN DE 
AZUCAR COMUNITARIO 

El Comité de Gestión OCM Única, celebrado en Bruselas el pasado 14 de noviembre aprobó la 
exportación de otras 700.000toneladas de azúcar UE fuera de cuota dentro de la campaña 

2013/14, que se vendrían a sumar a las 650.000 ya autorizadas el pasado 
mes.  

Pago de cotizaciones indebidamente recaudadas. Según informa 
Agroeuropa, los 28 también han alcanzado un acuerdo por el que se 
fijan los procedimientos para proceder al reembolso de las cantidades 

indebidamente cobradas a los productores de azúcar en el periodo 2001/2 a 2005/06, cuyo 
montante asciende a 295.6 Millones de euros, a los que habrá que sumar los intereses 
devengados. En principio, el periodo de ejecución de esta medida finalizará el 30 de 
septiembre de 2014. 

FRANCIA: RENDIMIENTOS A LA BAJA EN 2013.  

Las malas condiciones climáticas que han padecido en 
el país vecino, con fuertes lluvias y tasas muy elevadas 
de humedad en los gramos y especialmente en el maíz 
han provocado un descenso de los rendimientos 
cerealistas, que también se ha constatado en el caso 
de la remolacha, con un importante descenso respecto 
a los resultados del año pasado.  
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Para el rendimiento de remolacha industrial caería a 82,4 t / ha, 8% menos que la media 
quinquenal. En comparación con el año pasado, se disminuiría moderadamente en Ile-de-
France, Picardie, Nord-Pas de Calais, pero disminuiría con más intensidad en Champagne-
Ardenne y Central. 

DE LA CAÑA DE AZÚCAR A LA STEVIA PARA RECUPERAR EL EMPLEO 

Enrique Hidalgo. Vélez-Málaga (Málaga), 12 nov 
(EFEAGRO).- Un grupo de agricultores ha constituido la 
Asociación de Productores y Comercializadores de Stevia 
de la Costa del Sol-Axarquía, que aspira a introducir esta 
planta y a que la comarca vuelva a generar los 5.000 
puestos de trabajo que tenía con la caña de azúcar, 
aunque con un edulcorante natural más saludable.  
 
El presidente del colectivo, Leovigildo Martín, está convencido de que al igual que la Axarquía 
contó con la primera fábrica industrial de azúcar de España en Torre del Mar, "también 
contará con la primera de stevia", un cultivo de cuya adaptación y rentabilidad está "más que 
seguro".  

 
La stevia es un arbusto originario de Paraguay, tiene 
una vida útil de cinco años, ofrece la posibilidad de 
hacer entre tres y cuatro cosechas anuales y en 
cuanto a sus usos, todo lo que actualmente se hace 
con azúcar, se puede hacer con esta planta, por lo 
que es la alternativa perfecta a los edulcorantes 
artificiales.  
 
Según Martín, que ya cuenta con varias hectáreas 
en producción en Vélez-Málaga, con 3.000 kilos de 
hojas de stevia, una familia puede obtener 30.000 
euros anuales y dar trabajo a cuatro o cinco 
miembros que estén parados.  
 

La comarca malagueña de La Axarquía fue en el siglo pasado un extenso cañaveral poblado de 
fábricas de azúcar que daban trabajo a unas 5.000 personas, unos empleos que ahora se 
quieren recuperar con otro edulcorante, la stevia, un producto con cero calorías y seguro para 
los diabéticos. 

"Esto era el centro histórico de la producción de azúcar y estamos reavivando una industria 
que existía, pero con un edulcorante cien por cien natural, más sano e innovador", ha 
agregado. EFEAGRO 

CUBA ASPIRA A PRODUCIR MÁS AZÚCAR EN 2014  

En la próxima zafra molerán 49 fábricas de azúcar, 
cifra similar a la pasada, 31 de ellas iniciarán sus 
operaciones en diciembre. Cuba prevé una 
producción de 1,8 millones de toneladas de azúcar 
en la zafra 2013-2014, que comenzará el 20 de 
noviembre, informaron directivos del sector durante 
un programa de la televisión estatal. Los planes de 
recuperación de la deprimida industria azucarera de 
la isla aspiran a lograr un crecimiento del 18 por 
ciento de la producción en la nueva campaña  
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La EFSA, Autoridad Europea en materia 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
recomienda que entre el 40 y el 60 por 
ciento de la ingesta energética diaria 
provenga de los carbohidratos, 
incluyendo azúcares y almidones 

 
Ese incremento debe representar más de 200.000 toneladas más respecto a la anterior 
cosecha que produjo 1,6 millones de toneladas, precisó AZCUBA, grupo creado en 2011 para 
dirigir la industria azucarera de la isla en sustitución del Ministerio de Azúcar. Las proyecciones 
de desarrollo del sector prevén un crecimiento 
productivo anual del 15 por ciento hasta el año 2016.  
 
Los planes de desarrollo del sector abarcan tres grandes 
aspectos productivos, el azúcar crudo y refino, 
incrementar la producción de de derivados como el 
alimento animal a partir de desechos de la caña y las 
exportaciones de alcohol iniciadas el año pasado y de 
energía.  
 
Además se propone aumentar las capacidades fabriles 
en 22 centrales, y modernizar y automatizar el 
equipamiento industrial en los 56 centrales que están 
activos en la isla. 

AZÚCAR, EL COMBUSTIBLE DEL CEREBRO  

El correo. Nov 2013. En los últimos años, el azúcar ha pasado a formar parte de ese eje del mal 
en el que se listan alimentos cuyo único perjuicio radica en su abuso. Sin embargo, en sus 
diferentes formas es vital para nuestra salud y nuestra mente.  

Algodón dulce, manzanas caramelizadas y tantas 
golosinas que nos hacían felices en nuestra infancia 
tienen como base el azúcar, esa sustancia blanca y 
granulada tan demonizada hoy en día, acusada de 
causar obesidad, diabetes y caries. Pero como todo 
en nutrición, depende de su uso o abuso el que sea 
perjudicial o no para la salud, todo tiene su justa 
medida, si bien no conviene que los niños se 
encaprichen de ella, ya que a ellos sí les cuesta 
racionalizar su consumo.  

Para empezar a conocerla en profundidad, nada 
mejor que presentarla formalmente. El azúcar es un alimento que se extrae de la remolacha o 
de la caña de azúcar y que se conoce como sacarosa, compuesta de 2 moléculas de 
carbohidratos: una molécula de glucosa y otra de fructosa. Existen otros azúcares simples, de 
fácil absorción por el organismo, como la lactosa o azúcar de la leche y la fructosa, procedente 
de las frutas. Las tres son carbohidratos naturales cuya principal función es la de aportar 
energía al organismo. 

De hecho, la EFSA, Autoridad Europea en materia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
recomienda que entre el 40 y el 60 por ciento de la ingesta energética diaria provenga de los 
carbohidratos, incluyendo azúcares y almidones. 
En relación con el aporte de energía, los 
carbohidratos, presentes también en alimentos 
como la pasta, el arroz, las legumbres, el pan y los 
vegetales, son la fuente preferida de los músculos.  

Las personas que son muy activas necesitan 
especialmente estos alimentos. El motivo, tal y 
como explica el Instituto de Estudios del Azúcar y la Remolacha, es que estos se almacenan en 
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los músculos en forma de glucógeno y, a mayor cantidad de glucógeno, mayor resistencia 
física. «Por eso es tan importante el consumo de carbohidratos a la hora de realizar ejercicio».  

Un cerebro ‘goloso’ . «Pero la musculatura también puede valerse de la oxidación de los 
ácidos grasos, algo que sin embargo no puede hacer el cerebro, ya que este órgano se nutre 

casi exclusivamente de glucosa para funcionar», afirma la 
doctora Pilar Riobó Serván, jefe asociado de 
Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez. De 
hecho, las funciones cerebrales requieren de un continuo 
suministro de oxígeno y glucosa y cuando la concentración 
de esta en sangre disminuye por debajo de cierto límite las 
funciones cerebrales se alteran y podría llegar a producirse 
pérdida de consciencia y coma.  

Para evitar esto, el organismo tiene sus mecanismos. Y 
normalmente, si no se comen carbohidratos, el hígado los 
sintetiza a partir de proteínas por un proceso al que se 
denomina gluconeogénesis.  

Menos rendimiento. «La falta de azúcares en el organismo puede producir un menor 
rendimiento cognitivo. Por ejemplo, esto se ve en niños que 
van al colegio sin desayunar y en personas que hacen dietas 
hiperproteicas bajas en carbohidratos que pueden tener 
peor rendimiento en los tests de funcionamiento mental 
(atención, memoria…) », explica la citada experta.  

Cuando se siguen este tipo de dietas, el hígado se ve 
forzado a metabolizar proteínas para conseguir azúcar y si 
estos regímenes se alargan en el tiempo se puede dar una 
sobrecarga hepática y renal y pérdida de masa muscular, ya 
que el cuerpo intenta producir energía también a partir de 
los aminoácidos. «Al faltar azúcares el hígado se ve forzado 
a trabajar más mediante ese proceso de gluconeogénesis 
que transforma aminoácidos en azúcares para poder 
mantener el nivel normal necesario para vivir», matiza 
Riobó.  

¿Qué azúcar es mejor? Aunque en principio da lo mismo consumir sacarosa que fructosa, hay 
una corriente que culpa a esta última –cuando esta no es la que se ingiere estrictamente a 
través de las frutas y se toma en cantidades elevadísimas— de inducir síndrome metabólico. 
Este síndrome es acumulo de factores de riesgo coronario que aumentan la probabilidad de 
padecer enfermedades cardiovasculares.  

Tampoco cambia por variedades. Da lo mismo 
endulzar con azúcar blanquilla, moreno, de 
caña o remolacha porque todas tienen las 
mismas propiedades energéticas y 
nutricionales, aunque apurando mucho los 
expertos se decantan por las no refinadas.  

En resumen, una persona sana puede 
consumir el azúcar en cantidades moderadas, 
lo único que debe tener en cuenta es «no 
ingerir más calorías de las que gasta (ya sea a 
través de azúcares, lípidos, proteínas…) 
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porque estas se empiezan a acumular en forma 
de grasas y es cuando empieza el sobrepeso y la 
obesidad», afirma la doctora, quien apunta 
también al origen multifactorial de la obesidad, 
una enfermedad que por ese motivo no es tan 
fácil de tratar ni de solucionar.  

En definitiva, no hay motivo para amargarse la 
existencia siempre y cuando seamos capaces de 
moderarnos. Al final la virtud consiste en saber 
dar con el término medio entre dos extremos.  

 

 


