




La Asociación para la Investigación y Mejora de la Remolacha
Azucarera (AIMCRA) se creó el 19 de diciembre del año 1966.
Inicialmente estuvo constituida por las ocho Sociedades
Azucareras siguientes: EBRO Cía de Azúcares, Compañía de
Industrias Agrícolas,  Sociedad Industrial Castellana, Azucarera
de San Isidro, S.A., La Vega Azucarera Granadina, S.A., Azucarera Antequerana, S.A.,
Azucarera El Carmen, S.A. e Hijos de Carlos Eugui, S.A. Posteriormente ingresó en
AIMCRA la Sociedad General Azucarera de España. 

Los agricultores se incorporan a la Asociación el 19 de febrero de 1980, si bien sus
representantes participan en la Junta Directiva desde los primeros años. 

Los objetivos iniciales son muy claros, estudiar los problemas del cultivo de la
remolacha con  vistas a resolverlos para mejorar la rentabilidad del mismo. Desde el
inicio se acordó que AIMCRA debería  extender su labor por todas las zonas
remolacheras de España.

Se fija la sede central en la Estación Experimental de Aula Dei en Zaragoza, con
tres delegaciones, Aragón y Rioja, Andalucía y Castilla y León. Para desarrollar el plan
de trabajo inicial se cuenta con la colaboración de las industrias asociadas y se
establecen colaboraciones con la estación de Aula Dei, el Instituto de Edafología y
Biología aplicada de Sevilla y la Estación Experimental del Zaidín en Granada.

La primera Junta Directiva la preside D. Luís Noguer Suñol y en ella se propone
como Director de Investigación a D. Antonio Silván, lo que fue aprobado por la
Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. A esta Comisión se presenta
el primer plan de investigación en remolacha. Desde su fundación se señala que la
vocación de la Asociación es la investigación, para resolver los problemas del cultivo. 

En el año 1967, inicio de la actividad de AIMCRA, se siembran en España 175.357
hectáreas de remolacha azucarera, de las que 47.882 lo son en secano y 123.516 en
regadío. En total el cultivo está presente en 32 provincias. La producción total fue de
4.282.325 t de raíz con un rendimiento medio de 16,8 t/ha en secano y 28,1 t/ha en
riego (Instituto Nacional de Estadística). Existen 10 empresas azucareras. Como hecho
destacable, el 16 de febrero de 1967, la Presidencia del Gobierno publica una Orden
que establece el carácter obligatorio del pago de la remolacha por su riqueza a partir
de la campaña 1968/1969. El Banco de Crédito Industrial da créditos a las empresas
azucareras para montar en todas las fábricas el Laboratorio de Pago por Riqueza y las
instalaciones de toma de muestras. 

La sede central de AIMCRA se sitúa en la Estación Experimental de Aula Dei, c/
Montañana, 177, Zaragoza. 

Durante estos 50 años, AIMCRA ha trabajado en 928 líneas de investigación (130
de ellas diferentes) sobre problemas que se han presentado en el cultivo. En algunas
líneas, el trabajo para encontrar soluciones ha durado solo un año (generalmente la
prueba de algún producto o técnica que no mereció la pena continuar por su nulo
efecto), pero otras han estado en trabajo más de 40 años. Algunas líneas son
permanentes y continúan hoy. Un resumen de los problemas y soluciones que se han
encontrado se indica en esta publicación.

Rodrigo Morillo-Velarde. Director-Gerente
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A mediados del siglo XIX, mientras que en muchos países europeos ya existían
fábricas de azúcar de remolacha, en España todo el azúcar que se consumía provenía
de las colonias antillanas, especialmente de Cuba(1). Es en 1874, cuando conocidos los
buenos resultados, incluyendo económicos, de la industria azucarera europea se
inician los primeros ensayos para la implantación del cultivo de la remolacha
azucarera en España (se prueban cuatro variedades francesas que dieron una riqueza
de 9,7 por ciento). En 1882 se realiza la primera campaña remolachera de forma
simultánea en Córdoba y en Granada por iniciativas de D. Ricardo Martel y Fernández
de Córdoba, Conde de Torres-Cabrera y de D. Juan López- Rubio Pérez. El cultivo se
implantó rápidamente en la campiña de Córdoba y en las Vegas de Granada. 

Los primeros ensayos científicos se hacen en 1879 en Córdoba, sobre una superficie
de 3 ha, con tres tipos de suelos y dos variedades de remolacha. Se obtuvieron
producciones de 30 t/ha y riquezas de 14%, superiores ya a las medias europeas de
entonces. Durante cuatro años se estudian distintos tipos de abonos, fechas de siembra
y recolección, distancias entre plantas, número de riegos y variedades. Es el inicio de
una intensa actividad investigadora que se ha realizado en este cultivo.

En la primera campaña de Córdoba se produjeron 99 t de azúcar a partir de 1.800 t
de remolacha y en Granada se obtienen 66 t de azúcar a partir de 1.329 t de remolacha,
en este caso en 32 ha de cultivo.

En 1894 se hacen los primeros contratos de cultivo y anticipos de campaña. En 1891
ya hay 10 fábricas azucareras en Andalucía y en 1892 salta a los regadíos de Ebro y a
Madrid. En 1910 hay 55 fábricas azucareras. El cultivo se difundió rápidamente por el
territorio nacional de la mano de la industria azucarera. 

Ha sido uno de los cultivos más destacados de nuestro país. En la década de los 70
y 80 del siglo pasado se superaron las 250.000 ha de superficie sembrada por año. Más
tarde, a finales de los 80, el cultivo se vio afectado por los cupos de producción de la
PAC de la UE, por lo que en 1999 la superficie bajó a 137.100 ha cultivadas. La situación
se agravó tras la reforma intermedia de la PAC de 2000/2003 y la OCM de 2006 que
redujo la superficie sembrada prácticamente a la mitad. En 2008 el cultivo ocupaba
tan solo 52.000 ha.  

Este libro es la historia de AIMCRA. Se describen los principales problemas que se
han ido presentado en el cultivo en estos 50 años, cómo se han abordado mediante la
investigación y los resultados que se han conseguido.

(1) Para más información ver  Mª Jesús Marrón Gaite (2011), “La adopción de una innovación agraria en España: Los
orígenes del cultivo de la remolacha azucarera. Experiencias pioneras.

1. Inicio de la historia
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Nada más gratificante para mí que recordar en sus cincuenta años de historia y
comunicar a todo el mundo agrícola, no solo al remolachero-azucarero, la meritoria
labor realizada por esta institución en el ámbito de su especialidad, con una
repercusión general muy favorable para el campo español. 

No pretendo enumerar con detalle todos sus trabajos y sus logros, pues correría el
riesgo imperdonable de olvidarme de algo fundamental y, lo que sería peor, olvidarme
de algunas de las personas que los han desarrollado; para eso basta con la veracidad
que cuentan sus archivos. A quienes lo han hecho posible, mi agradecimiento por
haber sido los protagonistas que han sabido llevar a tan buen fin aquella idea creada
hace medio siglo con el entusiasmo y profesionalidad que deseaban sus fundadores,
acto fundacional en el que, eso sí, fui testigo presencial desde el primer momento y
en primera fila y al que también me dediqué desde el principio y durante toda mi vida
profesional azucarera. De aquí mi satisfacción y reconocimiento, en nombre propio y
en el de los auténticos fundadores, con el mismo orgullo que lo harían todos ellos si
les fuera posible. Su inevitable ausencia me obliga a recordarlos, me autoriza a hablar
en su nombre, a tenerlos presentes, y también, porque no, a agradecer su idea y trabajo
fundacional juntando sus nombres al de los presentes y ausentes que han trabajado
en AIMCRA, y tributar a todos un homenaje conjunto. 

El mejor homenaje a los fundadores y a los que habéis sabido llevar la obra a tan
buen estado es, además de recordarlos, poner de manifiesto el logro general
conseguido, comparando la situación de partida en el sector con la situación actual, y
que cada cual valore por sí mismo si la empresa ha merecido la pena, si se ha hecho
suficientemente bien, si sigue siendo de utilidad, e incluso, si puede ser ejemplo que
debe extenderse a otros cultivos similares.

La industria azucarera, en su sector remolachero, durante las casi siete décadas de
vida previas a la constitución de AIMCRA, había conseguido modernizarse ante la
expectativa halagüeña de una clara posibilidad de expansión. Las fábricas se habían
ido mejorando con difusión continua, turbogeneradores etc., tenían balances
energéticos prometedores y en general era tan competitiva y de tanta calidad como
la de cualquier país europeo. Paralelamente crecía el consumo de azúcar, tanto por
habitante como por crecimiento poblacional y turístico. Se reorganizaba, seguía un
camino bien definido y adecuado para un buen desarrollo competitivo.

Pero el cultivo de remolacha tenía que mejorar en muchos aspectos y lo antes
posible. Se veía con envidia expectante el empleo en el exterior de semilla
monogermen con cien mil y poco más granos de esta semilla por hectárea, que
pesaban poco más de 1 kg, cuando aquí se empleaban 25 kilos de semilla multigermen,
que había que entresacar a mano; teníamos que recurrir al riego mediterráneo en
algunos casos con más de 10.000 m3, agua a veces procedente de pozos cuyo bombeo

2. AIMCRA una gran labor 
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no era barato; lo mismo se apreciaba en la ya extendida mecanización exterior en
siembras de precisión, laboreo, tratamientos y recolección. Qué decir de las
variedades, del pago por riqueza individualizado, de la calidad industrial de la
remolacha y de todo un conjunto de expectativas culturales que había que saber
aplicar adaptándolas a nuestras peculiaridades, como único camino para salir de
aquellas producciones de 3 ó 4.000 kg de azúcar blanco por hectárea, tan lejos de los
12.000 y más actuales, y todo ello con precios que tenían que hacer un gran esfuerzo
para adecuarse a los exteriores en un mundo cada vez más globalizado. La industria
era consciente de que tenía encarrilado su desarrollo industrial y comercial, pero tenía
que preocuparse rápidamente de un desarrollo similar en el campo si quería
garantizarse el suministro de la materia prima y también era consciente de que esta
última labor era mejor hacerla de la mano de los agricultores y, a ser posible,
conjuntamente. 

Cómo era el sector azucarero en aquel momento
Se funcionaba, como es natural, con la organización sindical del momento, es decir,

el Sindicato Vertical. El sindicato del azúcar no es que fuera el más numeroso, pero sí
era importante, integraba totalmente todas las relaciones interprofesionales para el
buen desarrollo de toda la función productiva y suministro español de azúcar. Como
todos ellos se componía en el 50 % de una sección económica, y ésta constituida a su
vez, la mitad por la empresa azucarera y la otra mitad por el productor remolachero.
El otro 50% era la sección social, o lo que es lo mismo, por los empleados que en una
forma u otra trabajábamos en el azúcar, en su mayoría en la propia industria
azucarera, puesto que el personal de las organizaciones agraria y sindical era mucho
más reducido. 

Paradójicamente, la industria azucarera como tal dependía del Ministerio de
Industria, mientras que la producción remolachera dependía del Ministerio de
Agricultura. Hay que decir que esta dicotomía no causaba mayores problemas: Por
una parte Industria se cuidaba mucho del suministro de energía, permisos de
importación de materiales para la instalación azucarera, etc. y por otro, la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Agricultura dirigía el sistema productivo de la
materia prima. Esta función del Ministerio de Agricultura se coordinaba con la
Comisaría de Abastecimientos y Transportes pues en realidad lo que entonces
preocupaba, tanto o más que ahora, era la alimentación de la población. Todo el
mundo tenía muy reciente la época de penurias del “racionamiento”, entonces era
importante preocuparse más de la cantidad que de la calidad. El azúcar, producto
cristalizado y químicamente puro, conservable sine die sin más cuidado que
mantenerlo seco, no tenía más problema que producir lo suficiente, puesto que la
calidad del azúcar español era homologable a la europea. 

El Ministerio de Agricultura fijaba los precios de remolacha y del producto final. La
industria lo contrataba con los agricultores en acuerdos territoriales obtenidos en las
mesas de cada región dirigida por un ingeniero agrónomo nombrado por el Ministerio
y el producto obtenido se declaraba meticulosamente, tanto en el momento de
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producirlo como a lo largo de la distribución. La industria azucarera en su conjunto,
autorizada por la Administración, tenía constituido el SCAI (Servicio Comercial de
Azúcares de Importación) para el caso de no obtener producción suficiente para el
consumo, cosa que era bastante general, la Administración importara lo que faltaba y
la industria ponía a disposición del interés general, a un coste ínfimo, su servicio
comercial. Producción de remolacha, elaboración de azúcar y comercialización del
producto se movían en un entramado político cuyo objetivo era el abastecimiento
adecuado y económico del consumidor español. 

Esta colaboración entre los sectores agrícola e industrial dentro del Sindicato, o
entre la industria y la Administración, siempre fue bien aceptada por los poderes
públicos. El precio de la remolacha por tonelada, que como se ha dicho lo marcaba el
Ministerio para cada campaña, salía en el Boletín Oficial, era único, cualquiera que
fuera la variedad sembrada o el sistema productivo y únicamente se diferenciaba por
una cierta distribución geográfica, apoyada en los conocimientos globales que de la
riqueza y calidad del producto se tenía. Ni que decir tiene que, por pequeña que fuera
la diferencia de un pueblo al de su vecino, generaba un problema de vigilancia que
había que controlar muy bien. Como luego se analizará, al poco tiempo de crearse
AIMCRA se implantó el sistema de pago por riqueza individual vehículo a vehículo, en
cuya trabajosa implantación ya jugó un papel positivo la presencia de este organismo
de investigación. 

La gestión de la producción por zonas
La constitución de las zonas azucareras venía desde muy antiguo y se habían ido

numerando a medida que se constituyeron. La más antigua, la zona primera de Aragón
Navarra y Rioja, cubría todo el valle del Ebro aguas abajo de Logroño, con capital en
Zaragoza se constituyó en el inicio del siglo XX coincidiendo, como luego veremos,
con la primera reorganización oficial de la industria azucarera. Aragón y el resto del
valle del Ebro, junto con la Andalucía Oriental fueron las comarcas que más regadío
disponían en 1900 y en las que con más rapidez se desarrolló el cultivo. Así la zona
segunda fue la zona remolachera de Andalucía oriental con sede en Granada. La
tercera, en la misma área, pero dedicada al azúcar de caña (no olvidemos que España
es el único país europeo que disponía de este cultivo y que fue quien lo trasladó a
América, con el consiguiente beneficio para el Caribe y zonas limítrofes). La cuarta fue
la parte este del valle del Duero con sede en Valladolid. La quinta fue la parte oeste
de dicho valle con sede en León. La sexta Andalucía Occidental con sede en Sevilla.
La séptima la parte alta del valle del Ebro no incluida en la zona primera, zonas altas
de Rioja y Burgos más Álava. La octava, Madrid y zona centro. Y la novena,
exclusivamente el centro de la provincia de Burgos, zona ésta de poca duración puesto
pue pronto se integró en la zona cuarta y ese número sirvió poco después para
denominar a Extremadura, hasta entonces zona décima y también por poco tiempo,
pues de inmediato pasaría a integrarse en la zona sexta cuando también se fusionaran
las zonas del Duero y del Ebro respectivamente. Más tarde, como es sabido, pasó a
dividirse la producción en Norte, Centro y Sur, las dos primeras con cultivo de siembra
primaveral y la última con cultivo de siembra otoñal. Hoy prevalecen la Norte y la Sur.
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Había muchas fábricas, generalmente pequeñas, sobre todo si se comparaban con
las dimensiones francesas o alemanas, que recogían toda la remolacha producida,
bien de  regadío en el norte y de secano y regadío en el sur, en aquel momento con
siembra invernal y no otoñal como actualmente. Precisamente AIMCRA jugó un papel
importante en la implantación y desarrollo del cultivo otoñal en el secano del
Guadalquivir, lo que pasaba a permitir el aprovechamiento íntegro de las lluvias
otoñales e invernales. Su reducido tamaño era en parte debido a la dispersión de los
regadíos del momento y a las dificultades de transporte, y en parte al origen de las
fábricas, la mayoría de pequeñas empresas que poco a poco se habían ido ampliando,
modernizando y/o fusionando. 

Basta recordar que hacía poco tiempo que se habían inaugurado los primeros
sectores de los nuevos planes de regadío, que son los que se han extendido por áreas
más amplias y generalizadas; que hasta entonces el suministro de remolacha se
conseguía a lo largo de los ríos, con obras hidráulicas de menor calado que las
actuales, o de pequeños pozos; que, sobre todo en el valle del Duero, todavía no nos
beneficiábamos de la situación  propiciada por la Concentración Parcelaria que
favoreció se pudieran hacer perforaciones de mayor profundidad, al disponer el
propietario de una mayor superficie en torno a la misma, beneficiándose de la política
de ayudas financieras preferentes para el desarrollo rural posterior. 

Aunque la primera fabricación de azúcar de remolacha se inició en 1882 con la
pequeña instalación del Conde de Torres Cabrera en La Colonia Agrícola Santa Isabel
en Alcolea (Córdoba), de régimen interno, cuya chimenea se conserva, y otra de
contratación abierta en Granada, ambas duraron poco tiempo. El verdadero desarrollo,
un tanto desordenado, vino con la pérdida de suministro azucarero desde Cuba en
1898. Se crearon tantos “ingenios” por casi toda la geografía nacional, desde Asturias
y Galicia hasta Cádiz y desde Zamora y León hasta Lérida, todos de pequeño tamaño
y de ámbito comarcal, que algunos se cerraron y se trasladaron sin llegar a trabajar.
Se dio el caso de haber dos en la misma localidad. La Administración tuvo que
promover una reestructuración, según dijo en defensa del inversor obligacionista,
promoviendo un sistema de concentración que debía haber concluido en la empresa
nacional azucarera única, que no llegó a buen fin, pero que fue el origen de SGA.

Como era de esperar  se prohibió crear nuevas empresas azucareras hasta que en
1911 se otorgaron algunas licencias, y así nacieron EBRO y CIA, ambas en Aragón, y
poco después San Pascual en Burgos capital. Las nuevas licencias fabriles no vuelven
a aparecer hasta la década de los sesenta para ACOR y de los setenta para atender la
demanda de los nuevos regadíos: es el caso de La Garrovilla en Badajoz y de
Azucareras Reunidas de Jaén en Linares. Para las otras fábricas construidas en estas
décadas en el sur cada sociedad se valió del correspondiente expediente de traslado
de otra fábrica suya de Aragón y la de Ciudad Real aprovechó la licencia de Carlos
Eugui de Pamplona. Para ayudar al desarrollo del cultivo en estos nuevos movimientos
fabriles ya se cuenta con la existencia de AIMCRA: hay que recordar que se encontró
con regadíos nuevos, suelos muchas veces de nueva roturación, salinos, de mucha
vegetación adventicia, plagas y enfermedades que había que enseñar a controlar,
nuevos regantes, dirección de un cultivo totalmente nuevo, etc. 
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Qué cambios se veían venir en 1966
La realidad operativa ha cambiado tanto, gracias al esfuerzo y colaboración de

todos, que casi se nos ha olvidado cómo era el cultivo: En el año 1966 la
mecanización era escasísima; empezaban a verse con cierta fluidez tractores a lo
sumo de 40 ó 50 CV, que prácticamente solo se empleaban en la preparación del suelo
y en el transporte. No había ni sembradoras de precisión ni buenos equipos de
arranque y limpieza o de tratamientos fitosanitarios; el riego era prácticamente todo
de pie, pues incluso en la zona sur de Castilla, en donde más se regaba con agua de
pozo. apenas había riego por aspersión. No se había iniciado todo el proceso de
desarrollo de la mecanización. Ni que decir tiene que de nuevo AIMCRA vuelve a ser
un punto de referencia en todo este rápido desarrollo, no solo en las zonas nuevas,
como se comentaba antes, sino en toda la geografía nacional. 

Otro tanto se puede decir de la semilla de remolacha y todo su proceso de
selección. En aquel momento el conjunto de fábricas españolas estaba en su mayoría
agrupado en tres sociedades importantes de ámbito nacional, Sociedad General
Azucarera, en lo sucesivo SGA, Ebro Compañía de Azúcares y Alcoholes, en los sucesivo
EBRO y Compañía de Industrias Agrícolas, en lo sucesivo CIA, y Sociedad Industrial
Castellana, con sede en Valladolid y con actividad únicamente en esa zona. El resto
era un conjunto de fábricas independientes, una en Pamplona y varias en Granada,
más alguna en Almería con elaboración de pequeñas cantidades de azúcar bien
procedente de remolacha o de caña azucarera.  

SGA, que entonces era la mayor y la más antigua, tuvo desde el principio su propio
servicio de obtención de semillas en Vitoria; EBRO y CIA habían constituido en el año
1940 sus respectivas sociedades para producir su semilla coincidiendo con las
dificultades de mantener el suministro desde una Europa en guerra. EBRO creó en
solitario Semillas Ebro, con sede en Zaragoza y con D. Ramón Esteruelas de primer
director, profesional que, como luego veremos, fue importante en la constitución de
AIMCRA. Por su parte CIA fundó, con la totalidad del resto de la industria azucarera,
la sociedad SSR con sede en Aranda de Duero. Es decir toda la industria azucarera, a
instancias del Ministerio de Agricultura, contribuyó unánimemente a resolver un
problema, que en realidad no era solo suyo sino de todos los españoles. 

La semilla se producía y distribuía únicamente por las azucareras, en su mayoría
seleccionada por ellas mismas y en una pequeña parte por PRODES, sociedad
independiente radicada en Valladolid, dedicada también a otras especies, pero que
en remolacha representaba a la prestigiosa productora alemana KWS. La
experimentación que había en el sector prácticamente estaba organizada y dirigida
por los técnicos de las respectivas sociedades de semilla y por un convenio que existía
entre las cuatro sociedades semillistas citadas con la Estación Experimental de Aula
Dei de Zaragoza, en lo sucesivo Aula Dei, en donde se empezaban a producir las
primeras variedades poliploides españolas. La mayoría de las semillas que se
utilizaban eran diploides. No llegaron a hacerse triploides. Había una aversión, en
parte fundamentada, contra la semilla nacional, pues se consideraba la mejor para
los intereses de la fábrica en perjuicio del agricultor. Se disponía de poco material
genético de partida. 
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La investigación privada en remolacha se remontó a los albores de la industria en
España en la Granja Escuela de Zaragoza por los ingenieros Ayuso y González, pero
pasada aquella primera etapa, en la que principalmente se estudió el cultivo para el
valle del Ebro, incluido el trasplante, poco más historia positiva tenemos al respecto.
En aquel momento la industria, que como hemos dicho gozaba de credibilidad
administrativa y era un verdadero potencial industrial, incluso las tres primeras
sociedades citadas cotizaban con éxito en Bolsa, era consciente de que tenía que
adaptarse rápidamente y conseguir que, en las difíciles y variadas zonas productoras
españolas, se lograra un desarrollo similar al europeo, a pesar de que no se veía tan
cerca nuestra incorporación plena a Europa. Incluso en la producción de semillas
hemos dicho que la Administración confío en el trabajo de la propia industria,
limitándose, con mucho esmero y profesionalidad, al control e inscripción en el
Instituto Nacional de Semillas de las variedades conseguidas. De ahí que fuera lógico
que los más cualificados gestores de las respectivas empresas se unieran para
constituir AIMCRA.

Se conocían las necesidades españolas y cómo se habían superado las cosas en
Europa. Los técnicos de las azucareras y algunos de la Administración pertenecíamos
al Instituto Internacional de Investigación de Remolacha Azucarera, (IIRB en siglas
francesas) con sede en Bruselas y desarrollo operativo en todo Europa y norte de
África. Se tenía contacto con las investigaciones realizadas a título privado por
institutos nacionales como el INRA francés y los trabajos particulares de entidades
semillistas y azucareras, en especial de Alemania, Bélgica, Holanda e Italia. Con los
países del este, algunos tan azucareros como Polonia, Austria o Checoslovaquia, había
menos facilidades de relación. Esos conocimientos fueron la base para el esquema
operativo de AIMCRA, con una novedad española que no se ha repetido en otros países,
y que por tanto honra y prestigia a nuestra institución, y es que se quiso desde el primer
momento que fuera participada por todos los productores de remolacha. 

Cómo se organizó AIMCRA
Se adoptó el esquema legislativo por el que se nos obligaba a estar integrados en

un centro oficial de investigación, aunque no se nos dio ninguna ayuda económica. Se
eligió Aula Dei porque en aquel momento había mucho cultivo en el valle del Ebro,
zonas primera y séptima descritas; porque ya se tenía una relación profesional con
dicho centro para la producción de semillas poliploides y por tanto allí había
especialistas en remolacha y, sobre todo, porque el cerebro técnico fue el ya citado D.
Ramón Esteruelas, quien hasta el año anterior había sido director de dicho centro,
cargo que dejó para ser Director General de Agricultura, y que a su vez tenía gran relación
con el IIRB y demás centros de investigación europeos, sobre todo mediterráneos. 

Aunque desde un principio se pensó que la estructura tenía que ser mixta, y a ser
posible a partes iguales entre el sector industrial y el sector agrícola, no pudo llevarse
a cabo de esa forma desde el primer momento por cierta reticencia del sector agrícola,
puesto que el presidente del Grupo Nacional Remolachero, D. Adolfo Sánchez, era a
la vez presidente de la nueva Azucarera Cooperativa Onésimo Redondo, hoy ACOR, y
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hubo que esperar a que dentro de ese sector se superaran ciertas suspicacias. Sin
embargo desde el primer momento, y a título personal, participó como invitado dicho
señor en la junta directiva de AIMCRA en representación de los agricultores del norte,
así como D. José Luis de Pablo Romero, gestor de la famosa explotación El Torbiscal
de Sevilla, por los del sur. 

La primera junta directiva estuvo constituida por cuatro vocales de SGA: su
presidente, D. José Joaquín Isasi, su director general D. Luis Beneito y sus agrónomos
D. Antonio González y D. Carlos León. Cuatro de EBRO: su consejero delegado D.
Francisco Lozano, D. Fernando Lozano también consejero, D. Ramón Esteruelas y su
agrónomo D. Miguel Salvo. Cuatro de CIA: su vicepresidente D. Luis Noguer, quien
además ocupó la primera presidencia de AIMCRA, el consejero D. Alfonso Carner y los
agrónomos José Jesús Cremades y D. José Luis Sanjuán. Uno de Sociedad Industrial
Castellana: su director general D. Antonio del Hoyo y el presidente de Azucarera
Antequerana, D. José García Berdoy en representación de todas las sociedades
independientes. Además formaban parte de dicha junta directiva dos vocales de gran
prestigio que aportaba la Administración, doctores investigadores del CSIC, cuya
colaboración fue valiosísima en el doble sentido de aportar ideas y ponernos en
contacto con investigadores especialistas y, sobre todo, transmitiendo a la
Administración el buen hacer de AIMCRA, lo que supuso el inicio de nuestro prestigio.
La junta se completaba con los dos invitados de los agricultores citados más arriba.
La presencia de los primeros gestores de las sociedades en dicha junta, preocupándose
activamente de las sucesivas presidencias de AIMCRA, es el mejor indicador de la
importancia que la industria le dio a este instituto. Naturalmente en la Asamblea
General todas las azucareras tenían un representante. 

Paralelamente se constituyó el Comité Técnico presidido por D. Antonio Silván,
quien había sustituido al Sr. Esteruelas en la presidencia de Aula Dei, gozaba también
de prestigio internacional y era ya el responsable de la investigación desarrollada
entre los semillistas de remolacha y ese centro, a la vez que dirigía Semillas Ebro.
Puede llamar la atención que, tratándose de un técnico que pertenecía a una de las
Sociedades Azucareras, se hiciera cargo de un negocio común, elección que se debió,
no solamente a su prestigio, sino a la confianza recíproca entre las azucareras pues,
diferencias nimias aparte, lo que más preocupaba era el problema del desarrollo
tecnológico del cultivo. 

A ese comité pertenecíamos los técnicos de las distintas azucareras y D. Pedro Font
de Mora, prestigioso ingeniero del sector remolachero. Todo el equipo técnico agrícola
de la industria y de los remolacheros se puso disposición de AIMCRA; sus especialistas
se dedicaban a estudiar y desarrollar proyectos y para su aplicación en el campo
contaba con los equipos ya existentes. La propuesta de actividades se hacía por el
conjunto de los interesados. De esta forma se planteó una estructura operativa, que
afortunadamente se ha sabido mantener, separando el proceso de investigación del
conjunto de relaciones económicas entre la industria y el agricultor, a veces
comprometidas. Se estimó que la investigación debía ser lo primordial e independiente
de tensiones externas. Había que darle su tiempo y el apoyo suficiente, siendo muy
conveniente investigar precisamente las necesidades propuestas por el usuario. Una
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cosa es la investigación oficial, que busca todo y donde sea, que investiga para buscar,
que la de la industria que necesita investigar para encontrar. En un principio se
concertaron los investigadores de Aula Dei dándole tiempo a que AIMCRA generara
su propio personal especializado que no tuviera más objetivo que atender los trabajos
exclusivos en remolacha. 

Detalles de la puesta en marcha
Aunque la idea de la constitución de AIMCRA estaba en la mente de todos los

responsables de las empresas azucareras, el esquema fundacional corrió a cargo del
Sr Esteruelas dada su relación con la Administración y con los centros de investigación,
puesto que había que ajustarla a una legislación que obligaba a adscribirse a un centro
oficial. Había distintas posibilidades: El Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o centros más o
menos especiales como era Aula Dei. Se eligió este último por las razones ya expuestas
y porque tenía una relación directa con otros centros internacionales que trabajaban
en remolacha, cosa que no se conocía de los otros dos centros oficiales. 

La redacción de estatutos y detalles jurídicos se encargaron a EBRO aprovechando
el prestigio de su abogado del estado D. Santiago Foncillas. Las gestiones con la
Administración se encargaron a CIA en la persona de su ingeniero D. José Jesús
Cremades por su relación con el Banco de Crédito Agrícola. SGA aportó una oficina en
Madrid, pues aunque la sede oficial era Aula Dei las gestiones y reuniones había que
centralizarlas. Las reuniones de la junta en Madrid se hacían en la sede del presidente
de turno: D. Luis Noguer de CIA, D Francisco Lozano de EBRO, D. Luis Beneito de SGA,
D. Alfonso Carner de CIA, otra vez el Sr. Lozano de EBRO y ya en 1977 D. Miguel Aponte,
director general de la Asociación General de Fabricantes de Azúcar, hasta que, con la
integración plena de los agricultores, en 1987 ostentó la presidencia D. Francisco
Zapatero, presidente del grupo remolachero de la zona Norte, utilizando
permanentemente la sala y la sede de la Asociación de Fabricantes. El interés era
general y la cooperación de ambos sectores fue siempre total. 

Hechos importantes en torno a las fechas de constitución
de AIMCRA

Coincidiendo con su fundación y fechas inmediatas ocurrieron una serie de hechos
significativos en el sector que AIMCRA empezó a vivir activa o pasivamente, y podemos
asegurar y reconocer que su presencia jugó un papel importante en el desarrollo de
los mismos. 

Ese mismo año entró en funcionamiento ACOR, lo que obligó a un incremento
rápido del cultivo en el valle del Duero, puesto que la industria tenía que producir más
para compensar la cantidad de remolacha que se había adscrito a la nueva
cooperativa. Esta mayor producción cabía en el consumo nacional por lo que el
problema era simplemente producirla. Aunque en sus primeros pasos AIMCRA poco
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podía aportar fue valiosa su presencia en dos sentidos: en que generaba confianza en
la relación económica entre la industria y el agricultor al no vernos obligados a hablar
exclusivamente de economía y sí de tecnología, y a que constituía un interlocutor
especializado que conocía los mismos problemas en otros países, dando más
credibilidad al agricultor si lo decía un ente independiente, conocido por él, que si solo
lo decía la industria. 

También ese mismo año empezaron a discutirse las normas para un nuevo
reglamento de contratación y recepción de remolacha, adaptado a la nueva y
comprometida  situación del pago individual de la remolacha. Esto fueron palabras
mayores, se trataba de un problema de mucha más importancia. En toda Europa se
valoraba individualmente el contenido de sacarosa de cada vehículo que entraba en
fábrica, lo que obligaba a tomar una muestra significativa y a realizar un análisis rápido
y equilibrado. El agricultor quería ese sistema porque le permitía especializarse, cosa
que también gustaba a la industria pues el desarrollo deseado del cultivo estaría
íntimamente ligado con la especialización, pero esta temía las consecuencias, como
así fue, de la catarsis que su implantación iba a suponer. 

El conjunto de la sacarosa a pagar, con toda seguridad, sería la misma, con un precio
condicionado al valor en mercado del producto final teniendo en cuenta los costes
fabriles de elaboración, pero la distribución individual se iba a modificar
sensiblemente desapareciendo unos agricultores y unas zonas y desarrollándose lo
mismo en otras. Había el temor de que algunos de estos movimientos fueran
irreversibles y sobre todo que se realizaran más deprisa que la aportación positiva que
cabía esperar del estudio agronómico de AIMCRA. Las conversaciones tuvieron que
desarrollarse rápidamente para su implantación en uno o dos años siguientes. No sería
justo culpar a AIMCRA por la lentitud en disponer de nueva tecnología necesaria para
acomodar la emigración del cultivo de Aragón hacia Castilla y el Sur. Las zonas
iniciales del cultivo de Aragón y Granada se sospechaba que desaparecerían, lo que
no se creía es que fuera tan inminente. 

Sí aportó AIMCRA dos cosas: el criterio en el sistema de análisis, que aunque era
conocido tanto por la industria como por los agricultores por nuestras respectivas
conexiones con el mundo exterior, fue importante que coincidiera con el que usaba
nuestra sociedad de investigación, y más aún las explicaciones técnicas que, como ya
se ha dicho, eran mejor recibidas por el agricultor si las ratificaba AIMCRA. Este soporte
común de matiz tecnológico fue muy valioso. 

En la nueva aplicación del pago por riqueza individual se discutió plenamente el
sistema de distribución de la semilla más adecuada. Nuestro sistema tradicional de
producción de semilla de remolacha iba a desaparecer rápidamente. Incluso nuestras
nuevas semillas poliploides tenían que competir con todo el bagaje de selección
europeo. Se aceptó la libre elección por parte de los cultivadores de un 10 % de la
semilla que hubieran de emplear, cifra que no valió para nada puesto que todos
comprendimos que lo mejor era utilizar la más adecuada para cada sitio y en cada
momento si queríamos de verdad que el cultivo se desarrollara a la velocidad deseada.
La reacción de la industria fue reorganizar su sistema de producción de semillas,
aceptar la presencia de otras investigaciones, admitir la libre elección por los
cultivadores y confiar en AIMCRA el papel de árbitro técnico imparcial. 
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Otro fenómeno importante que también apareció rápidamente en estos primeros
años de AIMCRA fue el desarrollo de las variedades resistentes al espigado que se
necesitaban en el sur, cuyo uso permitió adelantar las siembras del invierno al otoño,
prolongando el período vegetativo, aprovechando totalmente las lluvias otoñales e
invernales y así conseguir un cultivo mucho más productivo. Técnicamente el
problema no era solo el empleo de unas variedades especiales ya conseguidas, las
resistentes al espigado, en las que trabajaban todas las empresas semillistas europeas
pero en las que fue pionera KWS, había también que organizar todo un sistema de
preparación de suelos en seco y atender a una nueva técnica fitosanitaria, acertar con
fechas ideales de siembra, riegos, tratamientos, recolección, mecanización específica,
en fin, todo un cultivo nuevo y peculiar de nuestra geografía. En esto, como hoy
sabemos, AIMCRA es modelo de referencia para toda el área mediterránea, pues
incluso en un congreso de verano de IIRB, que organizó en el sur, acreditó nuestra
hegemonía profesional en un cultivo nuevo y peculiar, hasta ese momento poco
valorado en el centro europeo. Ni Italia ni Grecia tenían una zona de siembra otoñal
con la extensión y características tan favorables como las del valle del Guadalquivir.

Algunos estudios que hubo que acometer con urgencia
En 1967 el Ministerio de Agricultura organizó la primera demostración de

recolección de remolacha azucarera en Alfamén (Zaragoza) y con esta demostración
y las sucesivas de años inmediatos, tanto para recolección como para otras labores,
abrió un escaparate que aprovecharon los fabricantes españoles, bien para construir
modelos bajo patente europea o simplemente para representarlos. AIMCRA tomó la
batuta primero desde Aula Dei con la imponderable colaboración del ingeniero D.
Antonio Galán y después con autonomía propia en convenio con D. Luis Márquez,
profesor de la materia en la escuela de Ingenieros de Madrid. Se consiguió el objetivo,
el cultivo español se mecanizó con tanta eficiencia como el europeo, tanto en riego
como en secano, tanto en siembra primaveral como otoñal. 

Por aquellos años se renovaron los reglamentos de producción de semillas por
parte del Instituto Nacional de Semillas ajustándolos anticipadamente a las
normativas europeas. Este instituto no disponía de laboratorios específicos ni de
organización de campo suficiente por lo que optó por concertar con AIMCRA los
estudios pertinentes lo que supuso un claro reconocimiento por parte del Ministerio
de Agricultura del prestigio de AIMCRA. Esos trabajos de control de variedades de
semillas nuevas, de acuerdo con los agricultores, se completaron con un año más de
investigación y todos aceptamos una lista de variedades recomendadas, reducida pero
claramente suficiente. La cosa no fue fácil pues las productoras de semilla, de
empresas nacionales o representadas, pusieron sus reticencias pero, con el esfuerzo
de todos y la neutralidad y seriedad de AIMCRA, se consiguió uno de los puntos claves
para el desarrollo espectacular del cultivo: saber qué variedad había que elegir para
cada área geográfica y tipo de cultivo. Este beneficio se hizo más patente al
integrarnos en la Comunidad Europea, pues a partir de ese momento toda variedad
inscrita en cualquier país de la Comunidad gozaba de libre comercio, y por tanto podía
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ser poco conocida por nosotros, pero utilizable. Podía crearse una situación caótica.
Para la industria la creación de la lista particular de variedades recomendadas fue
comprometida, pues las primeras afectadas fueron sus propias sociedades de semillas,
pero la impulsó, porque su negocio no era hacer semilla, sino  hacer azúcar en un
momento crítico. Una innovación peculiar del sector azucarero que no se conoce en
ningún otro cultivo. 

Dos etapas muy diferenciadas en AIMCRA
La primera corresponde a su permanencia en Aula Dei y la segunda con organización

independiente en Valladolid. El objetivo y sistema de trabajo no cambiaba, pero las
condiciones del cultivo, que estaba desapareciendo en Aragón e incrementándose en
Castilla y en el Sur, y sobre todo la posibilidad de integrarse plenamente como
propietarios los agricultores, motivaron una organización mucho más potente y operativa.
En ese momento AIMCRA ya disponía de bastante personal técnico y presupuestos
propios, independientes del de Aula Dei, aunque trabajaran coordinadamente. 

A esta primera etapa en colaboración con Aula Dei hay que agradecerle el esfuerzo
de los primeros pasos y el desarrollo de las primeras ideas. Nos enseñó esquemas
operativos a seguir en la investigación. Pero llegó un momento en que la distancia del
cultivo hasta Zaragoza y la evolución de la investigación necesaria, aconsejaba
trasladarnos a la mayor zona de cultivo y abrir delegaciones primero en Andalucía y
más tarde en la zona Centro. La primera de las delegaciones se abrió en Sevilla
simultáneamente al traslado a Valladolid, puesto que se trataba de atender las
peculiaridades de un cultivo totalmente distinto y muy desarrollado y la segunda en
Ciudad Real un tiempo después. 

Esta independencia operativa, con traslado de sede e incorporación de los
agricultores, fue trabajosa pero productiva. Hubo que liquidar el convenio con Aula
Dei, con quien previamente ya se había finiquitado el convenio de producción de
semillas, y hubo que concertar la entrada de los agricultores. Esto último no fue fácil,
pues por diversos motivos AIMCRA no estaba trabajando a la velocidad que el sector
necesitaba. Aunque su organización y su sistema de trabajo eran correctos, los
resultados obtenidos no eran los más convenientes. En muchos casos, parecía que
interesaba más el prestigio de Aula Dei como centro de investigación que el desarrollo
del cultivo. Se percibía una sensación de baja operatividad que apuntaba al fracaso.
Había que independizarse. Había que conseguir que la investigación se reactivara,
todos lo deseábamos, también el sector remolachero, pero en aquel momento a éste
hubo que convencerle de que el problema se podía solucionar fácilmente, que la
situación de anquilosamiento era transitoria y que se solucionaría mejor si los
remolacheros participaran económicamente. Aunque la industria no pidió ninguna
compensación de canon de entrada les preocupaba mantener a partes iguales el costo
de funcionamiento de algo que no se veía tan claro. Si se conseguía hacerlo funcionar
bien no les daba ninguna preocupación. 

Para facilitar el cambio, la industria había nombrado en 1977 de presidente a D. Miguel
Aponte que ostentaba la gestión de la Asociación General de Fabricantes de Azúcar,
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representando por tanto a toda la industria, y que gozaba de mucho prestigio en cuanto
al entendimiento con el sector agrícola. Paralelamente todos nos pusimos a organizar el
traslado. EBRO, en la persona de D. Ángel Goñi, gestionó la cesión de una parcela de una
fundación de Valladolid que sirvió de base para el traslado y la compra de las inmediatas
para construir sobre terreno propio. SGA, en la persona de D. Carlos León, se preocupó
del planteamiento constructivo. CIA y EBRO, por medio de sus técnicos D. José Luis
Sanjuán y D. Miguel Salvo de liquidar el convenio con Aula Dei y de informar a la
Administración y a los agricultores de la conveniencia de esta transformación. 

Hay que recordar aquí la valiosa colaboración y apoyo de las administraciones
regionales, en especial la de Castilla y León, que dio todo el apoyo necesario al
traslado, concertando un convenio temporal de colaboración para dar impulso en
estos primeros pasos, e incluso durante varios años mejorando el precio de su
remolacha con una prima adicional, que fue envidia de los agricultores de otras
autonomías y muy bien aprovechada por los castellanos para invertir en los materiales
que necesitaba el desarrollo de su cultivo. Lo mismo puede decirse de otras
autonomías en lo que se refiere al apoyo a las respectivas delegaciones, aunque en
estos casos sin convenio específico de colaboración ni prima especial a su remolacha. 

Importancia de la segunda etapa
En 1987, como ya se ha dicho, ostentó la presidencia el Grupo Nacional

Remolachero en la persona de D. Francisco Zapatero. Ya teníamos hecho el traslado
a Valladolid, ya se había aprobado una cuota equitativa por tonelada de remolacha
para mantener AIMCRA, ya funcionaba la actual organización con integración plena
del sector agrícola. Tanto en la presidencia de la Asamblea y Junta Directiva como en
el Comité Técnico, como otras responsabilidades, se alternaron con absoluta
normalidad el sector agrícola y el industrial. Desde entonces AIMCRA es una propiedad
de los dos sectores, trabaja y se gestiona conjuntamente. Se había conseguido la
integración pretendida desde el principio. El sector remolachero azucarero
nuevamente es un ejemplo de organización interprofesional. 

Esta segunda etapa ha sido la de resultados más espectaculares, en parte porque
ya tenía recorridos los pasos iniciales con la primera, pero sobre todo por la
coordinación interprofesional. Merece la pena poner de manifiesto algunos de los
hechos más relevantes que se han conseguido sin que eso sea ignorar todo el resto
del trabajo. 

En la década de los noventa ya se había duplicado claramente la producción de
azúcar por hectárea. Nos habíamos propuesto llegar al kilogramo de azúcar comercial
por metro cuadrado, lo que se superó rápidamente. Aquel Club de los Doce, que
congregaba en otros países a los pocos remolacheros que presumían de producir más
de 12.000 kg de media de azúcar blanco en sus explotaciones, lo teníamos también
en España. Ese fue el empujón imparable hasta llegar a nuestras gloriosas cifras
actuales de todos conocidas. De nuevo es justo agradecer aquí la meritoria labor de
otros estamentos claves del sector, en especial a los genetistas seleccionadores.
AIMCRA jugó el papel de experto capitán de equipo reconocido y apoyado por todos.  
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Significativa ha sido la economía en el riego. La Administración había invertido en
estaciones meteorológicas pero no se les había sacado utilidad suficiente. AIMCRA las
aprovechó y organizó el sistema de recomendación de riego. Previamente se había
estudiado cuidadosamente por EBRO, en colaboración con la cátedra de fitotecnia de
la escuela de Madrid, donde colaboraba D. Miguel Salvo, las necesidades precisas de
agua para el cultivo, resultado que se presentó y valoró en el IIRB y que, naturalmente,
se puso a disposición del colectivo. 

Conclusión: De aquel medio kilo de azúcar comercial conseguido por cada metro
cúbico de agua empleado en el riego de pie en grandes parcelas, o del kilogramo en
pequeñas parcelas en donde se empleaba mucha mano de obra en el riego, hemos
pasado a conseguir, de forma generalizada, hasta dos y tres kilogramos; lo que ha
supuesto multiplicar por cinco la eficiencia hídrica. A la mejora en los rendimientos
comentada en el parrafeo anterior se ha unido el ahorro de agua como consecuencia
de la investigación en la materia y la inversión en sistemas de riego modernos. El valor
ecológico y económico de este avance salta a la vista. Esta mejora tan espectacular
no se conoce en ningún otro cultivo. Periódicamente AIMCRA recomendaba las dosis
de riego y asesoraba en el equipamiento, en una palabra, enseñó a regar. 

También ha sido significativa la mejora de la remolacha del Sur. Bien es verdad que
dicho progreso no sería honesto atribuírselo todo a AIMCRA, pues los genetistas fueron
los primeros artífices de las nuevas variedades, pero ya es suficiente mérito haberse
preocupado de su buena aplicación. Al principio del pago por riqueza la remolacha de
secano se pagaba con una penalización de 0,50º por riqueza de sacarosa, que al poco
tiempo se bajó a 0,35º. Se consiguió mejorar el cultivo hasta hacer desaparecer dicha
lacra y eso a la vez que se mejoraba la producción por superficie. Es decir, que entre todos
se consiguió mejorar la producción y a la vez la calidad industrial de la remolacha. 

Ya se ha comentado el prestigio obtenido por AIMCRA frente a la administración
española, pero merece comentarse el mismo fenómeno en cuanto a las instituciones
internacionales. Si ya en la primera etapa AIMCRA se acreditó como representante
universal de la tecnología remolachera española ante el IIRB, al ostentar también la
representación del sector agrícola dicho prestigio se reforzó e incluso en muchos casos
se admiró. Sus trabajos fueron expuestos y cotejados en los sucesivos congresos de
invierno; sus técnicos han venido colaborando activamente en todos los equipos
especiales de dicho instituto, sobre todo en el Grupo Mediterráneo, e incluso nuestro
director gerente, D. José Antonio Esteban, presidió el IIRB a primeros de la década de
los noventa. La producción remolachera española se equipara con cualquier otra y
pasa a ser el mejor referente internacional en riego y en cultivo otoñal. 

La nueva política nacional en el sector: papel de AIMCRA 
Al poco tiempo de la fundación de AIMCRA se incorporó ACOR, por lo que la

colaboración interprofesional fue completa en estos menesteres técnicos. Esta
ampliación no supuso ninguna novedad en los planes de investigación, puesto que la
mayoría de sus cultivadores lo eran también de la industria independiente, y los
privados suyos tenían las mismas necesidades que los del resto de Castilla, de hecho,
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aunque anteriormente no participaban como industria, se beneficiaban de nuestros
resultados. Su incorporación, aunque no era indispensable, fue conveniente. Era lógico
aunar criterios y aportaciones. Esta incorporación de ACOR se mantuvo mientras ella
lo consideró oportuno y su separación, también unilateral y voluntaria, se llevó a cabo,
curiosamente, poco después de nuestro traslado a Valladolid. Con algunos de los
efectivos personales de AIMCRA montó un servicio agrícola, un tanto diferente al
habitual, pues aunaron la labor investigadora y la atención personalizada a sus
agricultores, cosa que en el resto de las fábricas esto último se hacía tradicionalmente
con servicios propios, separando en todo momento la función investigadora de
AIMCRA de la comercial de azucareras. 

Su separación tampoco supuso un cambio en los planes de AIMCRA, pero sí una
falta de ingresos, que se superó en gran medida porque para esas fechas la gerencia
independiente de nuestra entidad ya conseguía ingresos adicionales, por ejemplo los
recibidos por el trabajo encargado por el Instituto de Semillas. Los agricultores
tampoco lo sintieron pues, como se ha dicho, en su mayoría eran comunes y en todo
caso las instrucciones de AIMCRA se generalizaban y eran de dominio público. La
historia así lo ha demostrado, pues los consumos de variedades, indicaciones de riego,
tratamientos y demás novedades que se han venido aplicando seguían
mayoritariamente nuestras instrucciones. Esta separación tomó mayor relevancia tras
la incorporación a la CEE y su ausencia en la interprofesión común, pues a las
cooperativas se les eximía de la obligación de realizar el acuerdo interprofesional que
suplían con la simple contratación. La relación institucional con el Ministerio en
materia de semillas siguió siendo exclusivamente de AIMCRA. Lo mismo ocurrió con
otros organismos. La cosa no tuvo más transcendencia que la disminución de
aportación económica. 

La supresión del Sindicato Vertical y el nacimiento de las nuevas organizaciones
agrarias nos había planteado el problema de la validez o no de las normas de
contratación y recepción y del reglamento de análisis y pago de la remolacha, así
como de la representatividad del sector agrícola en los órganos de gestión. Una vez
más, el que hubiera una entidad común que analizaba la remolacha de la misma forma
que en los laboratorios de las fábricas, a la que todos tenían acceso y podían solicitar
su opinión, facilitó enormemente la aceptación como válidas de las normas existentes. 

Esta buena relación interprofesional de la segunda etapa tuvo una influencia indirecta,
pero muy positiva, en nuestros movimientos económicos y técnicos antes de entrar en la
Comunidad Económica Europea en 1986. Se había desarrollado un sistema de diálogo y
colaboración que se puso en marcha en el primer acuerdo interprofesional, primero en
remolacha y primero también con mucha diferencia en el mundo agrícola. No cabe duda
que aunque no hubiera existido AIMCRA hubiéramos tenido que hacer el acuerdo, puesto
que en la nueva política desaparecía la figura paternal del Estado pasando a ser mero
árbitro de la organización, mientras que los interesados debíamos proponer nuestro
modelo de gestión. La buena armonía entre los dos sectores en materia tecnológica nos
permitió adelantarnos a cualquier otro cultivo.

Un año antes de entrar en la CEE se hizo un borrador de acuerdo interprofesional
entre los señores Font de Mora y Salvo, se ensayó su aplicación cuando aún no era
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obligatorio, se sometió a la crítica de los dos sectores, se corrigió a gusto de todos y
eso garantizó suficientemente su funcionamiento cuando pasó a ser obligatorio. Nos
ha resultado confortante que, pasado el tiempo, los colegas del Ministerio y de las
Autonomías nos manifestaran su perplejidad por lo bien que nos habíamos adelantado
en el sector azucarero y nos pedían, a ambas partes, opinión para el desarrollo de las
otras interprofesiones que tuvieron que forzar. Nosotros habíamos partido con ventaja
pues, además del buen ambiente interprofesional, contábamos con el asesoramiento
de nuestros respectivos colegas comunitarios y teníamos experiencia en acuerdos
interprofesionales, pues ese mismo año se había hecho uno para exportar a precios
internacionales los excedentes de azúcar generados en el sur. 

Especial mención merece la aportación de tecnología que hizo AIMCRA para poner
en marcha los llamados planes de desarrollo. Entrábamos en la CEE con unos precios
de azúcar un 14 % superiores y con unos mayores gastos de producción en remolacha,
en algunas zonas muy superiores, sobre todo con el gasto añadido del riego y ambos
problemas había que reajustar en poco tiempo. No hay que negar que en aquel
momento nos causó honda preocupación. El problema, como todos sabemos, se
resolvió haciendo grandes inversiones financiadas por la industria y aprovechando al
máximo los conocimientos que habíamos ido adquiriendo con AIMCRA. Es justo
reconocer que también el agricultor, colectiva e individualmente, se tomo el problema
en serio seleccionando rápida y correctamente sus inversiones. 

Los cambios acaecidos en España a partir de 1975 también afectaron al sector. Más
a la gestión de la producción que al funcionamiento de nuestra investigación, pues si
bien AIMCRA tuvo que ajustar algunos detalles, su labor investigadora no desmereció,
al contrario, se vio reforzado su prestigio ante la administración central y las
autonómicas. Estas últimas vieron mejor atendidas las necesidades del cultivo de sus
respectivos territorios y no dudaron en reconocerlo. De nuevo esa seguridad en las
relaciones mantenidas en el seno de AIMCRA favorecieron también las relaciones en
la producción. Se renovó la intervención del control administrativo en la presidencia
de las juntas de zona nombrando nuevos presidentes, en algunos casos más políticos
que técnicos, pero siempre con sentido de colaboración, por lo que no fue difícil seguir
con nuestro esquema de funcionamiento tanto en investigación como en producción.
Merece la pena recordar algunos de los problemas surgidos y la influencia directa o
indirecta que nos aportó AIMCRA para su solución. 

Esa presencia más directa de la Administración autonómica era de esperar y hay
que reconocer que fue constructiva. La distribución de zonas remolacheras
prácticamente coincidían con las autonómicas, por lo que era lógico que se
preocuparan de esa riqueza agrícola en momentos críticos previos a nuestra entrada
en la CEE. En ese momento conseguimos un cupo nacional de azúcar de 1.000.000 de
toneladas para las categorías A y B, un 20% inferior a nuestro consumo, que no todos
los años habíamos producido, pero que había que conseguirlo aunque fuera difícil,
pues de lo contrario podíamos perderlo con el tiempo. El acuerdo interprofesional
dividió este cupo por zonas y fábricas y garantizó el aprovechamiento a los respectivos
agricultores. AIMCRA aportó una garantía técnica de que podíamos aspirar a vencer
estos problemas, no dejar de producirlo y así mantener nuestro cupo íntegro. La
Administración central controlaba el acuerdo en su conjunto y las autonómicas
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colaboraron en que se produjera en su zona el cupo asignado en el acuerdo para no
perderlo en beneficio del vecino. 

Consideraciones finales
A modo de resumen se puede decir con orgullo que AIMCRA cumplió con creces el

objetivo ideal que se propusieron sus fundadores y que además contribuyó a crear un
entendimiento profesional indispensable para la buena marcha de la producción
azucarera. 

Entre todos, administraciones incluidas, se consiguió colocar el cultivo al máximo
nivel a pesar de las condiciones nada prometedoras del momento de partida y de las
dificultades posteriores en comparación con los países europeos. Ni clima peculiar, ni
suelos complicados, ni exigencias de riegos, ni deficiencias estructurales fueron
factores excluyentes. En todo ello, y en especial en materia de riego y de cultivo otoñal,
se ha conseguido ser una referencia internacional.

Está claro que AIMCRA ha sido una referencia nacional e internacional en
investigación remolachera. Fue la única organización nacional dedicada a esta
investigación, en el momento de su creación y que se sepa en la actualidad, y además
se ha llevado a cabo exclusivamente por la interprofesión con los resultados
espectaculares ya comentados. ¡Cuántos cultivos querrían tener su “aimcra”!. Es cierto
que no todos los sectores cuentan con la facilidad del nuestro: una industria
concentrada; exclusivamente dedicada a un producto; una materia prima, la
remolacha, que prácticamente solo sirve para hacer azúcar; un azúcar que había que
sacarlo de la remolacha, pues la caña es insuficiente y cada vez tiene menos
importancia en España; y una interprofesión que nació fiel reflejo de la europea. Esas
ventajas no desmerecen el mérito de lo conseguido, tanto que debemos procurar por
todos los medios que no se pierda. Precisamente en los tiempos difíciles es cuando
más se necesita la investigación, y más si está acreditada en circunstancias difíciles de
períodos anteriores. 

La situación actual, con un cultivo libre, precios globalizados, con cupo reducido y
anulado en los años recientes por condicionantes de política económica internacional,
puede llevarnos al desaliento, pero en modo alguno a la dimisión. Contamos con una
capacidad operativa y un prestigio que sería pecado profesional liquidarlo. Nuestros
antepasados nos lo exigirían. Desde mi perspectiva, hoy ajena, pero reforzada por mi
conocimiento del campo español desde mi nueva atalaya de la Fundación Foro
Agrario, puedo decir seguro de no equivocarme, que todos los cultivos necesitan crear
su “aimcra” si quieren vivir su futuro con confianza. Mantengamos la que ya funciona. 

Si a nuestra organización le sobran efectivos y le falta financiación, si a la industria
le basta con un equipo técnico de la categoría del nuestro, pero a tiempo parcial, si
las organizaciones agrarias, que han venido participando y conocen el bien hacer del
mismo, necesitan de este tipo de trabajos en otros cultivos, ¿por qué no extender su
actividad, al menos a los más necesitados, antes de desaprovechar este capital
tecnológico? No puedo menos que rogar a las partes un provechoso entendimiento.
Qué útil sería que en estos momentos de la nueva PAC, con cultivos si no nuevos mal
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3. Grandes hitosconocidos, legumionosas, proteaginosas, biocarburantes, etc., contar con un organismo
propio que nos los desarrollase y que nos aportase además un control técnico y
económico propio, del que hoy se adolecen. AIMCRA puede y debe sobrevivir a pleno
rendimiento en beneficio, no solo de la remolacha, sino de otros cultivos necesitados.

El modelo es fácilmente extrapolable a otros cultivos extensivos y AIMCRA lo puede
realizar sin menoscabo propio. Muchos de estos cultivos cuentan con características
similares al nuestro en el punto de partida, con una industria concentrada y específica,
que además en la mayoría de los casos se relaciona con los agricultores remolacheros.
Para los matices específicos del cultivo en norte, centro y sur AIMCRA tiene experiencia
organizativa. Estoy seguro de que la Administración apoyará cualquier intento serio
en este sentido, en especial las Autonómicas. Si en su día Castilla y León apoyó la
iniciativa y ha conseguido ser la sede de la referencia remolachera, con toda seguridad
le gustaría serlo en otros casos. Lo mismo cabe pensar de otras comunidades, por
ejemplo Andalucía para un cultivo tan localizado como el algodón, diferente sí, pero
que se siembra, cultiva y recoge en alternativa con su remolacha. Todo es cuestión de
organizarlo sin controversias, tal como se ha hecho con la remolacha, pero con el
compromiso de no perjudicarla. Es posible, conveniente y hasta necesario.

Para acabar quiero reiterar mi más entrañable agradecimiento, como lo harían
todos y cada uno de los fundadores, a quienes con vuestro trabajo, dedicación y
profesionalidad habéis hecho posible que AIMCRA haya crecido y haya llegado a tan
alto prestigio profesional. Sus éxitos son de todos, pero muy especialmente de los que
día a día han hecho el trabajo. Mil gracias a los presentes, un recuerdo respetuoso
para los ausentes y un ruego para todos los presentes y futuros: Vamos a hacer lo
necesario para que AIMCRA, ni vegete en sus laureles, ni mucho menos que
desaparezca, que siga viva y creciendo Es demasiado valiosa y necesaria, sería un
desastre imperdonable desaprovecharla. Tenemos la obligación de mantenerla en
remolacha y transmitir su valioso sistema operativo, en beneficio de nuestros
agricultores, a otros cultivos necesitados de ese tipo de organización interprofesional. 

Madrid, abril de 2016
Miguel Salvo Salanova. Dr. Ingeniero Agrónomo
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Mecanización
1967 a 2010

La siembra está poco
mecanizada. El cultivo que
emplea más de 100 jornales
/ha ya se abandona en
algunas zonas (1967).

Las pocas sembradoras
comerciales de precisión no
se ajustan a nuestros suelos
(1967).

Hay muy poca siembra de
precisión. Alto coste del
aclare. (1969).

Alto porcentaje de
recolección manual con
elevado empleo de mano de
obra (1967). Para las
máquinas falta personal
especializado y asistencia
técnica (1969).

Hay problemas para hacer
ensayos demostrativos en
gran parcela (1978).

Es difícil y costosa la
preparación del terreno en el
sur  para la siembra de
precisión (1990 a 1992). En el
norte se estudian diferentes
opciones de preparación del
lecho de siembra (1991,1992).

La recolección mecanizada de
la remolacha en verano es
difícil (muchos terrones) Se
estudian máquinas desde
1989 a 1993.

Se ensayan  sembradoras de precisión.
Se hacen demostraciones en campo y
se  recomiendan las mejores máquinas
(1968). 

AIMCRA fabrica y patenta sembradoras
para siembra en llano y en caballón
(1973).

Ensayos de siembra de precisión (1968).
Se hace un banco de ensayos de
sembradoras comerciales. Se ensaya
con poco éxito el aclareo mecánico.
(1970).

Se ensayan descoronadores,
arrancadores y cargadores, máquinas
simples y cosechadoras. Se introducen
y modifican máquinas para las
condiciones de nuestro país. 
AIMCRA fabrica y patenta equipos
descompuestos y cosechadoras (1973).

AIMCRA construye una sembradora de
ensayos y un pulverizador
autopropulsado (1978). 

Se ensayan aperos accionados por la
toma de fuerza, funciona bien pero es
necesaria alta potencia de tracción
(1991). Como mejor opción para el sur
se recomienda el Chisel (1991).
Recomendación para preparar el lecho
de  siembra en el norte (1992).

Se ensayan 19 equipos diferentes. No
hay limitaciones técnicas, se señala una
gran falta de uniformidad en el
espaciamiento entre líneas (1989). Se
caracterizan los equipos descompuestos
y cosechadoras integrales (1990 a 1993).

Área Problema/ Asunto Soluciones

3. GRANDES HITOS
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Fertilización
1967 a 2016

¿Es útil el pase de regabinas
en el sur? (1990) ¿ y el aricado
en el norte? (1992).

Algunas siembras son muy 
deficientes. Se evalúan
sembradoras (1991). 

El uso de limpiadoras es una
técnica frecuente en Europa.
Se estudian en nuestras
condiciones de suelo y clima
(1999).

La recolección mecánica
supone a veces pérdidas de
cosecha superiores al 15%
(1993).

Hay un abonado irracional de
la remolacha. No se sabe que
cantidad de abono aplicar, ni
si en forma simple o
complejos (1967). 

No hay recomendación clara
de nitrógeno (1969). La
recomendación general  es
muy variable (1986). No hay
recomendación de nitrógeno
a nivel de parcela y empiezan
los ensayos específicos (1989).
Ensayos continuos en la zona
sur de 1997 a 2006 y en la
zona norte de 1993 a 2005.

No se sabe si hay relación
entre abonado y densidad de
plantas (1968).

No se conocen las fechas
óptimas de aplicación del
abonado N (1972). Nuevos
estudios del fraccionamiento
de las coberteras en 2005 y
2006.

Recomendaciones sobre la utilidad de
los pases de cultivador en ambas zonas
(1992).

Se publican los primeros criterios para
revisar las sembradoras. Se pone en
marcha un plan de revisión de
máquinas (1991). 

Se caracteriza el coste de limpiar la
raíz y las ventajas e inconvenientes de
los diferentes equipos (1999).

Se hacen seguimientos de  calidad de
recolección de distintas máquinas
(1993) La última revisión de calidad de
recolección en 2010. 

Se inician los ensayos de N-P-K,
comparaciones entre simples y
complejos e interacciones (1968).
Ensayos demostrativos de la
recomendación (1988).

Primera recomendación de nitrógeno
general (1983). Se recomienda la dosis
general de 180 UF/ha (1988).
Recomendación de abonado a nivel de
parcela, en base a análisis de suelos, en
zona norte en (1996) y en  el sur (1998).

La densidad óptima es independiente
del abonado (1969).

Recomendación de escalonamiento de
coberteras (1979). Recomendación
general de abonado.

Área Problema/ Asunto Soluciones
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No se sabe si hay relación
entre abonado y fechas de
arranque (1973).

No se  conoce el abonado con
Boro y Magnesio (1978).
Ensayos discontinuos  hasta
2011.

¿Son útiles los abonos en
suspensión? (1985).

No está clara la dosis de
Fósforo y Potasio. Se hacen
ensayos hasta 2011 (de
confirmación de resultados
los últimos).

No se conoce la asimilación
de nutrientes por la
remolacha (1976).

¿Es útil el fósforo localizado?
(1969, 1987, 1990) o ¿el de N
localizado? (1971).

¿Existe interacción entre  N y
K? (1987).

Aplicación de N liquido
(2005).

¿Es útil el abonado orgánico?
(1968).

¿Es útil el abonado con
microelementos?  (1970).

¿Es útil el abono foliar?  (1974).

¿Afectan los reguladores de
crecimiento (1977), las
Proteínas hidrolizadas (1983),
los productos nutricionales
(1985, 1986) o la Dolita (1984)?.

No hay relación, el óptimo abonado es
independiente de la fecha de
recolección (1974).

En parcelas con deficiencia no hay
respuesta al abonado con Magnesio
(1984). Recomendación actual.

Las suspensiones son más caras pero
ahorran la aplicación y producen lo
mismo (1985).

Recomendación actual de P-K.

Información de nutrientes en hojas y
raíz (1976). Más resultados en  1986,
2013 y 2014.

No tiene efecto en el rendimiento
(1987).
El nitrógeno localizado no permite
reducir la dosis de fondo.

No hay interacción.

Mismo resultado a igualdad de dosis.

Su aporte no mejora el rendimiento.

No, si no existen carencias confirmadas
por análisis foliar.

No aumenta el rendimiento.

No tienen efecto alguno en el cultivo ni
reguladores ni proteínas ni productos
nutricionales ni Dolita. No son
rentables.

Área Problema/ Asunto Soluciones
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Malas hierbas y
herbicidas
1968 a 2016

¿La aplicación de sulfato
potásico antes de recolección
aumenta la riqueza? (1983). 

¿Tienen interés los abonos de
liberación lenta (Basamón,
1996 y 1997)?. Nuevas
moléculas se ensayan en 2014
y 2015.

¿Es necesaria una
recomendación especial de N
para altas producciones (1996,
2004) o para cosechas tardías?
(2008,2009).

¿Cuánto abono nitrogenado
del aplicado aprovecha la
remolacha? (1991).

Con el N nítrico en los
peciolos se puede predecir  la
riqueza de la remolacha
otoñal (1996). 

¿Cuál es el contenido de
nutrientes en los restos  de la
remolacha? Es necesario
saberlo para valorarlos (2011
y 2012).

¿Se puede emplear el SPCH,
sustrato de champiñón, como
fertilizante? (2013 y 2014).

No se conoce la flora
adventicia, hay pocos
herbicidas y un mal resultado
de estos (1967). Nuevas
materias activas van llegando
(1970).

Las gramíneas son un
problema (1982).

No tienen ningún efecto sobre el peso
o la riqueza. Es un mito.

A igualdad de dosis producen lo
mismo, son más caros pero más
cómodos (solo se interviene en fondo).

No, la recomendación de N de AIMCRA
es independiente de la producción
esperada o la fecha de recolección.

Ensayos con N-15, indican que el
coeficiente de aprovechamiento  está
en torno al 50% del N aplicado (1991). 

Se determina la curva de evolución de
N nítrico en peciolos y su relación con
la riqueza (1996). Previamente se
validan métodos rápidos para
determinación del N nítrico (1993).

Se valoran y sorprende que son
superiores a los valores bibliográficos y
muy superiores a los de restos de otros
cultivos.

Sí, siempre que el aporte de N
correspondiente sea el mismo.

Se estudia la flora y se hacen ensayos
de herbicidas. Se prueban las nuevas
materias activas conforme llegan. La 
primera recomendación de herbicidas
en función de flora (1972).  Se
recomienda el primer programa de
tratamientos (1976).

Primera recomendación de control de
gramíneas (1982). 

Área Problema/ Asunto Soluciones
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¿Se puede reducir la dosis de
herbicidas? (1983).

Hay malas hierbas de difícil
control (1985) y aparecen
nuevas malas hierbas de
difícil control (1990).

¿Aplicación de herbicidas en
bandas? (1986).

¿Hay relación entre estado
fenológico y la dosis de
herbicida? (1991). ¿Hay un
periodo crítico de
competencia de malas
hierbas?  (1991 y 2007).

¿Es necesario un programa de
tratamientos herbicidas? Se
hacen ensayos de programas
de forma continua en el sur
desde 1991 y en el centro y
norte desde 1992. Los
tratamientos de pre y post se
ensayan por separado hasta
2005.

¿Son útiles el aricado y el
sellado? (1997).

Aparecen especies de muy
difícil control como Salsola
Kali (1991),  Umbelíferas
(1998), Cuscuta (1999),
Cynodon (1995), Kochia,
(1997), Sylibum y rebrotes de
patata (2001), Datura, (2005),
Xantium (2007), Chenopodium
OP (2010) y Abutilon (2010).

Nuevo programa de tratamientos a
dosis moderadas (1983). Mejores
resultados reduciendo la dosis y
aumentando aplicaciones, los
programas pre+post consiguen ya un
95%  de eficacia (1984). Para el sur se
recomienda un programa con pre+2
post (1985).

Se hace una recomendación en base a
flora predominante y para control
específico de gramíneas (1985).
Recomendación de control de malas
hierbas difíciles en el cultivo y en la
rotación (1985 y 1989).

Buen resultado de la aplicación de
herbicidas en bandas. Se describe la
técnica. 

Se consigue información valiosa lo que
permite el adelanto del momento
óptimo de tratamientos (1991).

Desde 1970 se sabe que el modo más
eficaz de controlar las malas hierbas es
un programa.  Aparece un  nuevo
programa a dosis moderadas (1987).
Programa de recomendación norte de
pre+2 post y campos demostrativos
(1988). Hay una recomendación anual
de programas de tratamientos
herbicidas desde 1991 hasta la fecha.

Se recomiendan las condiciones para
hacerlo en 1998.

Se encuentran soluciones y se
recomiendan los tratamientos
oportunos para su control (a partir de
1991).

Área Problema/ Asunto Soluciones
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Control de
Enfermedades
1967 a 2016

No se conocen las formas de
aplicación idóneas (1968).

Aparecen las primeras
fitotoxicidades de herbicidas
(1969) y de los herbicidas de
cultivos anteriores y de 
remolacha en cultivos
siguientes (1989,1992). 

Aparecen las boquillas de
baja deriva (2001,2002).

¿Tratamientos aéreos? (2002).

Se cuestiona el volumen de
caldo (1995,1996). 

Los aditivos llegan al mercado
(1996).

Ante el riesgo de desaparición
de materias activas se ensaya
el control mecánico con
tecnología GPS (2010).

La Cercospora está muy
extendida, es endémica en
algunas zonas  y se conoce
poco (1967). 

Empiezan a llegar nuevos
fungicidas (1969).

No se conoce el umbral
económico de daños (1972) ni
el umbral de tratamientos
(2003).

¿Hay variedades tolerantes a
Cercospora? (1984). 

Se hacen ensayos de formas de
aplicación incluyendo mezclas de
productos.

Se estudian las posibles fitotoxicidades,
ajustando dosis. Se estudian las de
cultivos anteriores y posteriores. Se dan
listas de productos con riesgo (1990). 

Se recomiendan  las boquillas de baja
deriva (2002).

Se ensayan pulverizaciones con avión
(2002).

Se ensaya y recomiendan las dosis
óptimas.

Se ensayan y recomiendan los
adecuados.

Primeros resultados de cultivadores de
rejas oscilantes y control de hierbas en
la calle con herbicidas totales.

Se hacen ensayos de fungicidas y
primeros estudios de aparición de la
enfermedad. 

Se prueban todos los nuevos y se
recomiendan los más eficaces (1970).

Se recomienda tratar al ver la primera
mancha (1973). Se recomienda alternar
productos sistémicos con otros para
evitar resistencias (1978).  Se conoce
con precisión el umbral económico de
daños (2003).

Primeros ensayos y resultados de
variedades  tolerantes (1984).  Lista de
variedades tolerantes a Cercospora
(1986). Variedades recomendadas
menos sensibles (2011).
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Medidas de control químico
(1970). Se ensayan
tratamientos de forma
continua desde 1994 hasta hoy.

¿Son eficaces las aplicaciones
con pivot? (2000).

No se conoce la sensibilidad
de las distintas cepas a las
materias activas fungicidas
(2001).

Una buena opción puede ser
el control con fungicidas y
variedades menos sensibles.
Se estudia desde 2001 a 2005.

La amarillez está  extendida y
poco conocida (1967). Poco
conocimiento de los virus BYV
y BMYV y de los pulgones
trasmisores (1968).

Hay un profundo estudio de la
amarillez virosa (1994) y del
control de pulgones (1995).

Hay problemas de pie negro,
caída de plántulas (1969).

Hay problemas de Esclerocio
(1979).

Control de esclerocio con
solarización (1994).

Intento de control con nuevos
fungicidas (1997,1999).

Se recomiendan los tratamientos  con
fungicidas realmente eficaces desde
(1984). 

Si, las aplicaciones con inyectores en
pivot son eficaces.

Se hace un estudio de sensibilidad de
aislados que demuestra que ya hay
resistencias (2002).

Hay combinaciones óptimas de
variedades recomendadas y fungicidas.
Se mide en todos los ensayos de
recomendación la sensibilidad a
Cercospora de las variedades.

Empiezan los estudios y los ensayos de
productos para el control de pulgones.  
(1967). Continúan hasta  1993.

Se descubren las mejores formas de
aplicación y las primeras
recomendaciones  para el control de
áfidos (1969). Nueva recomendación
(1979). Mejor control de pulgones con
piretroides (1984).

Se hace un diagnóstico y ensayos con 
recomendación de fungicidas en la
semilla (1979).

Se hacen ensayos de productos que no
son eficaces. Se hace una amplia
prospección en 1987. Nueva
prospección de esclerocio (2002).

Es eficaz pero caro y de difícil manejo
(1994).

Los nuevos fungicidas no funcionan
(1999).
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Se considera de interés la
inoculación artificial (2000).

¿Hay tolerancia varietal frente
a esclerocio? (ensayos de
2006 a 2014).

Hay problemas de Phoma
betae Mal de pié.(1984). 

Uso de Trichoderma contra
mal de pié (1991).

Hay problemas de Oidio (1984
y hasta 1997).

Hay problemas de Mildiu
(1998).

Hay problemas de Bacteriosis
(1999).

Aparece la Rizomanía en la
zona centro (1985) y en la
zona norte (1989).
Prospección  en el sur (1997).

Lucha química contra
Rizomanía en 1997.

Hay problemas de Lepra (1995
hasta 2006).

Se pone a punto la técnica de
inoculación, lo que mejora la calidad
de ensayos (2002).

Hay variedades menos sensibles a
esclerocio (2006). Una variedad
tolerante se registra y es comercial. Se
siembran 20 Ud (2015).

Se ensayan  productos en aplicación
foliar y desinfección semilla (1984).
Descripción de síntomas y diagnóstico
de Phoma (1985). 

Poco efecto del trichoderma (1991).

Se valora la enfermedad y aparecen las
primeras recomendaciones de
fungicidas (1984). Hay sensibilidad
varietal. Recomendación general para
su control (desde 1985 hasta hoy).

Se valora la enfermedad. No se
considera necesario tratar.

Se valora la enfermedad. Hay
sensibilidad varietal. No se considera
necesario tratar.

Desde el principio destacan algunas
variedades que no pierden tanta
riqueza por la enfermedad.
Prospección en toda la región centro
(1985). 
Lista de variedades recomendadas
tolerantes (1986).
Resultados poco concluyentes de
Rizomanía en el sur (1997).

No da resultado, solo variedades la
mejor forma de control.

Primera información de esta
enfermedad (1995).Control relación
con factores de cultivo (2000). Lista de
variedades menos sensibles entre las
recomendadas (2001).
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Control de
adversidades
1971 a 2016

Hay problemas de Rhizopus
A. causante de podredumbre
en raíz (1997 y 1998).

Hay problemas de
Rhizoctonia (1983) y el
complejo de Podredumbres
en León (1993) .

Se detecta el nematodo de
quistes (1971).  Es un
problema general y más grave
en el sur (2003).

Aparecen los nematicidas
microgranulados (1984).

¿Es eficaz el control
biológico? (1983).

¿Existen variedades
tolerantes? (1995).

Hay problemas de Lixus en el
norte y sur (1974).

Hay problemas de Cásida en
el sur  (1976).

Se caracteriza a enfermedad y se
encuentran variedades tolerantes
(1998).

Se estudia y diagnostica la enfermedad.
Ensayos y resultados de variedades
tolerantes  (1995), en la zona centro
(1996).Recomendación de variedades
doble tolerantes Rizomanía- Rizoctonia
desde 2005 hasta hoy. Podredumbres
en León es un problema muy complejo
sobre el que hay soluciones parciales
(2015).

Se prueban productos nematicidas
aplicados al suelo y se recomiendan
(1973).  Prospección detallada en el sur
(2003).

Primera recomendación de nematicidas
microgranulados (1976), se considera
insuficiente (1977). Nueva
recomendación de microgranulados
más desinfección de suelo (1978).

Control insuficiente con Pegletta
(1983). Se ensayan nuevas plantas
nematicidas-cebo, con  insuficiente
efecto nematicida (1985).

Desde 1995, se hacen ensayos, donde
se descubren  variedades tolerantes. Se
recomiendan como la mejor opción de
control de esta enfermedad.  Lista de
sensibilidad de variedades en el norte y
lista de variedades recomendadas con
ensayos especiales cada año en sur
(2006).

Se ensayan insecticidas y se
recomiendan. Las recomendaciones
cambian cada año con nuevos
insecticidas.

Se diagnostica y estudia su ciclo de
vida (1976 a 1990). Se ensayan
insecticidas, la recomendación varía en
función de las nuevas materias activas. 
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Hay problemas de Cleonus en
el sur (1983).

Hay problemas de mosca,
Pegomya, en sur y norte (1997
y 2006).

Plan Sanitario. En la zona sur
en 1996, en la norte en 1998 y
en el centro 2000.

Hay problemas de insectos de
suelo y pulguilla (1978 a
1995), Polilla (1979 y 2001) y
Agriotes (2005 y 2006).

Se prueba la novedosa técnica
de insecticidas en el pildorado
en el sur (1991) y en el norte
(1992). Ensayos hasta 2008. 

Hay problemas del
curculiónido Aubeonymus
mariaefranciscae (1983). 

Aparece Araña roja en el
norte y sur (1999).

¿Hay interacción entre
insecticidas y fungicidas en las
mezclas? (1995).

Posiblemente el insecto más estudiado
en AIMCRA.  Método de trampas contra
Cleonus y etiología (1987).
Epidemiología de Cleonus (1988).
Recomendación de control con
insecticidas.

Se diagnostica, este insecto es
conocido desde 1967, pero sin
constituir problemas hasta 1997.
Control con insecticidas.

Estos planes ponen en marcha
programas de protección integrales y
son la base del actual reglamento de
producción integrada (1996).

Se ensayan insecticidas en aplicación
foliar, microgranulados y en el
pildorado. Se recomiendan los más
eficaces. Fitotoxicidad de algunos
insecticidas microgranulados (1985).
Recomendación de aplicación de
microgranulados.

Se ensayan distintas materias activas y
dosis. Se comparan con los insecticidas
microgranulados (1997).

Primeras medidas de control (siembra
temprana más insecticida en siembra en
1983). Estudios de etiología,
prospección, métodos de control hasta
1989. Reducción de costes en el control
(1992).
Estudios de biología (1992, 1993).
Nuevos insecticidas en siembra (1996).
Se conoce la biología del insecto (1993).

Ningún producto controla la araña.

Con algunas materias activas hay que
tener cuidado al mezclarlas (1995).
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Tecnología
1967 a 2016

Hay pérdidas de remolacha
en el ensilado (1967). 

¿Qué afecta a la germinación
de la semilla? (1972). 

Es una práctica corriente
solear la raíz tras la cosecha
para aumentar la riqueza
(1983).

Utilidad del pildorado
hidrófugo (1983).

¿Es interesante el trasplante?
(1985).

¿Se puede mejorar la
estructura de suelo para
evitar la formación de costra?
(1985).

Conservación de la remolacha
en montones (1990).

¿Es útil la siembra bajo
plástico? (1989).

Se hacen pruebas de silos en campo y
fábrica (1969). Son ensayos de
irradiación, inhibidores de respiración y
ventilación de silos. Se descubre el
efecto del buen descoronado para evitar
pérdidas en silos de fábrica (1971).

Se hacen ensayos de germinación y
temperatura.  Desde 1993 hasta hoy se
analiza la germinación en laboratorio
de todos los lotes comerciales, se
rechazan los que no llegan a un valor
mínimo. Se analiza la germinación de
variedades tratadas con diferentes
insecticidas. (1994).

Sube la riqueza pero baja el peso, no
compensa (1983). La pérdida de peso y
ganancia de riqueza no depende de los
valores iniciales (1984). Resumen de la
recomendación final de no solear
(1986).

Insuficientes semillas nacidas, son
necesarios 25 mm de agua para 100%
nascencia en campo (1983).

No hay diferencia en producción pero
si un alto coste (1985).

Se ensayan productos comerciales para
evitar la formación de costra. No son
eficaces o son muy caros (1985). Poco
efecto de nuevos productos
mejoradores de estructura (1988). Se
ponen a punto las dosis de espumas,
muy diferentes a lo conocido (1988).

Determinación de pérdidas en
montones (1990).

Se destacan las ventajas e
inconvenientes de esta técnica, entre
ellos el elevado coste y el control de
malas hierbas(1989).
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Semillas y
siembra
1967 a 2016

¿Se puede tratar con
inyectores? (1989).

¿Cuánta materia seca tienen
las pulpas? (1990).

Hay parcelas de baja calidad
industrial en el sur (1992). 

No hay semillas pildoradas,
solo pulidas (1968). No se
conoce calibre óptimo (1970).

No se conocen distancias
entre filas y entre plantas
(1968).
¿Es ventajosa una siembra a
25 cm entre filas? (2013 y
2014).

Posibilidad de la siembra de
otoño en la zona norte (1968,
1997, 2013). 

¿Siembra de otoño o siembra
de invierno en el sur? (1983). 

¿Cuánto se puede adelantar la
siembra en la zona norte?
(1991 y 1992). 

¿Qué fechas de arranque en
zona norte? (1993 a 1995).
¿Hay variedades mejores para
recolección tardía? (2010).

Las eficacias de las aplicaciones son
buenas, pero la calidad general de las
instalaciones de riego malas (1989).

Se determina la cantidad de materia
seca en pulpas (1990).

Estudio de factores manejables y no
manejables (1992 y 1993). Se estudian
las  causas (2000).  Se analiza la
evolución de la calidad en variedades
en dos arranques, base para la fórmula
de calidad (2002).

Se ensayan máquinas de pulido y
calibrado. Productos para el pildorado.
Primeras semillas recubiertas con
insecticidas (1971). Instalación de
preparación de semillas pildoradas
(1971).

Ensayos de densidad de plantas y
recomendaciones. Recomendación
definitiva de densidad de plantas sur
(1983) y norte (1984). A 25 cm entre
filas ligeramente más rendimiento que
no compensa.

Se hacen ensayos siempre  con mal
resultado por alto espigado, incluso
con variedades muy resistentes (2013). 

Mucho mejor la siembra de otoño en el
sur (1983).

Recomendación actual de fecha de
siembra y determinación de pérdidas
de cosecha por el retraso (1992). 

La recolección de septiembre siempre
produce menos rendimiento.  Se
analizan arranques extratardíos en
2005 y la prolongación de ciclo en
2006 y 2010. No hay mejores
variedades para cosechar más tarde.
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Variedades
1967 a 2016

¿Es posible la siembra de
primavera en el sur? (2000,
2001).

Hay zonas del norte con
problemas de nascencia (1994).

Comparación entre semillas
desnudas y pildoradas (1994).

Empiezan a llegar muchas
variedades pero no se conocen
las mejores (1967). Empieza un
plan de ensayos de variedades
(1977).

¿Qué variedades son mejores en
cada zona? (1982). 

Calidad tecnológica de las
variedades (1985). 

Poco conocidas las
monogérmenes genéticas en el
sur (1987).

Es necesario tener una lista de
variedades recomendadas
(1983). 

¿Hay variedades mejores para
cada recolección? (1969).
¿Variedades para arranque
precoz (1984) o temprano
(1991)?.

Siempre el resultados de siembra de
primavera es peor que la siembra de
otoño, pero la diferencia depende del año.

Se hace el proyecto Nascencia en zonas
difíciles que concluye con
recomendaciones claras (1996).

Se señalan las ventajas claras de las
pildoradas (1994).

Los ensayos de variedades, señalan
grandes diferencias entre ellas. Se
indican las mejores por zonas (1977). 
Mejor germinación de las pildoradas que
las desnudas (1977). 

Primeras listas de variedades aconsejadas
para  primavera, secano y riego otoñal
(1982).  Las monogérmenes son mejores
que las multigérmenes (1983). Diferencias
entre tipos N,Z y E (1983). La variedad es
mejor que el tipo (1983).

Se determina en el laboratorio de
AIMCRA y se incluyen los parámetros de
calidad en todos los ensayos.

Se hace un plan de seguimiento y
demostración de monogérmenes en el
sur (1987).

Las primeras listas de variedades 
recomendadas (1984).En el norte para
tierras sanas hasta 2002, de rizomanía
desde 1990 hasta hoy. En el sur listas de
mono y multigérmenes, secano  y  riego. a
partir de 2005 no se distingue entre
secano y riego (mismo comportamiento).
Lista solo de monogérmenes en  2010
Se cuantifica la importancia de las
variedades recomendadas (1988). 

No hay efecto de variedades pero si de la
fecha de recolección. No variedades para
arranque precoz, todas mejoran en
recolección tardías (1984). 
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Riego
1977 a 2016

¿Variedades para recolección
tardía en el sur? (1985).
¿Con siembra invierno y
recolección septiembre u
octubre? (2013 y 2014). 

Variedades tolerantes a la
sequía (1991, 2013 a 2015).

¿Es posible la siembra
extratemprana en el sur?
(2010).

El espigado es un problema
en Andalucía (1969).

No se conoce la curva de
respuesta del cultivo al riego
(1977), ni las necesidades de
agua del cultivo (1978 a 1992).

No se conoce el mejor
calendario de riego (1987). 

No se conoce el uso de
tensiómetros (1988).

¿Riego en base a ET de tanque
clase A FAO?(1979).

Con siembra de octubre no hay
diferencias en una recolección tardía,
en siembra de invierno si hay
diferencias entre variedades.

Diferente sensibilidad de las
variedades a la falta de agua (1991).
Hay variedades recomendadas en el
sur que con un 20% menos agua
producen lo mismo. En el norte no.

Hay genotipos muy resistentes al
espigado con buenos rendimientos en
recolección  temprana, pero la siembra
a mitad de septiembre es difícil y
costosa.

Se ensayan y recomiendan las
variedades más tolerantes. Lista de
variedades tolerantes aconsejadas
(1983). Recomendadas ( de 1984 hasta
hoy). Análisis de estabilidad de
variedades en espigado (1990). Se
prueban productos inhibidores del
espigado (2001 a 2003).

Se empieza a conocer la respuesta de
la remolacha al riego. Se dan los
primeros datos de necesidades
(1978).Se calcula la ET (1990).

Calendario desde inicio a suspensión
del  riego (1987). Ensayos
demostrativos de programación de
riegos (1988). 

Recomendaciones para el uso de
tensiómetros (1988).

Recomendación de riego a 100% ET
acumulada (1979). Confirmación sur
(1983). Se confirma que se obtiene la
mayor producción de azúcar con riegos
de julio a septiembre con el 100% de la
ET (1984).
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¿Hay interacción entre riego y
abonado nitrogenado? (1982).

¿Hay interacción entre
volumen de agua y densidad
de plantas (1992 a 1995).

¿Cuándo iniciar y suspender el
riego antes de la recolección?
Sur en 1984, norte de 1991 a
1995).

Riego por goteo en la
remolacha.  (1985 y 1990,
2013, 2014).

Estudios de Drenaje
(2001,2002,2003 y 2004).

Riego Deficitario Controlado
en sur (2002 a 2007) y norte
(2007 a 2009). 

¿Es útil el riego de nascencia?
(1995).

¿Pueden reguladores de
crecimiento ahorrar agua?
(2007).

Manejo del riego con sondas
Enviroscan (2010 a 2013).

Calibración del modelo
AquaCrop, de la FAO (2012)

No.  El abonado óptimo no depende del
riego (1982). El riego es el factor que más
influye sobre el rendimiento (1983).

Densidades bajas son limitantes (1995).

Se corrigen dos mitos falsos del riego, que
es necesario retrasar el primer riego para
que la raíz crezca buscando el agua y
suspender el riego mucho tiempo antes de
la recolección para aumentar la riqueza.
Se recomienda el inicio y corte de riego
necesario (1984). Se confirma
recomendación de inicio y corte de riego
(1985).

Se calcula el diseño agronómico, aplicando
misma cantidad de agua produce lo mismo
que aspersión. Alto coste (1986). Diseño
una línea cada dos calles (1990).

Análisis de métodos de drenaje (2004).

Técnica que permite ahorrar agua
aplicando menos cuando el cultivo menos
necesita (2003). Estudios de RDC  en
periodo de máximas necesidades y al final
de ciclo.

Se recomiendan cantidades de agua a
aplicar por riego para una germinación en
campo uniforme.

Se hacen ensayos con distintos productos
enfrentándolos a un déficit de agua. No
hay resultados consistentes.

El riego en función del agua en el suelo,
medida esta con sondas enviroscan,
permite ahorrar un 15% de agua con el
mismo rendimiento, pero los resutados no
son consistentes.
Con datos de ensayos se calibra el modelo
AquaCrop de la FAO para la remolacha de
Castilla y León. El modelo se valida con
datos de agricultores (2014).
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Otros 1985 a
2016

Se considera necesario hacer
un Plan de Asesoramiento de
Riegos.

Red de estaciones
meteorológicas (1999).

Situación del riego en la zona
sur (2007)

Metodología de muestreo
(1985).

Mantenimiento de la riqueza
en recolección del sur (1991 a
1997).

Fisiología de la remolacha (de
2000 a 2005).

Ensayos de pedrisco (1997). 

Trabajos de medida
infiltración y caracterización 
de suelos (2011).

Modelo Siddra (2014).

Modelo Beet Grow (2014 y
2015).

En 1995 se hace el Plan de Asesoramiento
de Riego (PAR) en el norte y en 2007 en el
sur. Con este plan, actualmente en marca,
se envía a los agricultores el consumo de
agua semanal para que mediante el
balance de agua se riegue la remolacha de
forma óptima.

AIMCRA adquiere siete estaciones
meteorológicas para el PAR y estaciones de
avisos de plagas y enfermedades.

Se hace una amplia encuesta para conocer
la realidad de riego por aspersión en el
cultivo del sur.

Determinación del número de plantas de
remolacha para muestra representativa
(1985, 1986).

Causas de factores manejables y no
manejables (1991), Manejo de factores de
cultivo (1994). Control de causas (1995).

Conocer la fisiología de la planta, los
mecanismos de partición de materia seca
en azúcar (2000). Se mide el efecto  de
diversos estreses, térmico e hídrico.

Este fenómeno causa daños en la
remolacha. Se simulan los daños y se mide
su efecto en cosecha. No hay resultados
concluyentes.

Para el riego es necesario conocer la tasa
de infiltración. Se caracterizan seis suelos
remolacheros diferentes. 

En colaboración con Fertiberia se calibra
este modelo para la remolacha del norte y
sur. Permite conocer las extracciones de los
elementos principales y hacer un abonado
a la carta.

En colaboración con AB Sugar, se calibra
este modelo para, en base a datos de suelo,
cultivo y clima predecir el rendimiento
máximo del cultivo en las zonas norte y sur.

Área Problema/ Asunto Soluciones



Se indican en la tabla anterior los principales trabajos realizados solo por AIMCRA
desde su creación, no se han considerado los muchos otros trabajos efectuados con
universidades, casas comerciales, centros de investigación públicos, empresas,
organizaciones agrarias o Azucarera (especialmente Planes).

Es necesario resaltar que hacer este trabajo y conseguir tantos resultados hubiese
sido imposible sin la colaboración de las casas comerciales de maquinaria,
fertilizantes, riego y muy especialmente de fitosanitarios y semillas de remolacha. Es
imposible nombrarlas a todas, pues correríamos el gran riesgo, imperdonable, de
olvidar alguna. A todas ellas, que nos han acompañado, con mucha ilusión, desde ese
lejano 1967, nuestro más cordial agradecimiento.

4. Lista de personal investigador
y administrativo

D. Antonio Silván López
D. Antonio Galán
D. Victor Frías
D. José Luís Villarias
D. José Mª Lasierra 
D. Francisco Lobatón
D. Ricardo Pérez Reales
D. Luís Yarnoz
D. Manuel Ruíz
D. Miguel Burriel
D. Antonio Contreras
D. Mariano Martín Díez
D. José Luis Rodríguez  M.
D. Fernando Cosculluela
D. Fernando Checa
D. Miguel Ángel Marco
D. Mario Rodríguez
D. Heliodoro Oraa

NOMBRE

Director Investigación/Colaborador en 1975-79
Investigador/Colaborador en 1975-78
Investigador
Investigador/Director de Investigación en 1974
Investigador
Investigador
Investigador
Investigador
Investigador
Investigador
Investigador
T.Campo
Investigador/Colaborador
Investigador
Investigador
Investigador
Investigador
Investigador/Colaborador en 1978

CARGO

Dr. I.A.
I.A.
I.A.
Dr. I.A.
I.A.
I.A.
I.T.A.
I.T.A.
I.T.A.
I.T.A.
I.A.
Capataz
I.A.
I.A.
I.T.A.
I.T.A.
I.T.A.
I.T.A.

TITULACIÓN

1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1970
1970
1971
1972
1972
1973
1974
1975

AÑO 
INICIO

1973
1974
1968
1983
1968
1970
1977
1971
1972
1981
1971
2002
1981
1981
1977
1973
1981
1980

AÑO 
FINAL

39



40

AI
M
CR

A 
19

66
-2
01

6:
50

 a
ño

s 
de

 In
ve
st
ig
ac
ió
n 
en

 R
em

ol
ac
ha

 A
zu
ca
re
ra

D. José Hernández
D. Félix Martínez Cordón
D. Juan José Antolí
D. José Redondo García
D. Ángel Bohorquez
Dª Felicidad Mendoza  F
D. Rodrigo Morillo-Velarde
D. Ángel Sanz Sáez
D. Antonio Moreno Cano
D. Santos Araujo Sánchez
D. José Antonio Esteban B
D. Luis F. Gordo Ingelmo
D. Rufino Arnánz Sánchez
D. Pedro Belmonte de Paz
Dª Paloma Rodríguez N. 
Dª Elma Martínez R.
D. José Mª Almodóvar
D. Julián Ayala García
D. Fernando Bustamante 
D. Eloy Mateo-Sagasta
Dª Rosa Raposo Llobet
Dª María Victoria García G.
D. Armando Soto Alarcón
Dª Mercedes Vara C.
Dª Amparo Sellés R.
D. Fernando Soto Soto
D. José Antonio Centeno
D. José Luis Bermejo C,
D. Marcelino Bilbao
D. Manuel Gutiérrez Sosa
D. Juan Pérez Martínez
D. José Manuel Omaña A.
Dª Nieves Méndez Catrofe 
D. Antonio Muruve Calle
D. Herminio Velicia
Dª María Luisa Domínguez
D. Juan José Molina
Dª Cristina Ramírez de Lara

NOMBRE

Investigador
Colaborador
Investigador
Investigador
Investigador
Administración
Investigador/Director Investigación 1989
Investigador
T.Campo
Guarda/Finca
Director-Gerente
Laboratorio
T.Campo/Plan
Investigación
Laboratorio
Administración
T.Campo
Investigador
Investigador
Director de Investigación
Investigador
Administración
Investigador
Laboratorio
Administración
Investigador
Investigador/IANSA y Plan 92 de 1990 a 2003
Investigador
Investigador
Investigador/Laboratorio
Investigador
Investigador
Administración
T. Campo
Investigador
Investigador
Investigador
Investigación

CARGO

I.A.
Dr Farmacia
I.A.
I.T.A.
I.T.A.

Dr I.A.
I.A.
Capataz
Capataz
I.A.
Dr C.Quim
Capataz
I.T.A.
C.Químicas

Capataz
Dr C. Biolog
I.T.A.
Dr. I.A.
I.A.

I.T.A.
Aux Lab

I.T.A.
I.T.A.
I.A.
Dr. I.A.
Dr C.Quim
I.T.A.
I.A.

Capataz
Dr I.A.
I.T.A.
I.T.A.
Dr C.Biolog

TITULACIÓN

1975
1975
1975
1978
1979
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1987
1987
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1992
1992
1992

AÑO 
INICIO

1981
1979
1981
1983
1990
1983
2016
2003
2008
2012
2006
2007
2011
1984
1985
2016
1990
2016
2004
1988
1987
2016
1989
2016
1991
1989
2016
2016
2001
2016
1992
2016
2016
2003
1993
1999
1993
2002

AÑO 
FINAL
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D. Manuel Aguilera A.
D. Juan Carlos Martínez
D. Francisco Gil Porras
D. José Antonio Torres
D. Juan Álvarez
D. Juan José Martínez
Dª Rosa Aguilera Aguilera
D. Raúl Cruz García 
D. José Antonio Paramio
D. Andrés Pérez Pérez
D. Jorge González Cid
Dª Elba Rosique Macario
D. Ángel Igor Romo
D. Moisés Rodríguez H.
D. Javier Escudero
D. José Barragán Verdugo
D. José Miguel Hernández
D. Fikri Hasan Ahmed
Dª Estibaliz López de H.
D. Santiago Blanco López

NOMBRE

T.Campo/fuera de 2003 a 2007
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
Investigación
T.Campo
Investigación
Investigación
Investigación
Plan 2014/investigación 
Plan 
Investigación
Investigación
Investigación
Plan 
Investigación
Guarda/Finca
Investigación
Investigación

CARGO

Capataz
I.T.A.
I.A.
I.T.A.
I.T.A.
Dr C.Biolog
Capataz
I.T.A.
I.T.A.
I.A.
I.T.A.
I.A.
I.T.A.
I.A.
I.T.A.
I.T.A.
I.A.
Capataz
I.T.A.
I.A.

TITULACIÓN

1992
1993
1995
1997
1998
2001
2004
2004
2005
2007
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2013
2014
2014

AÑO 
INICIO

2016
1999
1997
2005
1999
2009
2016
2005
2016
2014
2016
2016
2011
2015
2015
2014
2014
2016
2016
2016

AÑO 
FINAL

5. Lista de presidentes de AIMCRA

D. Luis Noguer Suñol
D. Francisco Javier Lozano
D. Luis Beneyto Sanchís
D. Alfonso Carner

NOMBRE

20/01/1967 a 06/05/1969
06/05/1969 a 30/04/1971
30/04/1971 a 03/05/1973
03/05/1973 a 06/05/1975

FECHAS
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D. Francisco Javier Lozano
D. Miguel Aponte Sánchez
D. Francisco Zapatero
D. Juan Mora-Figueroa
D. Rafael Pastor
D. Vicente Jiménez Dávila
D. Rafael Pastor
D. Eugenio Molina
D. Rafael Pastor
D. Diego Valle
D. Domiciano Pastor
D. Prisciliano Losada
D. Marino Fernández Grande
D. Martín Zavala García-Loygorri
D. Pablo Domínguez Elías
D. Pablo Puerta Vizcaino

NOMBRE

06/05/1975 a 30/03/1977
30/03/1977 a 25/02/1987
25/02/1987 a 25/01/1989
25/01/1989 a 22/07/1993
22/07/1993 a 18/07/1996
18/07/1996 a 27/07/1999
27/07/1999 a 19/12/2002
19/12/2002 a 13/12/2005
13/12/2005 a 27/06/2007
27/06/2007 a 15/12/2009
15/12/2009 a 21/12/2010
21/12/2010 a 21/12/2011
21/12/2011 a 17/12/2013
17/12/2013 a 24/03/2015
24/03/2015 a  29/09/2015
29/09/2015

FECHAS

6 Lista de presidentes de comité
técnico

D. Pedro Font de Mora
Del 06/05/1975 constitución del Comité
Técnico Central hasta 22/07/1993

D. José Miguel Herrero
Del 22/07/1993 al 18/07/1996
Del 27/07/1999 al 19/12/2002
Del 13/12/2005 al 18/12/2008

D. Miguel Salvo
Del 18/07/1996 al 27/07/1999

D. Pablo Domínguez
Del 19/12/2002 al 13/12/2005
Del 18/12/2008 al 21/12/2010

D. Jesús Guzmán
Del 21/12/2010 al 24/06/2014

D. David Erice
Del 24/06/2014 hasta la fecha



ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
PARA LA MEJORA DEL CULTIVO DE LA REMOLACHA,
CELEBRADA EN MADRID EL 20 DE ENERO DE 1967.

Asistentes:
D. Luis Noguer Suñol, de Cia. de Inds. Agrícolas, D. Antonio del Hoyo Enciso, de Sdad.

Inds. Castellana, D. Francisco J. Lozano Bergua, de Ebro-Cía. de Azúc. y Alc, D. Santiago
Foncillas, de Ebro-Cía. de Azúc. y Alc, D. Miguel Salvo Salanova, de Ebro-Cía. de Azúc.
y Alc, D. José L. Sanjuán Serrano de Cía. de Inds. Agrícolas, D. José García Berdoy, de
Azucarera Antequerana, D. Francisco Eugui, de Azuc. Hijos Carlos Eugi, D. Francisco
Cristobalena, de la Dirección Gral. de Industrias Textiles, Alimentarias y  Diversas, D.
José Garrido Márquez, del Patronato Juan de la Cierva, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, D. José J. Cremades Cepa, de Cía. de Industrias Agrícolas.

A las 17 horas del mencionado día, en la sala de Juntas de la Delegación en Madrid
de la Compañía de Industrias Agrícolas, amablemente cedida para este acto, se reúnen
con objeto de constituir formalmente la Asociación, los Sres. expresados al margen,
que bien por sí o por delegación de los ausentes, son la totalidad de los que componen
la Asociación. Los ausentes son: D. Fernando Lozano Blesa, representado por D.
Francisco J. Lozano Bergua y los Sres. D. Manuel de la Higuera Rojas, de Fábrica
Azucarera San Isidro, S.A.; D. Martín Gómez Vázquez, de Unión Agrícolas Nuestra Sra.
del Carmen, S.A.; D. Heliodoro Tocino Rubio, de la Vega, Azucarera Granadina, S.A., los
tres representados por el socio D. José García Berdoy.

Provisionalmente actúa de Presidente D. Luis Noguer Suñol y de Secretario D. José
J. Cremades Cepa, que lo fue del grupo promotor de la Asociación en la etapa de
formalización de la misma. Los Sres. Cristobalena y Garrido asisten en su calidad de
miembros de la Junta Directiva a constituir en este acto, y han sido designados como
representantes oficiales en la misma por la Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica, dependiente de la Presidencia del Gobierno.

D. Luis Noguer informa a los reunidos de haberse terminado todos los trámites
previos necesarios para la constitución de la Asociación, dándose así cumplimiento a
lo acordado con anterioridad por el grupo promotor. El Sr. Cremades informa a los
asistentes del desarrollo de dichos trámites hasta llegar a la constitución oficial de la
Asociación, que ha quedado domiciliada en Zaragoza en los locales de la Estación
Experimental de Aula Dei, c/ Montañana nº 177, e inscrita en la Sección 1ª del Registro
Provincial de Asociaciones de aquel Gobierno Civil con el nº 132 en virtud de resolución
del Ministerio de la Gobernación de reconocimiento de fines, dictada con fecha 19 de
diciembre de 1.966.

7. ACTA Nº 1 
Madrid 20 de enero de 1967
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Estando presentes o representados la totalidad de los miembros de la Asociación,
se da por constituida la Asamblea General, entrándose a considerar los distintos puntos
del Orden del Día:

1º.- NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Por unanimidad se acuerda que dicha Junta esté compuesta por los 11 miembros
siguientes:

Presidente: D. Luis Noguer Suñol
Vicepresidente: D. Antonio del Hoyo Enciso
Secretario: D. José J. Cremades Cepa
Tesorero: D. Fernando Lozano Blesa
Vocales: D. Francisco J. Lozano Bergua, D. Santiago Foncillas Casaus, D. Miguel Salvo

Salanova, D. José L. Sanjuán Serrano, D. José García Berdoy y Regel, D. Ramón
Cristobalena Largacha, D. José Garrido Márquez.

También por unanimidad, se procedió a continuación, a designar como Director de
Investigación de la Asociación, al Ingeniero Agrónomo D. Antonio Silván López, de la
Estación Experimental de Aula Dei, al que se le invita a continuación a incorporarse a
la Asamblea a participar del resto de las deliberaciones de la misma.

Este nombramiento se hace a reserva de su preceptiva aprobación por la Comisión
Asesora de Investigación Científica y Técnica, según previene el artº 40 de los Estatutos.

2º.-  INFORMACIÓN GENERAL
El Sr. Cremades expuso los pormenores de los trámites previos  que ha habido que

cumplirse, remarcando especialmente la buena disposición que en todo momento
mostró la Comisión Asesora antedicha que informó favorablemente la creación de la
Asociación en la sesión celebrada por la misma el 25 de junio del año pasado.

Se dio cuenta también a los reunidos de que la Comisión de Política Científica, el
pasado mes de Julio aprobó una subvención para primeras inversiones por una sola
vez para instalaciones y maquinaria de la Asociación de 1.107.500 pesetas, es decir,
exactamente el 50% del presupuesto previsto por este concepto, cantidad máxima que
legalmente se nos puede adjudicar de acuerdo con el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 22 de septiembre de 1.961, sobre Asociaciones de Investigación, a cuyo
amparo nos hemos constituido.

También se informó de que al mismo tiempo se nos había concedido la cantidad
de 1.943.400 pesetas que corresponde al 50% del presupuesto de gastos anuales,
concesión renovable de año en año y en principio por tres anualidades.

Asimismo se dio cuenta a los reunidos del establecimiento en la Caja de Ahorros
de Zaragoza de una cuenta provisional en la que se practicasen los ingresos que
corresponde efectuar a cada uno de los asociados con arreglo a lo que dispone el artº
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11 de los Estatutos. De dicha cuenta, según se acordó provisionalmente en las
conversaciones previas a esta Asamblea General, podría hacer uso D. Antonio Silván
individualmente y mancomunadamente D. Fernando Lozano Blesa y D. Joaquín Gallart
(este último, Secretario de la Estación Experimental de Aula Dei). Dicha cuenta
provisional ha sido ya establecida con carácter definitivo a nombre de la Asociación y
por acuerdo unánime de la Asamblea podrá ser utilizable en las mismas condiciones. 

El Sr. Silván manifestó que ya ha sido abonada en dicha cuenta por las distintas
Entidades a que pertenecen los diversos miembros de la Asociación, la cantidad de
1.107.500 pesetas, en la forma prevista en los Estatutos de la Asociación, con arreglo
al siguiente reparto:

Ebro-Cia. de Azúcares y Alcoholes ................. 494.805,53 ptas.
Compañía de Industrias Agrícolas ................... 346.787,05   “
Sociedad Industrial Castellana ......................... 163.119,25   “
Azucarera San Isidro ............................................... 22.738,08   “
Azucarera La Vega .................................................... 22.162,18   “
Azucarera Antequerana ......................................... 21.347,06   “
Azucarera Ntra. Sra. del Carmen ...................... 20.966,08   “
Azucarera Hijos de Carlos Eugui ......................      15.574,77   “

________________
Total .................   1.107.500,00 ptas.

El Sr. Noguer informó a los reunidos de las diversas conversaciones que había
celebrado con el Director General de Agricultura D. Ramón Esteruelas, que está
vivamente interesado en la Asociación e incluso en la colaboración de su Dirección
con ella.

En este sentido se convino por todos los reunidos el que una Comisión restringida
formada por los Sres. Noguer, Cremades, Silván y Sanjuán, visitase próximamente al
Sr. Esteruelas haciéndole previamente entrega de un escrito informando sobre los fines
de la Asociación y solicitando una audiencia del mismo, con objeto de iniciar las
relaciones de posible colaboración entre aquella Dirección y nuestra Asociación.

Se dio lectura de un proyecto escrito que fue aprobado por unanimidad.
El Sr. Cristobalena apuntó  la conveniencia de que la Asociación, a través de la

Dirección General de Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas, estableciese contacto
también con la Junta de Energía Nuclear, en vista de que sus investigaciones en
materia agrícola ocupan un lugar preeminente.

Los Sres. Noguer, Garrido y Silván, coinciden con la opinión del Sr. Cristobalena
aunque creen que de momento deberíamos de limitarnos a informar de nuestra
existencia a dicha Junta y a plantearle a la misma cosas muy concretas.

Por último, D. Luis Noguer propuso volver a tratar de nuevo este asunto en la
próxima reunión.
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El Sr. Lozano manifestó su opinión de que también debiera ponerse oficialmente
en conocimiento de nuestra existencia a la Dirección General de Industrias Textiles
Alimentarias y Diversas, de la que depende la Industria Azucarera, en todo lo cual
estuvieron de acuerdo los presentes.

3ª.- PROPUESTA DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO
1967

El  Sr. Silván ya era portador de un esquema de dicho programa, acordándose por
la Asamblea que, con la colaboración técnica del Sr. Sanjuán, termine de redactarlo,
aunque aprobando en principio las líneas generales del programa de trabajo que fue
esbozado por el Sr. Silván, con objeto de que pueda ir haciendo aquello que sea más
urgente y no admita espera.

Una vez que el plan de trabajo quede definitivamente ultimado, deberá ser
distribuido entre los miembros de la Junta Directiva y discutirlo en una próxima
reunión.

El Sr. Silván informó también sobre los propósitos de la Estación de Aula Dei de
ampliación de los terrenos de cultivo disponibles para los trabajos de la Asociación,
así como que se está buscando colaboración para el estudio de suelos de las zonas
remolacheras en los Centros de Investigación de Zaragoza, Sevilla y Granada. Por su
parte, D. Francisco Lozano apuntó la conveniencia de establecer fórmulas de
cooperación en materia de ensayos de abonado con las fábricas de fertilizantes
complejos y líquidos.

D. Antonio Silván por su parte manifestó que el problema más grave que se le
presenta actualmente es el de reunir las personas que han de colaborar con él en el
desarrollo de los planes de trabajo.

Solicita la colaboración de los Servicios agronómicos de las distintas Compañías
Azucareras, en lo que se le ofreció toda clase de facilidades. Manifestó también que
se está ocupando de buscar Peritos que han de encargarse de las distintas Zonas.

D. Luis Noguer puso de manifiesto que en la próxima reunión sería preciso hacer
un planteamiento de estructuración y funciones del personal.

Por acuerdo unánime se autoriza al Sr. Silvan para que adquiera la maquinaria que
más urgentemente precise.

Al Sr. Cremades se le encarga que gestione del Vicesecretario de la Comisión
Asesora de Investigación Científica y Técnica, el abono de la cantidad que se nos tiene
aprobada como auxilio para las primeras inversiones, puesto que todas las condiciones
exigidas ya han sido cumplidas.

NUEVA CONVOCATORIA.- Por último, por los reunidos se acordó que la próxima
reunión de la Comisión Directiva se celebre el viernes 17 de febrero a las 11 de la
mañana en la misma sala de C.I.A. Madrid, donde se celebró esta Asamblea General.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18,15 horas, de
todo lo cual, yo el Secretario doy fe.          
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Diseño cosechadora autopropulsada (1969) Construcción sede de Valladolid (1982) Visita ensayos sur (1984)

Cosecha manual de ensayos (1985) Carga sacos ensayos en camión (1985)Carga manual de ensayos (1985)

Sede de Valladolid (1988) José Antonio Centeno

Visita ensayos norte (1988)

Elma Martínez y Maria García Preparando sembradora de ensayos de
secano

Haciendo ensayos de herbicida

Resultados ensayos
de abonado

Ensayo de AubeonymusVisita de trabajo a EE.UU
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Trabajando en calidad de recolección (1989)Preparando nueva sembradora de
ensayos

Midiendo PAR (1994)

Ensayo de variedades sur (1992)

José Antonio EstebanTrampas para Cleonus y pulgones

Rufino Arnanz

Angel Sanz

Cargadora de remolacha

Medida de
perfil y
profundidad
de raíz

Antonio Moreno y Marcelino BilbaoVisita ensayos de herbicidas

Jornada interna de AIMCRA (1990) Reunión Técnica de AIMCRA (2007)Viaje de estudios sobre riego (1990)
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Visita ensayos (2011) Cosecha con equipo descompuesto

Ensayo nitrógeno en cámara 1 Juan José MartínezEnsayo de nitrógeno en cámara 2

Visita ensayos zona norteSembradora de remolacha Remolacha azucarera

Seminario internacional de riego (2013) José Manuel Omaña, Elba Rosique y Jorge
González

Rosa, Nieves, María, Elma y Elba 

Cosechadora integral de remolacha Instalando sonda EnviroscanAndrés Pérez y Moisés Rodríguez

Viaje de
estudios a
Alemania
(2012)
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Remolacha
azucarera

Carga de remolacha Un ensayo de herbicidas

Manuel Gutiérrez y personal de
laboratorio

Medida porcentaje cubrimiento suelo

Julián Ayala
y José Luís

Bermejo

Jornada de remolacha 2015 Cosecha de ensayos sur (2014)

Visita ensayos variedades norte (2015) Sede de AIMCRA (2016)

Personal
de AIMCRA en 2014

José Luís Bermejo y Carlos Conradi

Personal de AIMCRA (2015)

Patrick Jarvis, Aiming Qi
y Santiago Blanco

Personal de AIMCRA
en 2012








