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UN POCO DE HISTORIAUN POCO DE HISTORIA……

• El cultivo de la remolacha tiene una honda tradición en Andalucía.
• El primer contacto español con el cultivo se sitúa en Córdoba en 1878.
• La primera fábrica azucarera se instala en Alcolea en 1882.
• Inmediatamente las siembras se extienden a la Vega de Granada y se

crea la azucarera de San Juan en Granada produciendo azúcar de 
remolacha contratada a los agricultores por primera vez.

• En 1891 se construye la fábrica de Antequera en Málaga.
• El cultivo se expande hacia Aragón, Aranjuez y Asturias.
• En 1902 se crea la primera fábrica de Cádiz. Pago por densidad jugo.
• En 1933 empiezan las primeras experiencias del cultivo en secano.
• En 1948 se inician los primeros ensayos de siembra otoñal.

Se estudian las fechas de siembra y recolección más adecuadas, 
variedades (poliploides), espigado, nutrición, control de plagas...

Este modelo de cultivo se extiende al mundo entero.
• La remolacha azucarera forma ya parte de la cultura agrícola andaluza.  
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La evolución de la superficie y el 
rendimiento de la remolacha 

azucarera en Andalucía
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EvoluciEvolucióón de rendimientos en cultivos de riegon de rendimientos en cultivos de riego
(en t/ha (en t/ha Fuente:FAOSTATFuente:FAOSTAT))

Causas: - Semilla monogérmen genética. Mejora genética.
- Herbicidas selectivos. Programas de tratamientos.
- Eficaz control de plagas y enfermedades (nicotinoides, triazoles..)
- Mejora en la agronomía (riego, fertilización...).
- Mejora en la maquinaria (sembradoras y cosechadoras).
- Calidad de semilla y pildorados.

Adaptado de P.Draycott, 2009



El cultivo de la remolacha azucarera hoyEl cultivo de la remolacha azucarera hoy:
a) Nuevos retos (amenazas y soluciones en marcha)  

b) Oportunidades

1- Laboreo. 
2- Fertilizantes.
3- Fitosanitarios.
4- Riego.

1- El propio cultivo.
2- Es posible aumentar 

el rendimiento.
3- Variedades y semillas
4- Balance de CO2
5- Bioplásticos.
6- Bioetanol.



Amenaza 1. LABORESAmenaza 1. LABORES

SOLUCISOLUCIÓÓN EN MARCHA:N EN MARCHA:
Desarrollar las labores en bandas

(“strip- tillage”), es labrar solamente una 
estrecha banda se suelo donde estará
el cultivo. Ya se usa en otros países 
(como en Suecia), los aperos necesarios
tienen una elevada precisión y una alta 

capacidad de trabajo.
•Nuevo proyecto en marcha con la Use
(también reducir uso herbicidas)

El coste de este apartado supone de media el 20% del 
coste total del cultivo y la subida del precio de los 
combustibles le afecta claramente. 
Es necesario tomar medidas de ahorro y mejorar la 
eficiencia energética. Dar solamente los pases 

estrictamente necesarios. Recordamos que un pase de
vertedera para preparar el suelo equivale a 2,5 t/ha de remolacha y un pase de
cultivador equivale a 1 t/ha a los precios actuales del gasóleo. 

Las pérdidas medias en la recolección (exceso de descoronado, roturas,…)
superan el 5%. Es necesario estar pendiente y rebajarlas.



Amenaza 2. FERTILIZANTESAmenaza 2. FERTILIZANTES
El coste de los fertilizantes supone de media el 10% de 
los costes del cultivo. La remolacha es uno
de los cultivos de riego de menor requerimiento de 
N-P-K. En los últimos años el precio de los fertilizantes 
ha aumentado considerablemente como consecuencia 
del aumento del precio del petróleo. Hoy del alza de 
los precios del gasóleo y fertilizantes en el cultivo 
supone 31 €/ha más de coste.

SOLUCISOLUCIÓÓN EN MARCHA:N EN MARCHA:
•Ajustar la fertilización N-P-K para todos los cultivos
de la rotación. 
•Desarrollar variedades que usan el nitrógeno (N) de 
manera más eficiente. Hoy ya existen variedades
de arroz y colza que producen lo mismo con la
mitad de nitrógeno (genes GSI).
•Localizar el nitrógeno en la siembra (ITB, 2008, 
AIMCRA 2009).
•Aditivos que mejoran la eficiencia del N (Glutamina
sintetasa en desarrollo).



Amenaza 3. FITOSANITARIOSAmenaza 3. FITOSANITARIOS
Para alcanzar un alto rendimiento, todas las plantas de remolacha deben estar 
sanas. Entre herbicidas, insecticidas y fungicidas un cultivo de remolacha 
necesita casi 10 kg (o L) de productos fitosanitarios. Esto supone también el 15 
% de los costes del cultivo. Hoy existe una nueva Directiva (2009/128/CE) de 
uso sostenible de plaguicidas y reglamento de comercialización que puede 
provocar vacíos en la sanidad del cultivo (control de enfermedades foliares). Los 
insecticidas pueden quedar muy afectados.
Nuevos criterios (inmunotoxicidad, neurotoxicidad..) se emplearán para eliminar 
materias activas por un mayor riesgo.  

SOLUCISOLUCIÓÓN EN MARCHAN EN MARCHA
• Nuevas estrategias de control.
• Visión artificial. Solo se trata cuando hay   
hierba (EE.UU, 2007) . 
•Desherbaje mecánico combinado con el 
químico (Francia, 2009).



Amenaza 4. RIEGOAmenaza 4. RIEGO
El riego es necesario porque  la lluvia compensa tan solo el 55% de las necesidades 
hídricas. Supone el 20% de los costes del cultivo. 
Tanto el riego por gasóleo como por electricidad se encuentran hoy amenazadas. El 
gasóleo por la subida del precio de los combustibles y la electricidad, porque el 
pasado 1 de julio concluyó la moratoria de un año para eliminar los precios especiales 
del riego. Los agricultores acogidos hasta ahora a una tarifa especial de riego se 
encuentran con una subida de 0.42 a 1.6 €/kw. Se ha  propuesto (FENACORE) que 
se mantengan las tarifas actuales hasta que se negocie con las compañías eléctricas 
un contrato especial (la energía para el riego se concentra en unos pocos meses 
solamente) o bien que exista  un IVA reducido. Se  estudia una reducción del IVA del 
16 al 7% en el gasóleo.



SOLUCISOLUCIÓÓN EN MARCHAN EN MARCHA
• Ajustar e implantar el Riego
Deficitario Controlado. Con este
método la productividad del agua  
aumenta de 2 a 3,5 kg azúcar/m3 agua 
empleado. 
• Desarrollar variedades que usan el 
agua de manera más eficiente. Los 
primeros  resultados (R.U., 2007) son 
prometedores. AIMCRA ya estudia 
estas variedades.
• Uso de sondas de bajo coste y 
satélites  de órbita baja. 

Un kilo de azúcar

375 litros



Oportunidades Oportunidades 
1. EL PROPIO CULTIVO DE LA REMOLACHA1. EL PROPIO CULTIVO DE LA REMOLACHA

• Es un cultivo de invierno con lo que:
- Menor necesidad de riego. El déficit hídrico es de 330 mm en siembra 
de otoño y de 647 mm en siembra de primavera. Más eficiencia del agua
de lluvia.

- Menos incidencia de plagas y enfermedades (no rizomanía ni rizoctonia)
- Elevado potencial productivo. La máxima radiación solar coincide con
el mayor área foliar (LAI). Rad solar 4.407 MJ/m2 frente a 3.874 de la
siembra de primavera. Record mundial de producción (160 t/ha en EE.UU)
y en España (145 t/ha).

• Es un cultivo seguro con rendimientos estables. El CV de la variación de 
rendimiento es la mitad que el del algodón o el del maíz. Cultivo tecnificado.

• El precio se conoce antes de sembrar.
• Hay una interprofesión eficaz con técnicos que asesoran al agricultor.
• Tiene AIMCRA.
• El precio internacional del azúcar esta subiendo
• El balance energético muy positivo. 



2. CLARAMENTE ES POSIBLE AUMENTAR EL RENDIMIENTO2. CLARAMENTE ES POSIBLE AUMENTAR EL RENDIMIENTO

• La remolacha es el único cultivo donde los rendimientos progresan regularmente. 
• Se han registrado aumentos de rendimiento de más del 30% en los últimos 10

años. 
• Si hoy el rendimiento medio en azúcar a nivel nacional alcanza las 12 t/ha, las

mejores explotaciones superan ya las 20 t/ha (en los campos de ensayos de
AIMCRA de la pasada campaña el valor medio de los testigos fue de 19.5 t/ha de
azúcar /ha). 

• Sabemos que el rendimiento no esta limitado por la capacidad de la planta (pero
si  por el ciclo de cultivo o el ambiente). 
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33. LAS SEMILLAS Y LAS NUEVAS VARIEDADES MEJORAN CONTINUAMENTE. LAS SEMILLAS Y LAS NUEVAS VARIEDADES MEJORAN CONTINUAMENTE
• La mejora genética y de la calidad de las semillas (germinación más uniforme,
más velocidad de  emergencia, esfericidad,...) ha sido determinante del aumento de 
rendimientos en los últimos años y es una gran fortaleza del sector. 
• La mejora continúa. Se producen progresos continuos en rendimientos en raíz,
polarización, calidad industrial y tolerancia a diferentes adversidades. Hoy existen 
variedades tolerantes a nematodos que superan en rendimientos incluso a testigos 
convencionales en ausencia de la adversidad. 
• Las variedades modificadas genéticamente son una realidad. En cartera hay 
variedades de mayor vigor germinativo y de alto contenido en azúcar.

VARIEDADES RECOMENDADAS (+1,5% anual)

MEDIA DE LA ZONA SUR

Rendimiento raíz (t/ha) 



4. MAYOR ABSORCION DE CO4. MAYOR ABSORCION DE CO22 REDUCCIREDUCCIÓÓN DE GASES DE EFECTO N DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (GEI).INVERNADERO (GEI).

Existen numerosas evidencias sobre la existencia de un 
cambio climático. Las causas son fenómenos naturales y 
emisión  de contaminantes a la atmósfera, gases de 
efecto invernadero, provocados principalmente por la 
actividad industrial. 

En la revisión del IPCC de 1995, la temperatura de 
la tierra ha aumentado entre 0,3 y 0,5 ºC desde final 
del siglo XIX.

CO2

España emite una cantidad equivalente  a 
10 kg por habitante y año de CO2. 
La solución es capturarlo y almacenarlo 
en minas o fondos marinos .
Por derechos de emisión (Kyoto) debe 
gastar 4.000M €/ año  en compra de 
derechos.

Asociación España-FAO, mayo 2009



Los cultivos captan en su desarrollo CO2 de la atmósfera y 
producen oxígeno.

¡ La remolacha puede capturar 47 t/ha 
de CO2!.  (emisiones equivalentes de 
4.700 personas). Parte de los 
derechos de emisión podrían ser 
recibidos por el cultivo a medio plazo.

CO2



5. LOS BIOPLASTICOS SON UNA REALIDAD5. LOS BIOPLASTICOS SON UNA REALIDAD

La producción de bioplásticos a partir de remolacha 
es una realidad. A partir de  la fermentación del 
azúcar se obtiene un biopolímero de alta prestación 
(el PHA,  Biopol en Europa y PHBV en EE.UU). 

Estos poliésteres pueden ser moldeados, fundidos y 
conformados como los  plásticos derivados del 
petróleo. De estos biopolímeros se obtienen 
diferentes  film, tejidos y contenedores 
biodegradables. Ya hay numerosas empresas
fabricantes de biopolímeros. 

En EE.UU, el ARS, está investigando 
actualmente el uso de pulpa de remolacha para 
producir bioplásticos del acido poliláctico
biodegradables (PLA).



6. EL BIOETANOL ES UNA CLARA OPORTUNIDAD6. EL BIOETANOL ES UNA CLARA OPORTUNIDAD.

• Los biocombustibles mueven hoy el 2.6% del transporte de la Unión Europea.  En 
cuatro años se ha alcanzado casi la mitad del objetivo fijado para el año  2010 del 
5.75% (directiva sobre biocombustibles). Nueva propuesta (sept 2009) del 10%
para 2020. 

• La remolacha es insuperable en producir bioetanol (si el trigo produce 3.3 m3 /ha 
de etanol, la remolacha produce de 6.4 a 8.5 m3 /ha). A diferencia del producido de 
cereales, la producción de etanol de azúcar no causa problemas alimentarios de 
primera necesidad. 

•Se están realizando grandes inversiones en fábricas para producir etanol a
partir de remolacha (Ucrania, Alemania y Gran Bretaña).  Francia ha presentado el
objetivo de incorporar el 7% en 2010 y se está revisando la directiva europea sobre 

calidad de gasolinas para reemplazar el E5 por E10  (10% de etanol). 

• Este país ha señalado, en relación con el aprovisionamiento de cereales y
remolacha, que no es necesario una superficie agrícola suplementaria. Los 10 M
HL de etanol para 2010 representan menos del 4% de la superficie de

remolacha, trigo y maíz (40.000 has de remolacha y 220.000 de cereales).
Se pueden satisfacer a la vez necesidades alimentarias y no alimentarias. 



•VENTAJAS: 
- Contribuir a la independencia energética. 

Menos importaciones de petróleo y 
más empleo.

- Proteger el medioambiente.    

• Según fuentes de ABENGOA, el E85 permite 
reducir entre un 45 y un 70 por ciento las 
emisiones de gases de efecto invernadero por
cada kilómetro recorrido. Nuevos datos científicos 
para el E85, el etanol de remolacha reduce los 
gases de efecto invernadero más de lo que se 
creía, del 48 al 61%, mientras que la caña se 
reduce del 74 al 71 %.  

¡ Con bioetanol un 60% menos de CO2 a la
atmósfera y un combustible más barato (un 
30% menos en gasolineras en Francia)!

¿ Es posible cultivar remolacha para 
bioetanol?

CENIT Syngenta/AIMCRA: 150 t/ha, 22 €/t y 1800 € coste.



Muchas gracias por 
su atención
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