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PRESENTAMOS EL NUEVO 
PACK PRECISIÓN AVANZADO

FEDERICO BORREGUERO: 
“EL CULTIVO COMPARTIDO ME PERMITE 
DEDICARLE TIEMPO A LA REMOLACHA, SI LO 
TENGO, Y SI NO,  SIEMPRE ESTÁ ATENDIDO”

CONTROL DE PULGÓN Y PULGUILLA 
EN SIEMBRAS DE VARIEDADES SIN 
NEONICOTINOIDES
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Agroteo está participada por Azucarera y por agricultores 
remolacheros que contratan sus cosechas en las fábricas 
de Azucarera en España, localizadas en Toro, La Bañeza, 
Miranda de Ebro y Jerez de la Frontera.
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PRESENTAMOS EL NUEVO 
PACK PRECISIÓN AVANZADO 
COMPLEMENTA TU SERVICIO DE AGRICULTURA 
DE PRECISIÓN CON VUELOS DE DRON

DESDE 
ESTE MES DE ABRIL, 

EN AGROTEO DAMOS UN PASO
MÁS EN NUESTROS SERVICIOS DE

AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y PONEMOS
A DISPOSICIÓN DEL REMOLACHERO 

EL PACK PRECISIÓN AVANZADO, 
QUE PERMITE REALIZAR VUELOS 

DE DRON A DEMANDA 
EN EL CULTIVO DE 

REMOLACHA.

SERVICIOS AGROTEO
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¿Qué ventajas tiene el vuelo de dron frente 
a los vuelos de satélite? 

Mayor precisión y definición de la 
imagen obtenida. Si bien la imagen 
satelital ofrece un detalle de hasta 10x10 
m de nuestra parcela, el vuelo de dron 
permite obtener una resolución de hasta 
8x8 cm, es decir, muestra información 
planta a planta.  

Esta precisión, trasladada a las diferentes 
capas que ofrece el visor, se traduce en 
información mucho más detallada de la 
distribución parcelaria de cada uno de los 
parámetros mostrados en cada mapa o 
capa.

• Análisis RGB: una visión de la parcela en 
alta definición que le aporta al agricultor 
un análisis visual con información 
general del estado de la parcela

Actualmente, nuestros socios ya disfrutan de manera 
gratuita del Pack Precisión Base, que consiste en la vista 
satélite de su parcela cada 5 días, obteniendo imágenes 
e informes de las distintas capas: vigor vegetativo, estrés 
hídrico y nitrógeno foliar.

Este nuevo servicio avanzado, ofrece al 
agricultor mejorar los datos obtenidos 
mediante la realización de vuelos 
de dron a la carta, que permitirán 
incorporar al visor satelital el detalle 
obtenido mediante vuelos de dron. 

SERVICIOS AGROTEO
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• Media de vigor vegetativo: sirve 
para saber si la remolacha de la 
parcela del agricultor, tiene un vigor 
vegetativo similar a la media del 
resto de sus parcelas

• Mapa de variabilidad: detecta los 
sectores que requieren tratamientos 
diferenciales, determina las zonas 
con mejores parámetros de 
calidad y perseguir una parcela 
con rendimiento homogéneo al 
final de la campaña, analizando la 
variabilidad intraparcelaria

• Mapa de alertas: refleja la 
presencia cualquier afección al 
cultivo, localizando el área de alerta 
del riesgo

Además, el Pack Precisión Avanzado 
también cuenta con la información del 
Pack Precisión Base acerca de:

• Vigor vegetativo: muestra al detalle 
las diferencias entre los vigores 
vegetativos más y menos intensos, 
donde se aprecian mejor zonas 
pequeñas con vigores diferentes al 
resto de la parcela

• Estrés hídrico acumulado: permite 
ver zonas pequeñas donde la planta 
haya podido sufrir debido a las 
necesidades hídricas por diversas 
causas, como por ejemplo: falta de 
riego, encharcamientos o tipo de 
suelo

• Nitrógeno foliar: la precisión de 
esta capa entre el abonado de fondo 
y el de cobertera, permite identificar 
las zonas donde se ha asimilado 
mejor o peor el abono, de modo que 
sea posible aplicar el abonado de 
cobertera “a medida” en las zonas 
más necesitadas

El remolachero podrá, además, realizar 
una descarga de los datos relacionados 
con el seguimiento de la parcela.

Todos estos datos agronómicos unidos 
a las fotos del satélite, proporcionan 
una información actual y completa 
del estado del cultivo, que facilita el 
control y seguimiento del mismo.  

¡¡Contacta con tu técnico de confianza 
o con Agroteo para conocer más 
detalles y solicitar cualquiera de 

nuestros servicios!!

Todos estos datos agronómicos unidos 
a las fotos del satélite, proporcionan 

una información actual y completa del 
estado del cultivo, que facilita el control y 

seguimiento del mismo.  

SERVICIOS AGROTEO
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Para esta campaña de siembras 
2019/2020, todavía hemos tenido 
disponibilidad de semilla tratada 
con productos (Poncho Beta®) 
que ayudaban a combatir algunas 
plagas como la pulguilla y el 
pulgón.

En previsión de que estos 
productos sean definitivamente 
prohibidos en el futuro, ya en 

esta campaña, hemos puesto a 
disposición algunas variedades 
que no están pildoradas con 
neonicotinoides.

A continuación te dejamos esta 
pequeña guía que te ayudará a 
controlar el pulgón y la pulguilla 
en tu parcela, si la variedad de 
semilla que has elegido no está 
tratada con neonicotinoides. 

CONTROL DE PULGÓN Y 
PULGUILLA EN SIEMBRAS DE 
VARIEDADES SIN NEONICOTINOIDES

CONSEJO AGRONÓMICO
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PULGUILLA (CHAETOCNEMA 
TIBIALIS)

La pulguilla es un insecto que en 
estado adulto apenas alcanza los 2 mm 
de longitud. Su cuerpo es convexo y de 
forma oval y su color, de un gris oscuro 
brillante con reflejos cobrizos.

Las lesiones que producen estos 
insectos en la remolacha recién nacida 
pueden ocasionar la muerte de la 
planta. Las lesiones provocadas por 
pulguillas se traducen en pequeños 
agujeros de forma redondeada en los 
cotiledones y hojas jóvenes. El periodo 
crítico se sitúa desde la nascencia hasta 
que el cultivo tiene unas 4-6 hojas.

La pulguilla pasa la noche semienterrada 
entre terrones y es particularmente 
activa en los días de calor (16-25ºC); 
ambas condiciones, suelos bien aireados 
y agrietados y las altas temperaturas 
favorecen las condiciones para que se 
produzcan los daños más graves. Puede 

verse también sobre malas hierbas 
crucíferas (Sinapis arvensis).

¿Cómo puedes combatirlas?

Los métodos de lucha serán medios 
químicos. El umbral de tratamiento 
se sitúa en las 2 heridas por planta en 
estado de plántula.

Se combate perfectamente con 
cualquier insecticida de contacto. 

A continuación te mostramos los 
distintos insecticidas autorizados 
para hacer frente a la pulguilla en la 
remolacha azucarera:

Nombre comercial Materia Activa Concentrado Dosis PS Nº aplicaciones 
máximas

FASTAC Alfa cipermetrin 10% EC 0,15 l/ha 21 1

CYPERMOR 20 PM Cipermetrin 20% WP 0,025% 14 2

DECIS EXPERT Deltametrin 10% EC 0,125 l/ha 30 1

VARIOS Deltametrin 2,5% EC 0,5 l/ha 30 1

VARIOS Esfenvalerato 2,5% EC 0,6 l/ha 30  

VARIOS Esfenvalerato 5% EC 0,3 l/ha 30  

VARIOS Lambda Cihalothrin 
10%

CS 0,2 l/ha 7 2

VARIOS Lambda Cihalothrin 
2,5%

WG 0,36 kg/ha 90 2

KAISO SORBIE Lambda Cihalothrin 5% EG 0,3 kg/ha 14 2
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PULGÓN VERDE 
(MYZUS PERSICAE) 

Un ejemplar adulto de pulgón verde 
mide unos 2 mm; presenta una 
coloración variable: desde un verde 
casi incoloro hasta rosado, pero 
normalmente es verde amarillento 
(verde limón) y con unos ojos muy 
marcados de color rojo.

Las hembras aladas llegan al cultivo 
entre finales del mes de abril y los 
primeros días de mayo. A partir de 
ese momento se multiplican y, sin 
llegar a formar grandes colonias, 
es suficiente con una infestación 
mínima para provocar una virosis 
importante en nuestro cultivo.

Se suelen situar en el envés de las 
hojas, donde succionan la savia a 
la vez que inyectan los virus que 
transportan. Son insectos con una 
permanencia en el cultivo que no va 
más allá de los 30 días.

Su detección es muy difícil, pues 
pasan desapercibidos por su tamaño, 
coloración, posición en el envés y su 
baja población.

¿Cómo se les hace frente?

Será muy importante la colocación 
de trampas de vuelo con el fin de 
poder detectar los vuelos de las 
hembras aladas y, a partir de ahí, 
realizar recomendaciones generales 
de tratamiento con insecticidas 
sistémicos.

Los métodos de lucha serán medios 
químicos, pero mucha veces no 
serán efectivos si no se utilizan las 
pocas herramientas con insecticidas 
sistémicos. De nada servirá la 
aplicación de un insecticida de 
contacto, pues al situarse en el 
envés de la hoja, no llegaremos a los 
pulgones. Necesitamos un insecticida 
sistémico que penetre en la planta y 
que el pulgón al succionar la savia, 
termine muriendo.

El umbral de tratamiento se sitúa 
en 1 pulgón por cada 10 plantas de 
remolacha.

En la página de enfrente te 
mostramos los diferentes 
insecticidas autorizados para 
combatir el pulgón verde en 
remolacha azucarera, los mejores 
serán los sistémicos (Proteus 
O-Tech; Aphox; Kilsec).

Los que ves destacados con fondo 
verde sobre el resto, son con los 
que conseguirás una mayor eficacia. 
El resto, son todos ellos piretrinas 
y, por tanto, insecticidas de choque 
con los que no obtendrás unos 
resultados satisfactorios en la lucha 
contra el pulgón verde.

Si tienes cualquier duda, ponte en 
contacto con tu técnico para que te 
ayude con el control.

CONSEJO AGRONÓMICO
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Nombre comercial Materia Activa Concentrado Dosis PS Nº aplicaciones 
máximas

FASTAC Alfa cipermetrin 10% EC 0,15 l/ha 21 1

VARIOS Beta cifluthrin 2,5% SC 0,7 l/ha 7 2

VARIOS Cipermetrin 10% EC 0,5 l/ha% 14 2

CYPERMOR 20 PM Cipermetrin 20% WP 0,025% 14 2

DASKOR Cipermetrin 2% 
+ Metil Clorpirifos 20%

EC 2,0 l/ha 14 1

CYTHRIN MAX Cipermetrin 50% EC 0,1 l/ha 14 2

DECIS EXPERT Deltametrin 10% EC 0,125 l/ha 30 1

VARIOS Deltametrin 2,5% EC 0,5 l/ha 30 1

PROTEUS O-THEC Deltametrin 2% + Tiacloprid 15% OD 0,6 l/ha 30 1

VARIOS Dimetoato 40% EC 0,6 l/ha 28 2

VARIOS Esfenvalerato 2,5% EC 0,6 l/ha 30  

VARIOS Esfenvalerato 5% EC 0,3 l/ha 30  

VARIOS Lambda Cihalothrin 10% CS 0,2 l/ha 7 2

VARIOS Lambda Cihalothrin 2,5% WG 0,36 kg/ha 90 2

KAISO SORBIE Lambda Cihalothrin 5% EG 0,3 kg/ha 14 2

VARIOS Pirimicarb 50% WG 0,3 kg/ha 7 1

VARIOS Zeta Cipermetrin 10% EW 0,15 l/ha 14 2

CONSEJO AGRONÓMICO
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FEDERICO BORREGUERO: 

“EL CULTIVO COMPARTIDO ME PERMITE 
DEDICARLE TIEMPO A LA REMOLACHA, SI LO 
TENGO, Y SI NO,  SIEMPRE ESTÁ ATENDIDO”

ENTREVISTA AGROTEO

Federico es un profesional del campo, socio de Agroteo, 
con una explotación de unas 100ha de regadío 
modernizado en Orbita, provincia de Ávila. 

Cultiva remolacha desde hace cinco años, en la 
modalidad de contratación en Cultivo de Integración o 
Cultivo Compartido, y rota la remolacha habitualmente 
con colza, alfalfa y trigo.
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Pregunta: ¿Por qué elegiste introducir la 
remolacha azucarera dentro de tu rotación 
de cultivos? 

Respuesta: Tengo una explotación 
con varios cultivos y la remolacha, por 
diferentes motivos, es interesante dentro 
de mi rotación. Económicamente me 
permite diversificar riesgos con varios 
cultivos dentro de un mercado de 
materias primas cada vez más variable. Y 
desde un punto de vista agronómico, es 
un cultivo bueno para mi rotación.

P: ¿En líneas generales, qué opinión tienes 
del cultivo de la remolacha? 

R: Me parece un cultivo bastante seguro, 
teniendo en cuenta que en el campo 
no hay nada seguro. Las producciones 
suelen ser bastante estables, a pesar de 
este último año, y es un cultivo que te 
sigue ofreciendo una mínima rentabilidad 
garantizada, ya que tienes contrato previo 
y conoces a qué precio mínimo vas a 
vender tu producción antes de sembrar.

P: ¿Por qué elegiste la modalidad de Cultivo 
de Integración o Cultivo Compartido? 

R: Al iniciarme en el cultivo de remolacha 
desconocía varios aspectos y esto me 
dio seguridad. Con los años, sigo en esta 
modalidad por seguridad, comodidad 

y porque me ayuda en el manejo de mi 
explotación, ya que el personal a mi cargo 
puede atender mejor el resto de mis 
cultivos al no tener que dedicar mucho 
tiempo a la remolacha. 

P: En el día a día del desarrollo del cultivo, 
¿cómo se toman las decisiones entre tú y el 
técnico de Azucarera sobre cuándo y cómo 
hay que realizar tratamientos o labores?

R: Yo soy de los que opina que cuatro 
ojos ven más que dos. Así que cuando 

cualquiera de los dos consideramos que, 
por ejemplo, hay que tratar, decidimos 
conjuntamente los productos y cuándo 
hacerlo; y ya el técnico de Azucarera 
se encarga de pedirlos y quedar con la 
persona que va a tratar. Y así con todo. 
Decidimos entre los dos lo que hay que 
hacer y luego él se encarga de que se 
haga.

P: ¿Recomendarías esta modalidad a otro 
agricultor? 

R: Sí, considero que es una opción más 
fácil para manejar el cultivo. Me permite 
dedicarle tiempo a la remolacha si lo 
tengo y si no, se ocupa Azucarera…pero 
siempre el cultivo está atendido.  

ENTREVISTA AGROTEO

“es un cultivo que te sigue ofreciendo una 
mínima rentabilidad garantizada, ya que 

tienes contrato previo y conoces a qué 
precio mínimo vas a vender tu producción 

antes de sembrar”
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