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EAGROTEO ES EL BOLETÍN DE 
NOTICIAS DEL SECTOR POR Y 
PARA LOS REMOLACHEROS.

MÁS DE 30 AÑOS PRESTANDO 
SERVICIOS EN REMOLACHA 

Agroteo está participada por Azucarera y por MÁS DE 1.200 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

OFERTA DE CONTRATACIÓN 21-22: LOS MODELOS DE 
MÁS ÉXITO ENTRE LOS SOCIOS DE AGROTEO

¿CÓMO SELECCIONAR LA MEJOR VARIEDAD DE 
SEMILLA PARA TU PARCELA? TE LO EXPLICAMOS

NOVEDADES EN LA ENTREGA DE TU REMOLACHA

EL SEGURO DE REMOLACHA EN DATOS

NUEVAS VARIEDADES TOLERANTES A HERBICIDAS 
ALS. TECNOLOGÍA CONVISO-SMART

ENTREVISTA A ÓSCAR VALLEJO GONZÁLEZ 
CULTIVADOR DE LA ZONA DE PAYUELOS
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A pocos días del inicio de la 
siembra de remolacha para la 

Campaña 21-22, se analizan 
a continuación los modelos 

de contratación preferidos por 
nuestros socios y actualizamos 

las ventajas de contratar con 
Azucarera y los servicios al 
cultivo que les proporciona 

Agroteo.

Modelo estándar

Bajo este modelo contratan nuestros 
agricultores más expertos en el cultivo. 
Todas las actividades las realiza el agricultor 
a su cargo y a cambio percibe un Precio 
Base garantizado de 26 €/ t tipo más las 
Ayudas al cultivo (alrededor de 1.000 €/ha 
sumando Ayuda Acoplada y Ayuda PDR) 
más el Complemento del Azúcar:  

Si el contrato es Anual, el complemento 
del azúcar supone 4 €/t tipo por cada 100 
€ que el Precio Medio Europeo (Paz) sube a 
partir de 400 €/ t azúcar 

Complemento Azúcar €/ t tipo = 
 (Paz-400)*4%

Si el contrato es por dos años sucesivos, el 
complemento del azúcar supone 5 €/t tipo 
por cada 100 € que el Precio Medio Europeo 
(Paz) sube a partir de 400 €/ t azúcar 

Complemento Azúcar €/ t tipo = 
 (Paz-400)*5%. 

Así, para un rendimiento medio estimado 
de 100 t tipo/has y un Precio medio Europeo 
de 500 €/t, el ingreso será de 40 €/t tipo en 
el caso del contrato anual y de 41 €/t tipo 
en el caso de un contrato a dos años.

Modelo de Cultivo Compartido

Con más de 3.000 ha contratadas en la 
zona Norte bajo esta modalidad en la 
última campaña, este modelo se consolida 
como uno de los más interesantes para 
los socios de Agroteo. 

En esta modalidad de contrato, se realiza 
una oferta personalizada a cada agricultor, 
decidiendo éste qué tareas quiere realizar 
a su cargo y cuáles se realizarán a través 
de Agroteo. En base a este reparto de 
tareas, se garantiza un ingreso mínimo 
que se incrementa con el rendimiento, 
el complemento del mercado de azúcar 
íntegro y las ayudas destinadas al sector. 
Además, si el remolachero así lo decide, 
Azucarera le subcontrata las labores que 
quiera realizar, con lo que va recibiendo 
por adelantado parte del ingreso de su 
cosecha. 

En definitiva, el riesgo agronómico es 
compartido entre Agroteo, Azucarera 
y el Agricultor, pues se garantiza una 
rentabilidad razonable, minimizando la 
inversión y facilitando al mismo tiempo el 
manejo y la dedicación al cultivo. 

Modelo de Ingreso Asegurado

Como novedad para esta Campaña 21-
22 y dirigido a aquellos agricultores que 
prefieren realizar el máximo de las tareas 
del cultivo por su cuenta, Azucarera 
propone un nuevo modelo de contrato, 
híbrido de los dos anteriores. 

En este modelo todas las actividades 
del cultivo van por cuenta del agricultor, 
como en el Modelo Estándar, salvo costes 
de la semilla, el arranque y la carga de 
la remolacha, que son asumidos por 
Azucarera. Al igual que el modelo de Cultivo 
Compartido, se garantizan unos ingresos 
mínimos, independientemente de la 
producción, pero en este caso alcanzan 
los 2.000 €/ha (1.800 €/ha si la variedad a 
sembrar es resistente a herbicidas ALS), 
incluyendo las ayudas al cultivo, más el 
complemento íntegro del Azúcar. Estos 
ingresos aumentan con el rendimiento final 
obtenido, de manera que, por ejemplo, si 
la producción es de 100 toneladas tipo/ha, 
el agricultor obtendría alrededor de 2.500 
€/ha (2.300 €/ha si la variedad a sembrar 
es resistente a herbicidas ALS), incluyendo 
las ayudas al cultivo, más el complemento 
íntegro del azúcar €/ha.

Además del coste de la semilla, el arranque 
y la carga, Azucarera también corre con el 
gasto del seguro, de las posibles resiembras 
del cultivo, del coste del transporte del 
descuento y de la cuota de AIMCRA, 
aparte, como siembre, del transporte de la 
remolacha hasta cualquiera de las fábricas 
de Azucarera en la zona Norte.

Oferta de Contratación 21-22:  
los modelos de más éxito entre los 
socios de Agroteo
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Ingresos Agricultor, €/ha  
Ingresos Agricultor Complemento Azúcar 
CONTRATO A DOS AÑOS=(Paz-400) x 5%   

0,5 €/t tipo cada 10 € que el PME supere 400 €/t azúcar

Rdmto. t tipo/ha
Ingresos AG 

garantizados sin 
ayudas, €/ha

Ayudas estim., 
€/ha

Ingresos AG 
garantizados + 
ayudas, €/ha

Complemento si Paz =440 
€/t, €/ha 
(+2,0 €/t)

Complemento si Paz =560 
€/t, €/ha 
(+8,0 €/t)

≤ 74,00 1.000 1.125 2.125 más 2,0 € x t tipo más 8,0 € x t tipo

74,01 - 79,00 1.065 1.125 2.190   153 595

79,01 - 84,00 1.130 1.125 2.255   163 635

84,01 - 89,00 1.195 1.125 2.320   173 675

89,01 - 94,00 1.260 1.125 2.385   183 715

94,01 - 99,00 1.325 1.125 2.450   193 755

99,01 - 104,00 1.390 1.125 2.515   203 795

104,01 - 109,00 1.455 1.125 2.580   213 835

109,01 - 114,00 1.520 1.125 2.645   223 875

114,01 - 119,00 1.585 1.125 2.710   233 915

119,01 - 124,00 1.650 1.125 2.775   243 955

124,01 - 129,00 1.715 1.125 2.840   253 995

129,01 - 134,00 1.780 1.125 2.905   263 1.035

134,01 - 139,00 1.845 1.125 2.970   273 1.075

139,01 - 144,00 1.910 1.125 3.035   283 1.115

144,01 - 149,00 1.975 1.125 3.100   293 1.155

≥149,00 2.040 1.125 3.165   303 1.195

Ingresos Agricultor, €/ha  
Ingresos Agricultor Complemento Azúcar 
CONTRATO A DOS AÑOS=(Paz-400) x 5%   

0,5 €/t tipo cada 10 € que el PME supere 400 €/t azúcar

Rdmto. t tipo/ha
Ingresos AG 

garantizados sin 
ayudas, €/ha

Ayudas estim., 
€/ha

Ingresos AG 
garantizados 

+ ayudas, 
€/ha

Complemento si Paz =440 €/t, €/
ha 

(+2,0 €/t)

Complemento si 
Paz =560 €/t, €/ha 

(+8,0 €/t)

≤ 74,00 800 1.125 1.925 más 2,0 € x t tipo más 8,0 € x t tipo

74,01 - 79,00 865 1.125 1.990   153 595

79,01 - 84,00 930 1.125 2.055   163 635

84,01 - 89,00 995 1.125 2.120   173 675

89,01 - 94,00 1.060 1.125 2.185   183 715

94,01 - 99,00 1.125 1.125 2.250   193 755

99,01 - 104,00 1.190 1.125 2.315   203 795

104,01 - 109,00 1.255 1.125 2.380   213 835

109,01 - 114,00 1.320 1.125 2.445   223 875

114,01 - 119,00 1.385 1.125 2.510   233 915

119,01 - 124,00 1.450 1.125 2.575   243 955

124,01 - 129,00 1.515 1.125 2.640   253 995

129,01 - 134,00 1.580 1.125 2.705   263 1.035

134,01 - 139,00 1.645 1.125 2.770   273 1.075

139,01 - 144,00 1.710 1.125 2.835   283 1.115

144,01 - 149,00 1.775 1.125 2.900   293 1.155

≥149,00 1.840 1.125 2.965   303 1.195

Modelo Ingreso Asegurado con semilla convencional:

Modelo Ingreso Asegurado con semilla resistente a herbicidas ALS:

Cursos válidos para el 
PDR. Presenciales y 

On-line

Servicios de recolección y 
apoyo a empresas de 

servicios agrícolas

Tramitación de ayudas 
PDR

Pago de remolacha 
cada 10 días

Bonificación 
adicional de 10 €/ud

en semillas 
recomendadas

Servicios de asesoría 
administrativa y técnica 
complementarios a los 

de Azucarera

 Otros servicios y ventajas:

+

+
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Desde Agroteo 
proporcionamos algunas 

pautas para seleccionar la 
variedad de semilla más 

adecuada a las propiedades 
de tu parcela. Además, 

bonificamos con 10 €/ud 
adicionales a la promoción de 

Azucarera en determinadas 
variedades seleccionadas por 

sus buenos resultados en 

rendimiento y polarización. 

Uno de los puntos clave para tener 
éxito en el resultado final es elegir la 
variedad óptima para cada parcela. La 
genética, año a año, se supera logrando 
adaptarse para ayudar a obtener 
mejores resultados además de poder 
hacer frente a los diferentes problemas 
que pueden aparecer en cada una de 
las zonas.

Para esta campaña 20-21, como ya se 
hizo en la anterior, en la selección de 
semillas promocionadas por Azucarera, 
además de los resultados de los campos 
de AIMCRA, también se han tenido en 
cuenta los buenos resultados obtenidos 
en las parcelas de los agricultores. A la 
promoción que hace Azucarera, por 
tercer año consecutivo, Agroteo hace 
una bonificación adicional de 10€/ud 
a razón de 1,3 unidades de semilla por 
hectárea contratada.

Además, las variedades promocionadas 
por Azucarera y Agroteo se muestran 
y clasifican para ayudar al agricultor 
a seleccionar su semilla conforme a 
posibles problemas zonales, como 
rizomanía, nemátodos, rhizoctonia y 
difícil control de malas hierbas con 
las variedades Smart. A su vez, y 
debido al gran impacto que tiene en el 
rendimiento final, se ha incorporado a 
la lista una selección de las variedades 
más tolerantes a la cercospora 
para cubrir las necesidades de cada 
agricultor.

¿Cómo seleccionar la mejor 
variedad de semilla para tu 
parcela? Te lo explicamos

BTS 1745

CALLEDIA 

AUCKLAND 

COMPETITA KWS 

BTS 6975 N

BALI 

HENDRIKA KWS

VOLCÁN

SMART MANJA KWS 

SMART AROSA KWS 

KIPUNJI SMART

SMART JOHANNA KWS 

Herbicida Conviso ONE

VARIEDADES TOLERANTES A RIZOMANÍA

VARIEDADES TOLERANTES A RIZOMANÍA Y NEMATODOS

VARIEDADES TOLERANTES A RIZOMANÍA Y RHIZOCTONIA

VARIEDADES CONVISO-SMART

BetaSeed

Strube

SesVanderHave

KWS

BetaSeed

SesVanderHave

KWS

SesVanderHave

KWS

KWS

SesVanderHave

KWS

Bayer

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

Poncho Beta + Vibrance

- 

3+

3+

3+

3+

2

3+

3+

3+

3+

3+

2

4+

- 

103,59

101,85

100,84

101,77

106,07

99,27

97,96

92,5

97,59

91,45

90,09

84,16

-

101,09%

101,34%

101,82%

100,71%

102,02%

102,18%

97,1%

99,98%

101,36%

103,93%

103,18%

103,25%

-

105,4

104,38

103,34

103,07

109,26

102,57

94,37

92,76

99,5

96,71

94,19

88,24

- 

MEDIA  

MEDIA  

ALTA

MEDIA  

ALTA

MEDIA  

MEDIA

MEDIA

ALTA

MEDIA

MEDIA

BAJA

-

47%

45%

18%

52%

27%

37%

38%

43%

26%

34%

49%

61%

-

 -30 €/ud

-30 €/ud

-30 €/ud

-30 €/ud

-30 €/ud

-30 €/ud

-30 €/ud

-30 €/ud

-15 €/ud

-15 €/ud

-

-

-

290 €/ud

245 €/ud

285 €/ud

275 €/ud

310 €/ud

310 €/ud

305 €/ud

300 €/ud

390 €/ud

392 €/ud

424 €/ud

420 €/ud

65 €/L

320€/ud

275€/ud

315€/ud

305€/ud

340€/ud

340€/ud

335€/ud

330€/ud

405€/ud

407€/ud

424€/ud

420€/ud

65€/l

280€/ud
235€/ud
275€/ud
265€/ud

300€/ud
300€/ud

295€/ud
290€/ud

385€/ud
387€/ud

424€/ud
420€/ud
65€/L

Casa 
Comercial

Años 
ensayadas 

Tolerancia 
cercospora

Hoja 
enferma

-

-

-

-

-

-

10%

9%

-

-

-

-

-

PudriciónPol I.E.APeso Sin 
promoción 

Precio Socio 
AGROTEO

Precio 
final 

Promoción TratamientoVariedad 
Semilla

Promoción válida para la campaña de siembras norte 2021/2022, en semillas pildoradas 
con tratamiento estándar dentro del  contrato con Azucarera. Precios sin IVA.

Tecnología Smart sujeta a una dosis de siembra equivalente a 1,3 ud/ha y una dosis de 
herbicida de 1 l/ha, contratada por Azucarera. La oferta o promoción de semilla KWS 
SMART y CONVISO ONE  está condicionada a la compra conjunta de ambos productos.
           

PROMOCIÓN DE PRECIO PARA SEMILLAS DE VARIEDADES RECOMENDADAS POR AZUCARERA
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Actitud
 Agro

Contigo para tramitarte 

 

y anticiparte la PAC

#PAC21
1. Identificar los riesgos que puede 
tener la parcela para que la remolacha 
se desarrolle correctamente:

a. Nemátodos: elige una variedad tolerante 
a nemátodos si tienes este problema en la 
parcela.

b. Cercospora: usa variedades con alta 
resistencia a la enfermedad y lleva a cabo 
un tratamiento adecuado en especial en 
las siguientes zonas con alta incidencia:

• Toro: Vegas del Río Duero, Canal de 
Castilla.

• Miranda: Rioja, Navarra, Llanada 
Alavesa y Valles Alaveses, El Valle del 
Duero en Aranda de Duero y Soria, 
Vegas del Arlanza.

• La Bañeza: Vegas del Río Órbigo, 
Río Tuerto, Río Esla, Canal de Arriola, 
Páramo Medio y Páramo Bajo.

c. Rhizoctonia: usa las variedades 
especificadas solo en las zonas con riesgo 
y en las parcelas donde haya antecedentes 
graves de esta enfermedad. Para paliar los 
daños, combina el uso de la variedad junto 
con medidas agronómicas de rotación.

Las zonas más problemáticas son:

• Toro: Salamanca en la Zona de 
Canales.

• La Bañeza: Páramo alto, medio y bajo, 
Vegas del Río Órbigo.

d. Herbicidas residuales en el cultivo 
anterior o parcela problemática en el 
control de malas hierbas: te recomendamos 
elegir una variedad Smart.

2. En ausencia de riesgos elegir una 
variedad de rizomanía.

3. Dar más importancia a las 
variedades que sabemos que 
responden bien en nuestra parcela

Para asegurar el éxito en la producción, 
pero seguir probando variedades más 
prometedoras que cada año aparecen 
nuevas en el mercado, recomendamos 
introducirlas de manera paulatina y ocupar 
como máximo el 15% de la superficie con 
estas nuevas variedades.

Tres pasos importantes para elegir la variedad más 
adecuada a cada parcela:
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Cada vez va siendo más habitual encontrar 
variedades de remolacha tolerantes a los 
herbicidas inhibidores de la síntesis de 
aminoácidos, de la enzima cloroplástica 
acetolactato sintetasa concretamente, 
conocido como ‘ALS’. Estas variedades 
obtenidas por ingeniería genética sin utilizar 
transgénicos ni modificaciones genéticas 
creadas o inducidas, ha permitido por 
cruzamientos de diferentes variedades de 
remolacha obtener una planta resistente 
a un herbicida sistémico, facilitando 
notablemente el control de malas hierbas 
en parcelas complicadas o con resistencia 
a otros herbicidas.

Actualmente esta nueva tecnología ya 
la comercializan dos empresas. KWS ha 
venido haciéndolo durante los dos años 
pasados y por primera vez se incorpora al 
mercado SesVanderHave con una nueva 
variedad.

Está estudiado que el control de las 
malas hierbas es esencial para lograr 
un rendimiento elevado. Un descontrol 
de malas hierbas puede suponer una 
reducción del 50 al 95% de la producción 
(Petersen 2003, Oerke & Dehne, 2004), de 
ahí la importancia de mantener una parcela 
limpia.

Actualmente estas variedades son 
comercializadas bajo el conocido nombre 
CONVISO® SMART, y hacen posible la 
introducción de dos nuevas materias 
activas para el control de malas hierbas en 
remolacha, Foramsulfuron y Tiencabazon-
metil, comercializadas bajo el nombre del 
herbicida CONVISO® ONE, aplicable desde 
cotiledones hasta 8 hojas, con efecto de 
contacto y residual.

Nunca se debe aplicar este herbicida sobre 
remolacha convencional, pues detendrá 
la asimilación de nutrientes y aguas 
provocando su amarilleamiento y atrofia.

Con estas variedades, más aún que con las 
convencionales, es muy importante retirar, 
si apareciesen, los espigados y evitar por 
tanto la acumulación de semillas en la 
parcela. Para evitarlo es importante no 
hacer siembras tempranas para reducir la 
vernalización que da pie al espigado.

Desde Agroteo disponemos de 
asesoramiento a medida para cada 
agricultor, con lo que, ante cualquier 
pregunta, no dudes en acudir a nosotros.

Nuevas variedades  
tolerantes a herbicidas ALS.  
Tecnología Conviso-Smart

Estas variedades ha permitido obtener 
una planta resistente a un herbicida 
sistémico

Anuncio

Marca de identidad

Pantone 349 C Pantone 294 CPantone

Cuatricromía cyan
magenta
amarillo
negro

100%
0%

85%
55%

Códigos de color

Pantone 136 C

cyan
magenta
amarillo
negro

100%
60%
0%

20%

Carretera Nacional N-122 Km. 405,5 - 47111 VILLALAR DE LOS COMUNEROS (Valladolid) 
Teléfono: +34 983108491    fertilizantes@agralia.es    www.agralia.es

Nuestra experiencia de más 
de 25 años en la fabricación de 
abonos líquidos y foliares, nos hace 
ser un referente en el mercado.

Materias primas de primera calidad y pureza.

Proceso de producción totalmente automatizado.

Control analítico permanente.
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MODULOS DE CONTRATACIÓN
SEGURO DE LA REMOLACHA (PLAN 2021)

Riesgos 
Cubiertos 

Capital 
Asegurado 

Cálculo 
Indemnización 

Mínimo 
Indemnizable

Seguro de 
Franquicia

Riesgos 
Cubiertos 

Capital 
Asegurado 

Cálculo 
Indemnización 

Mínimo 
Indemnizable

Seguro de 
Franquicia

Riesgos 
Cubiertos 

Capital 
Asegurado 

Cálculo 
Indemnización 

Mínimo 
Indemnizable

Seguro de 
Franquicia

Pedrisco

Riesgos 
Excepcionales

Resto Adv. 
Climáticas

No Nascencia

Pedrisco

Riesgos 
Excepcionales

Resto Adv. 
Climáticas

No Nascencia

Absoluta 20%100% Explotación 
(Comarca)

Explotación 
(Comarca)

30%

MÓDULO 1

20% Absoluta 20%

> 10% de la
superf. afectada -

5% Absoluta 5%

20% Absoluta 20%

Parcela

100%

20% Absoluta 20%

Absoluta 5%5%

Parcela100%

MÓDULO 2

MÓDULO P

Pedrisco

Riesgos 
Excepcionales

> 10% de la
superf. afectada -

No Nascencia
(Elegible)

 PDR A 3 AÑOS
 

Importes de pólizas 
adelantados por Agroteo 
en la campaña 20-21: 

220.000€

5.100 ha
campaña 20/21 

3.900 ha
campaña 19/20 +14.000 ha

de remolacha aseguradas 
en los últimos 3 años

Agricultores 
asegurados

87% ha  
módulo 2

13% ha 
módulo P

Módulos contratados

+1.000.000€
cobrados en siniestros 
tramitados por Agroteo
en las últimas tres campañas

Superficie total 
asegurada por
Agroteo 90% 

En provincias como 
Zamora o Salamanca

52%
En toda
Castilla y León

Hectáreas 
aseguradas

350

EL SEGURO DE 
REMOLACHA EN DATOS

En las 3 últimas 
campañas han sido 
adelantados más de 

700.000€

El coste medio del seguro de tu remolacha 
en Agroteo, fue menor a 25 €/ha
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Descuento fijo opcional por tierras y 
corona, para agricultores en módulos

Esta opción, a la que ya se acogieron muchos 
agricultores de Azucarera en la Campaña 
20-21, consiste en aplicar un descuento 
fijo, suma del descuento por corona y por 
tierras y piedras, equivalente a la media 
ponderada del descuento individual de 
cada agricultor en los tres últimos años.

El agricultor es libre de elegir o no esta 
opción, pero para acogerse, el arranque 
y la carga tiene que estar gestionada por 
Azucarera. Si al cultivador no le interesa 
esta opción, el descuento por corona 
aplicado será del 4,5%, y el de tierras y 
piedras se calculará conforme al resultado 
de la muestra analizada en el Laboratorio 
de Recepción y Análisis de remolacha de la 
fábrica de entrega. 

Planificación conjunta de entregas en 
las fábricas de Miranda de Ebro, Toro y 
La Bañeza 

Al igual que ya se ha hecho en esta 
última campaña, Azucarera planificará 
conjuntamente el abastecimiento de las 
tres fábricas del norte, teniendo en cuenta 
las preferencias de fecha de entrega que 
cada agricultor indica en su contrato. Por 
el ciclo del cultivo en las diferentes zonas 
remolacheras, y buscando maximizar la 
producción, las fábricas de Miranda de 
Ebro y Toro serán siempre las primeras 
en abrir, y la fábrica de La Bañeza será 
habitualmente la última en cerrar, ya que 
se abastece, en parte, de remolacha de 
zonas más húmedas donde generalmente 
se realiza la siembra más tarde. De este 
modo, se posibilita la entrega de la 
remolacha en el periodo preferido por 
el agricultor y maximizando el desarrollo 
de la raíz, pues al realizar la planificación 
conjunta del abastecimiento de las tres 
fábricas, el agricultor podrá planificar la 
entrega de su remolacha en otra fábrica si 
la más cercana ya ha cerrado o aún no se 
ha abierto, y sin ningún coste adicional.

Supervisión del Laboratorio de Recepción 
y Análisis de remolacha por una entidad 
independiente de acreditado prestigio

Durante esta campaña, Azucarera contará 
con la supervisión de una entidad externa 
de prestigio para verificar la aplicación 
de la normativa nacional e internacional 
a la hora de determinar el descuento y 
polarización de las muestras de remolacha.  
El alcance de esta iniciativa incluye, además, 
el control de los equipos de medida y 
procesos utilizados en las instalaciones 
de Azucarera, todo ello para dar un salto 
cualitativo en términos de servicio ofrecido 
y transparencia. 

Ajuste automático de reclamaciones 

Azucarera continuará analizando 
todas y cada una de las muestras de 
remolacha para determinar los valores 
de alto descuento y baja polarización que 
estadísticamente se diferencian de los 
valores habituales del agricultor, para a 
continuación ajustar los valores de manera 
automática y sin que el agricultor tenga 
que cursar una reclamación. 

Este método, de gran aceptación entre los 
agricultores contratantes, ha posibilitado 
que alrededor de 1.500 muestras sean 
ajustadas por campaña en la zona Norte, 
ganando una vez más en la calidad del 
servicio ofrecido: la comodidad de un 
proceso automático, con la transparencia 
de estar basado en bien definidas normas 
estadísticas y abarcando el 100% de las 
muestras y agricultores.

Conscientes de la importancia 
de la etapa de cosecha y 

entrega de la remolacha en 
las fábricas, Azucarera plantea 
las siguientes mejoras para el 
abastecimiento de la próxima 

campaña 21-22, algunas ya 
implementadas en esta última 

campaña.

Descuento fijo por corona del 4,5%

En la Campaña 21-22 todas las fábricas 
de Azucarera recibirán la remolacha sin 
descoronar y se aplicará un descuento fijo 
por corona del 4,5%, sistema que ya estaba 
implantado en las Fábricas de Guadalete 
y La Bañeza. Este sistema, además de 
eliminar la incertidumbre del corte manual 
de la corona en la muestra analizada en 
el laboratorio de recepción y análisis de 
remolacha, evita pérdidas económicas 
para el agricultor, ya que:

• Un descoronado excesivo se traduce en 
mayores pérdidas de remolacha durante 
las labores de arranque.

• La raíz consume sacarosa para cicatrizar 
el corte provocado, además de provocar un 
aumento de la respiración y por tanto de la 
temperatura, lo que se traduce en todavía 
mayores pérdidas durante el tiempo que 
la remolacha se encuentra almacenada en 
montón.

• El corte actúa como puerta de entrada para 
microorganismos. Una remolacha afectada 
por éstos (pudriciones, etcétera) presenta 
pérdidas de sacarosa significativamente 
mayores a una remolacha sana.

Además, numerosos estudios sitúan entre 
el 6 y el 8% el porcentaje que supone la 
corona respecto al total del peso de la 
remolacha, por lo que al aplicar un 4,5% 
de descuento fijo, el peso final de la 
remolacha valorada para los agricultores 
que entregaban en Toro y Miranda de 
Ebro se verá incrementado.

Novedades en la entrega de tu 
remolacha: descuento fijo y garantía 
de entrega en cualquier fábrica sin 
coste adicional. 
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Entrevista a  
Óscar Vallejo González 
cultivador de la zona de Payuelos,  
del pueblo de San Miguel de Montañán

¿Qué fue lo que te impulsó para elegir el 
cultivo de la remolacha azucarera?

Porque es un cultivo que encaja muy 
bien en rotación. Aquí, los productos que 
podemos sembrar que sean realmente 
rentables creo que son el maíz, la alfalfa y 
la remolacha. El resto de cultivos, para los 
regadíos que tenemos ahora avanzados, 
que ya vamos teniendo presión y avances 
en el riego para pagar las inversiones, 
lógicamente hay que sembrar productos 
que se presten a rentabilidad. Por ejemplo, 
cereales y otros tipos de cultivo no son tan 
rentables como este.

¿Cuántos años llevas sembrando remolacha?

Este año es el cuarto seguido que siembro 
remolacha.

¿Crees que el cultivo ha cambiado mucho en 
las últimas décadas?

Yo no sembré hasta hace tres años y antes 
de eso lo desconozco, pero por lo que me 
dicen, sí. Lógicamente ha evolucionado. 
Ahora el esfuerzo es mínimo. Yo tengo un 
tipo de contrato donde Azucarera corre 
con los costes y realiza la mayor parte 
de los trabajos. Mi tarea tan solo supone 
preparar la tierra y mantener los riegos. 
Que bastante es, pero los trabajos que 
realiza Azucarera me reportan mucho 
beneficio.

Nuestro propósito es que tu proyecto, suceda.
Te asesoramos con nuestros técnicos de 

campo, mejoramos el cultivo con AIMCRA y te 
ofrecemos todos los servicios desde AGROTEO.

Infórmate en 
cultivadores@azucarera.es 
o en el 917 245 111
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¿Qué consideras que es lo mejor del cultivo 
de la remolacha?

Sobre todo, la rotación, que es lo que 
buscamos todos. Es un producto que veo 
rentable. Los que estamos acogidos a 
medidas medioambientales, tenemos la 
ventaja de que cobramos subvenciones por 
encima de la PAC y eso es mucho dinero, la 
verdad. Entonces, creo que es lo que más 
merece la pena.

¿Cuáles dirías que son las principales 
ventajas de pertenecer a Agroteo y a la 
modalidad del cultivo compartido?

Con Agroteo no hay que adelantar dinero, 
que en otras cosas tienes que anticipar 
dinero o buscar a alguien que te lo adelante. 
Aquí te lo anticipan ellos: los abonos, los 
sulfatos, dinero para regar y dinero para 
las labores que haces. Es muy importante 
para la agricultura, porque ahora con los 
gastos que hay, lógicamente, es una de las 
bases fundamentales.

Si tuvieras que resumir el cultivo compartido 
en tres palabras, ¿cuáles serían?

Rentabilidad, comodidad y seguridad. 
Como decía, no tienes que adelantar dinero, 
que es lo que básicamente queremos los 
agricultores. Porque bastante hay que 
adelantar en maquinaria y en equipos de 
riego.

¿Qué prácticas hay que llevar a cabo para 
conseguir una buena producción?

Lo mejor es confiar en el técnico de 
Azucarera que realiza los trabajos y, sobre 
todo, preparar muy bien la tierra y atender 
muy bien el riego. Es fundamental.

¿Utilizas el servicio de agricultura de 
precisión?

Sí, a través de los servicios que ofrece 
Agroteo.

¿Hacia dónde crees que deberían enfocarse 
las mejoras en el cultivo?

Aquí, por ejemplo, tenemos algún 
problema en el ph de las tierras, que están 
un poco bajos, con lo que sería adecuado 
mejorar el suelo de las parcelas. Por otro 
lado, las tierras que vienen del secano no 
están preparadas para regadío y habría 
que prepararlas para la remolacha y 
cualquier cultivo de este estilo. Si la tierra 
tiene sustancia y está bien preparada, se 
puede trabajar muy bien con ella. Aquí, 
por ejemplo, se están sacando buenas 
producciones y el agricultor que es fino 
obtiene altas producciones y con alta 
riqueza.

¿Aconsejarías a otro agricultor sembrar 
remolacha?

No me gusta dar consejos, porque en la 
vida cada uno puede hacer lo que quiera, 
pero desde luego que lo recomiendo. Yo 
continuaré sembrando remolacha, si todo 
sigue igual.

Agroteo [...] anticipa: los abonos, los 
sulfatos, dinero para regar y dinero para 
las labores que haces [...] lógicamente, es 
una de las bases fundamentales.
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 En la variedad está el éxito, 
elige tu modelo 

   de contrato

Benefíciate 
de nuestras ventajas

Contrata con nosotros y descubre todo lo que ofrece 
pertenecer a la comunidad de Azucarera, Agroteo y Aimcra
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disfrutarás de las siguientes ventajas por pertenecer 
a la comunidad de Azucarera, Agroteo y Aimcra:

Y recibirás más información. Tu técnico de Azucarera se pondrá en contacto contigo para crearte 
un plan a tu medida, si así lo deseas

Servicios de abastecimiento

Servicios
 Socios Agroteo

Servicios 
administrativo- financieros

Servicios agronomicos
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980 6348 09

615 172 970

info@agroteo.es
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