
27 SEP 2012 | III JORNADA DE 
REMOLACHA AZUCARERA
El jueves 27 de septiembre de 2012, el Plan 2014 celebró la 

Jornada de campo de Remolacha 2012 en una explotación 

agrícola de San Esteban de Villacalbiel, situada en 

la comunidad de regantes del Páramo Medio (León), 

recientemente modernizada. 

Asistieron más de 1.000 agricultores remolacheros y unos 200 
técnicos del sector, además de 40 empresas, que realizaron 
demostraciones de sus productos y servicios en una gran 
superficie habilitada para sus stands.

El objetivo de esta reunión anual ha sido brindar un reconocimiento 
a aquellos agricultores que han destacado por sus resultados en la 
campaña 2011-2012.

La Jornada comenzó a las 10.30, 
los asistentes tuvieron ocasión de 
visitar los stands de las casas co-
merciales y las demostraciones en 
los que se mostraban los trabajos 
de investigación que AIMCRA reali-
za en el cultivo de la remolacha, así 
como las actuaciones que realiza el 
Plan 2014 para la mejora de la tec-
nificación del cultivo. 

Tragsa realizó múltiples visitas 
guidadas, para explicar el funciona-
miento y gestión del nuevo regadío, 
comenzando por la explicación del 
funcionamiento de un hidrante con 
telecontrol, seguido del funciona-
miento de la estación de bombeo.
Recorrido por la comunidad de re-
gantes del Páramo Medio, visita de 
campo por las diferentes instala-
ciones de riego que existían en la 
zona de la comunidad de regantes: 
parcela rectangular con 4 pívots, 
cobertura enterrada, parcela con 
goteo y para finalizar explicación 
de funcionamiento del hidrogene-
rador de un pívot.

A las 11.00 comenzó el progra-
ma de comunicaciones técnicas, 
sobre abonadoras de proyec-
ción, resistencia de malas hier-
bas a herbicidas, utilización del 
hidrogenerador, riego por goteo, 
aplicación de agua variable y 
alimentación de pívot mediante 
paneles solares, uso eficaz de los 
fitosanitarios, gestión del rega-
dío en la comunidad de regantes, 
además se explicó la marcha y los 
resultados del Plan 2014 y como 
colofón Azucarera habló de las 
nuevas medidas para incentivar el 
cultivo de la remolacha.
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A las 13.00 horas el coordinador del Plan 
2014 dio la bienvenida a los asistentes y abrió 
el turno de intervenciones, a continuación lo 
hizo D. Darío Cueto presidente de la comu-

nidad de regantes del Páramo Medio, D. Julio César 
Carnero presidente de la junta de gobierno de la Co-
munidad de Regantes del páramo medio, D. Ángel 
Fernández Quintanilla, presidente de Ferduero, el pre-
sidente de AIMCRA D. Marino Fernández Grande y D. 
José Valín Alonso presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Duero. 

José Valín destacó la importancia del aprovecha-
miento del agua y de la correcta gestión del regadío, 
como herramienta eficaz para la mejora de la compe-
titividad del sector y garantía de futuro. 
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El premio al mayor rendimiento en Casti-
lla y León lo recibió D. José Carlos García 
Terradillos de Campo de Peñaranda (Sa-
lamanca, Región Sondeos), con unrendi-

miento de 164,08 t/ha remolacha tipo, equivalen-
te a 2,62 kg de azúcar/m2, que supone un récord 
histórico absoluto de rendimiento del cultivo.

El premio al mejor rendimiento en la Región Ve-
gas lo recibió D. Fernando Seco Pérez, de Riego de 
la Vega, con un rendimiento de 150,55 t/ha  de re-
molacha tipo.

El premio de la Región Páramo lo recibió Dña. 
Amelia Celadilla Franco, de la Milla del Páramo, con 
un rendimiento de 147t/ha de remolacha tipo.

Acto seguido D. Marino Fernández Grande, presi-
dente de AIMCRA entregó el premio al mejor agricul-
tor colaborador del Plan 2014, D. Oscar Rey Martínez 
y al mejor colaborador de AIMCRA a Sanz Maquina-
ria Agrícola, de Valladolid.

PREMIOS

D. José Carlos García Terradillos 
recibe el premio al mayor 
rendimiento en Castilla y León

164,08 t/ha DE REMOLACHA
TIPO

¡¡¡ NUEVO 
RECORD DE 

RENDIMIENTO!!! 

D. Fernando Seco Pérez

D. Óscar Rey MartínezSanz Maquinaria Agrícola

Dña. Amelia Celadilla Franco
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En el acto estuvieron presentes numero-
sos representantes de los agricultores y 
de la industria. D. Pablo Dominguez expu-

so los nuevos incentivos económicos ofrecidos por 
Azucarera para la campaña 2012-2013.

A continuación se sirvió una comida al aire libre, 
y todos disfrutamos de un rato de tertulia agrada-
ble y de un soleado día de septiembre.
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