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AGROTEO LANZA SU NUEVA 
PLATAFORMA DE AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN

MÁS DEL 60% DE LOS REMOLACHEROS 
DE AGROTEO TIENEN ASEGURADA SU 
REMOLACHA

CLAVES DEL ÉXITO PARA EL CONTROL DE 
LAS ENFERMEDADES FOLIARES

 
EL CULTIVO DE LA REMOLACHA SE 
IMPLANTA EN NAVARRA DE LA MANO DE 
AGROTEO
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SERVICIOS DE
REMOLACHA
DE SECANO
Los socios de Agroteo consolidan 
el cultivo de la remolacha de 
secano como alternativa rentable 
en sus explotaciones
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La remolacha azucarera continúa al alza en 
Andalucía. Así lo demuestran los datos de 
contratación de la última campaña del sur, donde 
se ha incrementado un 20% la superficie total 
dedicada a este cultivo, y un 50% en el caso 
de la remolacha de secano. De este modo, 
la superficie de secano alcanza ya las 3.260 
hectáreas, 700 sembradas en la provincia de 
Sevilla y 2.560 en la provincia de Cádiz. 

En cuanto al desarrollo del cultivo, aunque hubo 
algunos problemas puntuales en la nascencia por 
falta de lluvia durante el otoño, la precipitación 
primaveral ha hecho que su desarrollo, en 
general, sea similar a la remolacha de riego, con 
lo que se prevé una campaña con muy buenos 
rendimientos.   

Del total de remolacha de secano sembrada en 
Andalucía, 3.004 hectáreas pertenecen a socios 
de Agroteo que han realizado su contrato bajo 
la modalidad de Ingreso Garantizado o Cultivo 
Compartido o de Integración, un modelo en el 
que el riesgo agronómico es compartido entre 
Agroteo, Azucarera y el agricultor. 

Con esta fórmula, el agricultor subcontrata a 
Azucarera, a través de Agroteo, las actividades 
del cultivo, de modo que todo el ciclo es 
supervisado por los técnicos expertos de 
Azucarera y Agroteo. Ese coste se deduce de 
la liquidación de remolacha, pero a la vez se 
garantiza un ingreso mínimo que se incrementa 
con el rendimiento obtenido, como se demuestra 
en las siguientes tablas:

En cuanto a las tareas del cultivo, si el agricultor 
dispone de maquinaria para las labores de 
preparación del suelo y desea realizarlas, Agroteo 
se las subcontrataría a precios de mercado. 

Dado el éxito del modelo, la próxima campaña 
de siembras se aumentará el máximo de 
contratación bajo esta modalidad hasta 4.000 
hectáreas, manteniendo el mínimo de 25 
hectáreas por cultivador.

Como en los años anteriores, la selección de 
parcelas a contratar bajo esta modalidad se 
realizará por fecha de solicitud del agricultor, 
por lo que si estás interesado, contacta con tu 
técnico lo antes posible para que visite y valide 
tu parcela.

Te recordamos que una buena selección de las 
parcelas a sembrar puede amortiguar los posibles 
efectos climatológicos adversos. Elegiremos 
contigo tierras que estén descansadas, libres de 
piedras y que sean lo suficientemente fértiles. 
También es necesario tener en consideración los 
herbicidas residuales usados en años anteriores, 
ya que pueden afectar a la producción. Otro 
aspecto crucial es la fecha de la siembra, que 
debiera ser anterior al 31 de octubre para poder 
garantizar el mayor ciclo posible al cultivo.

Cabe recordar, además, que también se puede 
contratar con Azucarera remolacha de secano 
mediante el modelo convencional, donde el 
agricultor gestiona y efectúa por su cuenta todas 
las labores del cultivo.

CONTACTA YA CON TU 
TÉCNICO PARA VALIDAR 
TU PRÓXIMA SIEMBRA DE 
REMOLACHA DE SECANO
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ASEGURA TU 
EXPLOTACIÓN 
AGRARIA CON 
AGROTEO 
De la mano de nuestro colaborador 
CASER, ponemos en marcha la 
contratación de AGROCASER 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
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Más del 85% de los socios de AGROTEO lo 
tienen claro y aseguran su remolacha con 
nosotros a través de nuestro colaborador CASER, 
entidad con una intensa relación con el mundo 
agrario desde hace más de setenta años, que 
comprende las necesidades de los agricultores 
como empresarios del campo y que ofrece 
productos que sí cumplen con aquello que es 
importante para ti en tu negocio.

Pero queremos ofrecer mucho más para que tú, 
agricultor, trabajes más tranquilo. Por eso, damos 
ahora un paso más en nuestra colaboración 
y ponemos a disposición de nuestros socios, 
en las mejores condiciones económicas, 
Agrocaser Explotaciones Agropecuarias: un 
seguro especialmente orientado a aquellos 
negocios agrícolas y/o pecuarios de pequeño, 
mediano o gran tamaño que, además, te permite 
proteger entre otros bienes tu casa, e incluso la 
maquinaria, el ganado, los equipos de riego… 
siempre que estén ubicados dentro de los límites 
de la finca asegurada. 

Agrocaser Explotaciones 
Agropecuarias te garantiza...

A todos los efectos descritos en las condiciones 
de la póliza, Agrocaser Explotaciones 
Agropecuarias te garantiza aquellos daños o 
reclamaciones que tengan relación directa con 
tus bienes asegurados, y que se encuentren 
dentro de la finca, tales como:

Edificaciones dirigidas al ejercicio de la 
actividad, incluidos los almacenes de la 
explotación

 • Instalaciones para la estabulación de ganado

 • Naves y galpones para guarda de aperos de 
labranza y maquinaria agrícola

 • Almacenes para existencias y materias 
auxiliares relacionadas con el desarrollo de la 
actividad agropecuaria. 

Vivienda y su contenido

Maquinaria y aperos de labranza

Vehículos, tractores y maquinaria agrícola 
autopropulsada en reposo

 • Tractores, cosechadoras, empacadoras, 
desbrozadoras y podadoras, al igual que sus 
accesorios y repuestos.

Productos y mercancías que produzcas o utilices 
en tu explotación

 • Existencias propias de la actividad, al igual 
que el acopio de combustible, abonos, 
fertilizantes, forrajes, piensos etc.

 Ganado

 • El conjunto de animales vivos objeto de 
tu explotación agropecuaria asegurada, 
destinados a conseguir un aprovechamiento 
económico

 Bienes en el campo

 • Equipos de riego como pívots y los 
correspondientes grupos motobombas, los 
almiares de paja o forrajes secos si están 
convenientemente empacados y apilados al 
aire libre.

CASER es una entidad con una intensa 
relación con el mundo agrario desde 

hace más de setenta años
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Coberturas del Seguro 
Agrocaser Explotaciones 
Agropecuarias

Un buen seguro para una explotación 
agropecuaria tiene que garantizar los bienes 
ubicados en zonas rurales y/o áreas despobladas, 
y la actividad propia agrícola o ganadera. Por eso, 
te proporcionamos un seguro integral con todas 
estas coberturas:

Incendio, explosión y caída del rayo

Garantizamos hasta el 100% de los daños 
causados por incendios, explosiones y caída 
de rayo, cuyo origen sea en la propia finca 
asegurada o proveniente del exterior de la misma.

Inundación y Fenómenos Atmosféricos como 
lluvia, viento, pedrisco y nieve

Quedarán garantizados los daños en los bienes 
asegurados por fenómenos atmosféricos 
adversos tales como la lluvia, viento, nieve, 
granizo. Por ejemplo, una acumulación excesiva 
de nieve en la cubierta de la instalación, o la 
rotura de cualquier elemento del continente.

Se da cobertura igualmente a los daños 
producidos por el agua a consecuencia 
de desbordamientos accidentales de ríos, 
lagos, canales, acequias u otros cauces. Por 
ejemplo, los daños producidos por el agua del 
alcantarillado si se desborda por rotura o avería.

 Daños por agua incluidos los gastos de 
localización de la avería y los trabajos de 
fontanería necesarios para su reparación

Se garantizan los daños a consecuencia de 
un derrame accidental e imprevisto de agua 
a consecuencia de escape, reventón, rotura, 
desbordamiento o atasco de conducciones 
de distribución o de evacuación de agua. 
Por ejemplo, Instalaciones de calefacción y 
refrigeración, depósitos fijos u omisión del cierre 
de llaves o grifos de las conducciones

Daños eléctricos

Garantizamos los daños que deriven de 
sobrecargas en la red y que provoquen, además, 
desperfectos en cuadros y aparatos eléctricos y 
en la instalación eléctrica en general.

Robo del Contenido

Garantizaremos la reposición de los elementos 
sustraídos siempre que estos se encuentren en el 
interior de las instalaciones.

Robo de Bienes del Campo

Nos hacemos cargo de responder 
económicamente si se produjera un robo en 
los bienes que por su naturaleza se encuentren 
fuera de las edificaciones principales y/o anexas, 
aunque siempre dentro de los límites de la finca 
perteneciente a la explotación agropecuaria 
objeto del seguro.

 Muerte del Ganado

Se garantiza la muerte del ganado vivo asegurado 
dentro de la explotación como consecuencia 
directa de alguno de los riesgos contratados 
en la póliza tales como incendio, vandalismo, 
fenómenos naturaleza y ataques de alimañas.

 Maquinaria y vehículos a motor

Garantizamos los daños sobre la Maquinaria fija 
y/o móvil propias de la actividad asegurada, tales 
como vehículos a motor, tractores y maquinaria 
agrícola autopropulsada y que sean propiedad 
del Tomador del seguro.

Responsabilidad Civil - Explotación, Patronal, 
Productos, Vivienda.

Este grupo de coberturas consta de cuatro 
garantías independientes, las cuales atienden las 
necesidades y responsabilidades que el Tomador 
por el ejercicio de su actividad tiene frente a 
terceros, amparando tanto al Asegurado como a 
sus familiares y personal de servicio que convivan 
con el Titular del Seguro.

No dejes pasar esta oportunidad. AGROTEO, 
junto a CASER, quieren que trabajes seguro, 
que no corras riesgos. Por eso, te invitamos a 
conocer Agrocaser Explotaciones Agropecuarias. 
Nos adaptamos al tamaño de tu explotación y si 
quieres, te lo personalizamos. TÚ ELIGES. Aquí 
puedes conocer más información sobre el Seguro 
de Explotaciones Agrarias de CASER
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PERSPECTIVAS 
FAVORABLES Y 
NOVEDADES  
EN LA CAMPAÑA 
REMOLACHERA DEL SUR

Si algo caracteriza al cultivo remolachero en la 
zona sur es que, durante el periodo que dura la 
campaña, el contenido de sacarosa en la raíz 
varía sensiblemente, con un periodo de ascenso 
en las primeras semanas hasta que el cultivo 
alcanza su madurez, un periodo corto de meseta 
donde se mantiene, y un descenso a partir de 
ese momento, lento al principio y más acusado 
a medida que pasa el tiempo.  Además, esta 
evolución, por sus características y condiciones 
de cultivo,  es más temprana y más acelerada en 
el secano que en el regadío. 

La apuesta por el cultivo de secano por parte 
de Agroteo y Azucarera en las últimas dos 
campañas, especialmente en esta última, con 
el 40% de la superficie en esta modalidad, nos 
permite adelantar el comienzo de la campaña y, 
por tanto, nos evita tener que forzar al principio 
la recolección de parcelas de regadío que no han 
alcanzado el estado de madurez

La campaña este año ha comenzado el día 8 de 
junio y lo ha hecho con novedades en la gestión 
del abastecimiento:

 • Preparación de la campaña: organización 
antes de campaña para un servicio de calidad 
 
En las semanas previas al inicio de 
campaña, el equipo agrícola ha fomentado el 
desarrollo de reuniones con el uso de nuevas 
tecnologías para, junto a los remolacheros, 
establecer los órdenes de arranque de las 
distintas agrupaciones. 
 
Este esfuerzo tendrá un gran retorno en 
campaña ganando en autonomía y un mejor 
manejo del cultivo, ya que Azucarera velará 
por el respeto de la organización acordada 
y, de manera novedosa, proporcionará 
información a todos los cultivadores sobre 
el progreso de los arranques de la unidad de 
entregas.

 • Nueva carta de portes digital 
 
Durante esta campaña, Azucarera digitaliza 
completamente la recepción de remolacha 
mediante un nuevo sistema que permite 
gestionar la documentación del transporte y 
el acceso a fábrica desde el teléfono móvil 
del conductor… ¡abandonamos el papel!

 • Gestión del documento DAT de la Junta de 
Andalucía (Documento de Acompañamiento 
al Transporte) 
 
En colaboración con la Junta de Andalucía, 
Azucarera gestionará en nombre del agricultor 
la documentación necesaria para asegurar 
la trazabilidad y seguridad del transporte de 
alimentos. 
 
De forma sencilla para el agricultor, 
simplemente accediendo al área personal 
de www.azucarera.es o mediante la App de 
Azucarera, podrá autorizar a Azucarera en la 
ventana emergente que aparece.
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¿Qué superficie sueles sembrar y qué te anima a 
seguir sembrando todos los años?

Últimamente sembramos unas 20 hectáreas cada 
año. La remolacha supone uno de los cultivos 
más regulares en casi todos sus aspectos dentro 
de nuestra rotación anual. Y es, precisamen-
te, esa regularidad la principal ventaja que nos 
aporta.

¿Qué otros cultivos siembras?

Tocamos muchos de los cultivos que se asientan 
en la zona como algodón, tomate, quinoa, algo 
de hortícolas, almendros, además de un pequeño 
y joven olivar.

¿Cuáles han sido los mejores rendimientos que 
has obtenido y qué factores consideras claves 
para obtener una buena cosecha?

Los mejores rendimientos han sido entorno a 
las 110 t/ha, es difícil que bajemos de las 100 t/
ha, siempre hablando de remolacha de regadío, 
que es lo que trabajamos desde hace ya bastan-
tes años. Todos los factores ayudan a obtener 
buenos resultados desde la implantación hasta 
el cuidado foliar en la fase final, pero si es verdad 
que la remolacha nos da cierto margen de error 
obteniéndose la media al final del ciclo frente a 
otros cultivos más intensivos.

Agroteo ofrece de manera gratuita a sus socios un 
sistema exclusivo de seguimiento de su parce-
la mediante imágenes satelitales, ¿cómo sacas 
partido a este sistema de agricultura de precisión 
en tu explotación?

Intento contrastar la información que nos ofrece 
Agroteo con las diferentes labores que realizamos 
durante el año. Así podemos afinar con las fechas 
y el tipo de aplicación, ya sean abonados, riegos 
o tratamientos.

Ya son más de 330 los socios que forman parte de 
Agroteo en Andalucía, ¿qué les diría a todos esos 
agricultores que aún no han dado el paso?

Ahora mismo hacerse socio no supone prácti-
camente ningún esfuerzo, ni económico ni de 
cualquier tipo, por tanto, simplemente hay que 
“aprovecharse” y una vez dentro siempre ten-
dremos ventajas, ya que como poco tendremos 
información. Y ésta última siempre es positiva.

ENTREVISTA 
A ANTONIO J.  
SALVATIERRA 
BELLIDO
Nuevo consejero 
de Agroteo en  
el sur

Lo primero, enhorabuena por este nombramiento. 
¿Qué significa entrar a formar parte del Consejo 
de Administración de Agroteo en representación 
de los remolacheros del sur?

Muchas gracias, ante todo. En principio no estoy 
muy familiarizado con el funcionamiento de 
Agroteo aquí en el sur, como creo que le pasa a 
muchos agricultores de esta tierra. Precisamente 
por eso me he animado a aceptar la propuesta, 
para integrarnos, participar y trabajar por mejorar 
ambas partes.

¿Qué beneficios crees que aporta Agroteo al culti-
vador del sur?

Pues nos ofrecen muchos servicios que pueden 
mejorar y facilitar el cultivo aunque en muchos 
casos se necesita más difusión entre los agricul-
tores. Este es una de los retos que me planteo en 
esta nueva etapa.

¿Desde cuándo llevas sembrando remolacha y en 
qué zona tienes la explotación?

Aunque soy joven (voy camino de la cuarentena), 
conozco y he participado en el cultivo de la remo-
lacha en la explotación familiar desde que tengo 
recuerdos, cultivándola mi padre y anteriormente 
mis abuelos. No obstante, yo particularmente y 
por diversas circunstancias, he ido adquiriendo 
más responsabilidades y conocimientos a lo largo 
de los últimos años.

Nuestra explotación se encuentra en el sur de 
la provincia de Sevilla, entre los dos principales 
entornos de la zona como son la marisma y la 
campiña.

La remolacha supone 
uno de los cultivos más 
regulares en casi todos 

sus aspectos
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