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ENESA Informa

Como en todos los seguros ganaderos, la identificación
de las explotaciones aseguradas se realizará mediante los
códigos nacionales asignados por el REGA, debiendo
figurar dichos códigos en las pólizas. Es necesario que se
notifiquen cuantos cambios o modificaciones fuesen
necesarias para una correcta identificación de la explota-
ción, titular y bienes asegurables.
Por lo tanto, en este seguro tienen cabida las siguientes
explotaciones asegurables:
• Explotaciones para consumo humano de  avestruces,

caracoles, conejos, faisanes, pollos y perdices.
• Explotaciones para la producción de animales para caza

o repoblación de faisanes y perdices.
• Explotaciones para la producción de hígado graso de

patos.
• Explotaciones para la producción de reproductores de

conejos en otras explotaciones.
• Centros de inseminación de conejos.
Al incluir en el seguro nuevas especies ha sido necesario
identificar otros sistemas de manejo, de tal manera que
existen tres sistemas para conejos, también tres para la
avicultura alternativa y cinegética y uno para caracoles.
El asegurado tendrá cubierto los daños causados por los
riesgos de incendio, inundación – lluvia torrencial, vien-
to huracanado, rayo, nieve, pedrisco, helada, fauna silves-
tre y golpe de calor que produzcan de manera directa o
indirecta la caída de componentes u instalaciones de la
explotación sobre los animales. Con un periodo de
garantías  de todo el año, salvo para las explotaciones
helicícolas que va desde de 1 de abril  del 2012 al 31 de
octubre del 2012. Hay que precisar que el golpe de calor,
solo tiene garantías durante los meses de mayo a sep-
tiembre, ambos inclusive y que existen matices diferen-

Desde el 15 de marzo y durante todo el año 2012
se encuentra abierto el periodo de contratación
de la Tarifa General Ganadera, con la
incorporación de nuevas especies como las
perdices, faisanes, avestruces y patos, a las ya
existentes que eran los conejos y caracoles.

Tarifa General
Ganadera

tes entre las diferentes explotaciones, tal y como se reco-
ge a continuación. 
Para explotaciones helicícolas, se entiende como golpe
de calor el incremento de las condiciones de tempera-
turas diurnas y nocturnas que produzcan una alteración
de la flora bacteriana del caracol que provoquen su
muerte. Para explotaciones cunículas y aviares se
entiende como golpe de calor el aumento de los índices
de temperatura y humedad hasta alcanzar límites
extremos y superiores al umbral vital de los animales
que provoquen su muerte.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de ENESA, subvenciona al ganadero
parte del coste neto del seguro. Esta subvención se obtie-
ne mediante la suma de los distintos porcentajes y
dependen, entre otros aspectos, de las características del
asegurado, siendo las siguientes:

Las Comunidades Autónomas también pueden subven-
cionar este seguro, acumulándose a la subvención que
aporta el Ministerio. �

El ganadero interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
C/ Miguel Angel 23-5ª planta 28010 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913085446 y correo electrónico:

seguro.agrario@magrama.es y a través de la página web www.enesa.es. Y sobre todo contactando con su Tomador
del Seguro o con su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le

planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJE

Subvención base aplicable a todos los
asegurados

14%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las condiciones
del asegurado

14% - 16%*

Subvención por renovación de contrato 6%  

(*) En el caso de una ganadera joven o ganadera profesional,
la subvención adicional según las condiciones de la asegurada
es del 16%.
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Lo anunciábamos en el número post-FIMA: no había
lugar para dejar caer la inversión en la promoción de nues-
tra maquinaria agrícola destinada a la exportación. Echar
un vistazo a las estadísticas mensuales de inscripciones
de maquinaria agrícola, publicadas por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, significa
correr el peligro de caer en una profunda depresión. En
los cinco primeros meses se pasa levemente de las 4.000
máquinas inscritas, y las perspectivas para lo que resta
de año no son mucho más halagüeñas. Muy lejos queda
aquel 2007 en el que se inscribieron casi 27.000 unidades
(tractores, maquinaria automotriz y remolques) en todo
un año. Si en este ejercicio llegamos a las 16.000 unida-
des podemos darnos con un canto en los dientes. La solu-
ción sólo tiene un camino: exportar. Igual que en otros sec-
tores se ha luchado por innovar, nuestra industria de maqui-
naria agrícola, con una consolidada experiencia, ha de
darlo todo por exportar una maquinaria que cuenta con un
reconocido prestigio en todo el mundo. Como reza el título
del artículo que publicamos en este número, la exporta-
ción es el avance más directo hacia el crecimiento del sec-
tor. Agragex, la asociación del sector exportador español
de maquinaria agrícola, pretende en tiempos difíciles con-
solidar la buena trayectoria que han conseguido nuestras
exportaciones en los últimos años. A pesar del actual con-
texto de crisis, las exportaciones del pasado ejercicio man-
tuvieron una media de facturación alta, con unas ventas
globales de 1.628 millones de euros.

En este número recogemos también la visita que Inte-
rempresas, junto a más de un centenar de representan-
tes de la prensa especializada mundial, realizó a las impo-
nentes instalaciones que la multinacional alemana Krone
tiene en la pequeña localidad de Spelle, al noroeste del
país teutón. Además de conocer los métodos de trabajo y
de producción de la marca ‘verde’ de empacadoras y sega-
doras, también hubo tiempo para probar sobre el campo
la mayoría de los últimos y renovados modelos Krone, pun-
teros a nivel mundial en su ramo. Los representantes de
Deltacinco, empresa distribuidora de la marca en nuestro
país, nos acompañaron en la aventura.

Muchos bosques, pero ¿apostamos por el sector?
Llega una nueva edición del Monográfico Forestal Inter-

nacional para el Sur de Europa, conocido por todos como
Galiforest. Durante tres días, del 28 al 30 de junio, el Cen-
tro de Experimentación Agroforestal de Sergude, cerca
de Santiago de Compostela, acoge las últimas noveda-
des del sector, tanto en maquinaria como en investiga-
ción. Hemos querido aprovechar la ocasión para anali-
zar la situación de nuestros bosques, basándonos en el
informe cuatrienal publicado recientemente por la Socie-
dad Española de Ciencias Forestales (SECF). El estudio
arroja algunos datos clave como que nuestros bosques,
debidamente gestionados, podrían ofrecer una produc-
ción anual de casi 30 millones de m3 de madera, mejo-
rando su situación actual de abandono.

La exportación como
gran o ¿única?
alternativa
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(Ser) Soberano
es cosa
de hombres
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Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Tras las elecciones en Francia, me corrijan si me equivoco,
asistimos atónitos a un hecho inédito: Holanda ahora resulta que
es presidente de Francia. Leo las noticias con poca atención y
de forma atolondrada en los últimos tiempos, con el consiguiente
margen de error en su interpretación. Pero en este caso no hay
duda. Holanda es presidente de Francia. La noticia sorprende
porque hasta la fecha, los presidentes eran siempre humanos,
o parecidos a ellos. La puerta abierta a este tipo de situaciones
ha sido rápidamente aprovechada por el resto de instituciones.
De tal forma que el Banco Central Europeo (BCE), preside ahora,
de facto, y no siendo tampoco humano, la reforma bancaria
española, básicamente porque nadie en Europa se fía de las ins-
tituciones españolas. Pero lo nuestro es mucho más lógico. El
BCE es el grande que decide llevar al pequeño por la senda ade-
cuada, viene a ser en nuestro conocimiento básico de la reali-
dad, una suerte de El Tío La Vara. Claro que en cierto modo es
razonable que quiera tomar las riendas y saber qué pasa con esos
300.000 millones que ha prestado a la banca española, porque
el Banco de España, parece, sólo parece, que no les da con-
fianza. No son los únicos que no dan confianza en un país en el
que cada día sale una noticia insólita sobre robos, malversacio-
nes o simplemente inofensivos fines de semana en Puerto Banús
a cuenta del dinero público.

Pero en Francia la cosa es menos lógica, son flojos, se dejan
presidir por uno más pequeño, como Holanda, donde ya ni los
‘coffee shops’ son lo que eran.

Holanda en Francia, el Banco Central Europeo en el Banco
de España y, si amigo sí, Alemania en España. Todo ello, pre-
sidido por el gran presidente, el presidente por excelencia, que
tampoco es humano: ‘los mercados’. Estos son los que de ver-
dad presiden y le dicen a Alemania, Holanda o al BCE, ojito,
manda a El Tío la Vara a España, a Italia o a Grecia. Este es el
panorama soberano de los tiempos ahora mismo y no pasa nada,
porque si nuestro presidente Alemania, incitado por su jefe ‘Los
Mercados’, nos lleva por donde se ha llevado a sí mismo, bien-
venido sea. Ser soberano, es cosa de hombres. Lo de la marca
España lo dejamos para después de la Eurocopa, a ver si España
pasa de niña a mujer o de mozo a varón de pelo en pecho.

Entretanto, tenemos fórmulas suficientes para entretenernos,
e incluso evadirnos de esta realidad. En la tele, por ejemplo, en
California existe ya un canal dirigido a los perros que se quedan
en casa solos mientras sus dueños salen a trabajar. Tal vez lo
podamos sintonizar a través de algún satélite y aprender las jerar-
quías del mundo animal. O para evadirnos podríamos hacernos
los borrachos. Es fácil, han inventado ya un aerosol con el que
podrás sentir durante un minuto la sensación de embriaguez sin
necesidad de probar ni una gota de alcohol. Es una actitud un
tanto adolescente, tanto como la de la economía española. Cómo
nos gustaría poder acudir a ‘Los Mercados’ para entregarle nues-
tra economía y decirle: “te entrego un niño, devuelve un hom-
bre”. Porque (ser) Soberano es cosa de hombres.
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Una visión se convierte en realidad

La perfección es su mejor forma

700

El nuevo Fendt 700 Vario ofrece innovaciones dificiles de superar. De 144 a 237 CV de potencia, el 
nuevo motor con tecnología SCR y el Fendt Variotronic con Varioterminal, el 700 Vario ofrece un 
auténtico tractor de alta potencia en un espacio compacto. El punto fuerte del 700 Vario es la nue-
va cabina Fendt VisioPlus, que redefine la visibilidad y el sentido del espacio. Todo esto hace al 
700 Vario el nuevo representante de la Tecnología Eficiente de Fendt.
Conoce más acerca del nuevo Fendt 700 Vario y la tecnología SCR en www.fendt.com
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Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Cunde la sensación de desánimo. Algunos sectores
industriales se encuentran prácticamente devastados. El
consumo y la inversión están bajo mínimos y el sector
exterior empieza a dar signos de debilidad. La banca vive
inmersa en su particular proceso de reconversión mien-
tras sigue sin poder prestar el dinero que no tiene. Y el
Gobierno, inasequible al desaliento, continúa añadiendo
más recortes y más subidas de impuestos a los ya perpe-
trados en los últimos meses, sin que las finanzas públicas
ofrezcan la más mínima señal de mejoría. Mientras, la
economía española entra en recesión, el desempleo alcanza
las cotas de EE UU en la Gran Depresión y a nuestro era-
rio público le resulta cada vez más difícil y más caro finan-
ciar el déficit.

Nada nuevo. Llevamos así cuatro años, de mal en peor.
Ni el más mínimo signo de mejoría. Ni un sólo indicio
alentador. ¿Qué más hace falta para que los que nos gobier-
nan, los de aquí y los de allá, se den cuenta de una mal-
dita vez de que sus políticas económicas nos están lle-
vando directamente al abismo? Esta obsesiva persisten-
cia en las medidas de austeridad y el descomunal aumento
de la presión fiscal están convirtiendo buena parte de nues-
tro sistema productivo en un erial desierto. La necesidad
imperiosa de impulsar el crecimiento empieza a ser un
clamor. Organismos tan poco sospechosos como el FMI
han alertado recientemente de la necesidad de equilibrar
los ajustes con políticas de estímulo y de evitar medidas
excesivamente contractivas. El premio Nobel de econo-
mía, Paul Krugman, escribía hace pocos días que Europa
necesita políticas monetarias expansionistas y políticas
fiscales expansionistas para que exista alguna esperanza
de recuperación ¿A qué están esperando?

Necesitamos ver la luz al final del túnel. Dicen que mien-
tras hay vida hay esperanza, pero en el mundo empresa-
rial es justo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida.
Es la esperanza (las expectativas) lo que impulsa la eco-

nomía. Son las expectativas las que inducen a un empre-
sario a comprar una máquina nueva o a contratar un tra-
bajador. Son las expectativas, la confianza en que las cosas
van a mejorar, o al menos que no van a empeorar, lo que
estimula a un consumidor a cambiarse el coche o a refor-
mar la cocina. Sin expectativas no hay crecimiento. Sin
esperanza, no hay vida empresarial.

Señores gobernantes, señora Merkel, ofrézcannos un
atisbo de esperanza. Necesitamos poder creer que los
sacrificios que nos imponen van a servir para algo. Hemos
perdido la confianza en sus recetas, estamos perplejos
ante la sensación de improvisación que transmiten sus
decisiones y profundamente indignados por dar prioridad
a sus intereses de partido frente a las necesidades de los
ciudadanos. Yo no soy de los que acostumbran a hacer
demagogia culpando a los políticos de todos los males y
detesto el desprecio generalizado al que son sometidos
presuponiendo que todos los que se dedican a la política
obedecen a intereses espurios. Pero creo que es legítimo,
en estos momentos trascendentales, pedirles que aban-
donen sus intereses electorales y partidistas y, en el ámbito
europeo, sus intereses de país, para llegar a un gran
acuerdo que sirva no sólo para dinamizar el crecimiento,
sino que sirva, sobre todo, para dinamizar la esperanza.

Llevamos cuatro años de crisis. Demasiado tiempo para
que la misma palabra crisis siga teniendo sentido. Pode-
mos aceptar que las cosas no volverán a ser como antes,
y tal vez no deban volver a serlo. Pero no podemos seguir
viviendo pensando que esto no tiene solución y que lo que
peor todavía está por llegar. Esas son las profecías auto-
cumplidas. Si todos pensamos que lo peor está por llegar,
sin duda lo que llegará será peor porque estaremos para-
lizados por nuestros propios miedos. Recuperar la espe-
ranza, la confianza en que las cosas van a mejorar, debe
ser en estos momentos la máxima prioridad. ¿Podría
alguien, por favor, ocuparse de eso?

Recuperar la esperanza
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El barómetro de negocio del
CEMA modera las perspectivas de
crecimiento

Los datos recopilados por el barómetro de negocio del
CEMA (Asociación Europea de Fabricantes de Maqui-
naria Agrícola), a la que pertenece Ansemat, muestran
un tono de moderación, respecto al primer trimestre,
debido al descenso, por segundo mes consecutivo, del
índice de negocio del barómetro. Situado en un rango
positivo, en mayo alcanzó los 13 puntos (entre un máxi-
mo y mínimo de +/-100 puntos). Pese a la deceleración
del nivel de pedidos, que desciende ligeramente res-
pecto a los meses anteriores, las cifras de negocio (fac-
turación), aumentan en el entorno de la Unión Europea
entre un 3 y un 5%. Fuera de la UE el tono de los mer-
cados parece mejor, ya que en facturación aumentaría
entre el 5-7% y un 3% en la cartera de pedidos. Las
perspectivas de negocio, en este sentido, parecen
cimentarse en la buena respuesta de los mercados del
Este, especialmente entre los países de la CE (Comuni-
dad de Estados Independientes). En lo relativo a nuestro
país, España sigue cosechando unos resultados discre-
tos en comparación con el resto de países europeos,
acompañado en este mes por Italia y otros países. Inclu-
so Francia y Alemania cosechan unos índices discretos.

Fernando Marcén, reelegido
presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de España

Cooperativas Agro-
alimentarias de
España celebró en
Madrid su asam-
blea general, en la
que Fernando Mar-
cén ha sido reele-
gido presidente
para los próximos
cuatro años. Mar-
cén es el presiden-
te de Cooperativas
Agro-alimentarias
desde octubre de 2008 y es a su vez presidente de la
Federación Aragonesa de Cooperativas. Junto con
Marcén, ocuparán la vicepresidencia, Josep Pere
Colat, presidente de la Federación de Cooperativas de
Cataluña (FCAC) y José Vicente Torrent, presidente de
la Cooperativas Agro-alimentarias de la Comunidad
Valenciana. Formarán parte de la presidencia tam-
bién, Matías Sánchez, presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Extremadura y Jerónima Bonafé,
presidenta de Cooperativas Agro-alimentarias de Islas
Baleares.

España pierde dos millones y medio de cabezas de ovino y caprino en 5 años

Entre ovejas y cabras, España ha perdido más de 2,5
millones de cabezas desde el año 2008 (-11,35%). De
esa cifra, casi dos millones de cabezas se perdieron
durante el pasado ejercicio. Así lo asegura la organiza-
ción agraria UPA que achaca semejantes pérdidas al
encarecimiento de los costes de producción y a los
bajos precios que los ganaderos perciben por sus pro-
ductos. Factores que incrementan el abandono de
muchos productores, “ahogados por las deudas e inca-
paces de resistir la pérdida de rentabilidad”, tal y como
lamentan desde UPA. La organización ha recordado que
desde el año 2009, el precio medio del pienso para cor-
deros y chivos de engorde ha subido más de un 20% –y
se esperan nuevas subidas en el año 2012–, junto al
incremento en más de un 40% del gasóleo agrícola, un 7% de la energía eléctrica y el crimento en los precios de los medi-
camentos, aunque el precio de la leche y la carne de oveja y cabra no ha aumento en la misma medida. En consecuencia,
son los ganaderos quienes han asumido una tremenda pérdida de rentabilidad, en opinión de Román Santalla, secretario de
Ganadería de UPA.
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El libro 'Las variedades de cítricos'
recoge la historia de la citricultura y
más de 140 fichas varietales

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha publicado el libro ‘Las variedades de cítricos.
El material vegetal y el registro de variedades comerciales
en España’, en el que se analiza el pasado y presente de
este cultivo frutal “que cuenta con casi 100 países produc-
tores y 6 millones de hectáreas plantadas, la mitad de las
cuales dedicadas al naranjo” según se explica en su intro-
ducción. Esta publicación, coordinada por el ingeniero
agrónomo Pedro Miguel Chomé, recoge en su primera
parte la historia de la citricultura en el mundo analizando
su origen geográfico, su distribución mundial, así como los
antecedentes y situación actual de la citricultura española,
sus aprovechamientos, y la conservación de los genotipos
en el banco de gerrmoplasma español. Seguidamente
abordan las técnicas de vivero, el material vegetal y su
sanidad, así como el sistema de certificación oficial. La
publicación incluye también 143 fichas, cada una de ellas
a doble página, en las que se detallan las descripciones
técnicas de 68 variedades de mandarinas, 41 de naranjas,
14 de limones, 11 de pomelos y 9 de naranjos trifoliados.
Estas fichas se ilustran con fotografías del árbol, hojas, flo-
res y frutos tanto en rama como abiertos.

El Parlamento Europeo apoya la petición
de AVA-Asaja para mejorar el control de
plagas y el uso de fitosanitarios

Las reclamaciones planteadas el pasado 8 de mayo, en Bruse-
las ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (PE)
por el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, obtuvieron un respaldo unáni-
me y sin fisuras de los europarlamentarios que intervinieron en
la sesión, lo cual abre una importante y esperanzadora vía para
resolver los graves problemas relativos a las restricciones en el
uso de productos fitosanitarios y al control de plagas formula-
dos por esta organización agraria. El presidente de AVA-Asaja
declaró tras su comparecencia “estar muy satisfecho por la res-
puesta tan favorable que hemos obtenido por parte de todos
los europarlamentarios, ya que todos ellos, tanto populares
como socialistas, han apoyado de forma clara y rotunda nues-
tras propuestas”. Las peticiones planteadas por AVA-Asaja se
concretan en tres puntos básicos: endurecimiento de los con-
troles y de las normas de importación de productos de origen
vegetal procedentes de terceros países para evitar la entrada de
nuevas plagas y enfermedades; eliminación del concepto de
‘tolerancia a la importación’ en virtud del cual se permite que
las frutas y hortalizas importadas de terceros países tengan un
Límite Máximo de Residuos (LMR) fitosanitarios que, paradóji-
camente, no está autorizado paras los productos hortofrutíco-
las cultivados en suelo comunitario; y, finalmente, se solicita
también la puesta en marcha de aquellos procedimientos lega-
les que permiten la reintroducción en el mercado de determi-
nadas sustancias activas contra las plagas cuyo uso quedó
desautorizado por los últimos y muy restrictivos cambios ope-
rados en la legislación sobre fitosanitarios.

El Ministerio de Agricultura edita la
'Guía práctica de la fertilización racional
de los cultivos en España'

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) ha editado la 2ª
edición de la 'Guía práctica de
la fertilización racional de los
cultivos en España', que actuali-
za la publicada en 2010, cuyo
objetivo es ofrecer a los agricul-
tores un documento comprensi-
ble de asesoramiento y ayuda a
la hora de programar el abonado
de sus tierras. La publicación, de
295 páginas, está dividida en
dos partes. La primera está dedi-
cada al suelo, los nutrientes, los
fertilizantes y la fertilización,
mientras que la segunda aborda
el análisis del abonado de los principales cultivos en España
como cereales, patata, olivar, viñedo, cultivos hortícolas e
industriales. Asimismo, la obra incluye un apéndice con legisla-
ción sobre fertilizantes. En la presente edición se amplía el capí-
tulo dedicado a la fertirrigación, e introduce nuevos capítulos
dedicados al abonado de cultivos de relevancia en España,
como es el caso del arroz y de los cultivos energéticos, con
especial detalle en la mejora de la interpretación de los datos de
contenido en fósforo de los suelos en Galicia y Canarias.

Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-
Asaja), interviniendo ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
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Las cooperativas exportaron un 27%
de su facturación en 2011

Las casi 4.000 empresas cooperativas de España facturaron
17.405 millones de euros y emplearon a más de 93.000 per-
sonas. A pesar de la crisis, el cooperativismo agroalimentario
español ha dado muestras de solidez reforzando su presencia
en los mercados internacionales. La internacionalización se
perfila como una salida eficiente a las producciones españolas,
lo que pone de manifiesto la competitividad del sector. De esta
forma el valor de las exportaciones fue de 4.750, millones de
euros, lo que supone el 27% de la facturación total de las coo-
perativas, ratio superior a las exportaciones del conjunto del
sector que en 2011 alcanzaron los 19.421 millones de euros y
que supone el 24% de la facturación total del sector agroali-
mentario. El cooperativismo agroalimentario es un colectivo
empresarial formado en nuestro país por 3.918 cooperativas y
1.160.337 socios, que facturaron más de 20.000 millones de
euros, si se tiene en cuenta la facturación de empresas mer-
cantiles cuyo capital mayoritario es de cooperativas, y genera-
ron 93.733 empleos, directos según los datos del Observatorio
del Cooperativismo Agroalimentario (OSCAE) correspondien-
tes al ejercicio 2010/2011, presentados durante la asamblea
general de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Los agricultores españoles reciclan
más del 55% de envases vacíos de
fitosanitarios

El Sistema Integrado de Gestión de envases vacíos de fito-
sanitarios (Sigfito), que en este 2012 cumple 10 años, pre-
sentó el jueves 19 de abril en La Rioja el cierre anual de
datos de recogida. Durante 2011 se recogieron un total
de 3.358 toneladas de envases vacíos, lo que supone que
el año pasado los agricultores españoles reciclaron más
del 55% de los envases vacíos de fitosanitarios, 8 puntos
más que en 2010 (47,8%). El sistema ya cuenta con 2.791
puntos de recogida a lo largo de todo el territorio espa-
ñol, la mayoría de estos puntos están ubicados en coope-
rativas (1.227 puntos) y distribuidores de productos fito-
sanitarios (1.038 puntos). Las CC AA que más reciclan
son Navarra y La Rioja, que en el año 2011 superaron
más del 95% de los envases puestos en el mercado. A
estas comunidades les siguen Extremadura con un 94%,
Castilla y León con un 72%, País Vasco con un 68%,
Andalucía con un 65%, Castilla-La Mancha con otro
65% y Aragón con un 63%. Todas estas autonomías están
por encima de la media nacional.

La Generalitat de Catalunya
impulsa la gestión telemática
en el sector ganadero

El sector ganadero cata-
lán se pone las pilas. El
pasado 28 de mayo se
presentó el nuevo siste-
ma de gestión telemática
entre las granjas y la
Generalitat de Catalun-
ya, de la mano del direc-
tor general de Agricultu-
ra y Ganadería, Miquel Molins, acompañado de la responsable
de planificación de programas de ganadería de la Conselleria,
Cristina Massot y la directora de los Servicios de Agricultura en
Lleida, Cristina Bosch. El sistema permitirá a los ganaderos
expedir los documentos precisos para el movimiento de gana-
do, que ya no tendrán que desplazarse a las oficinas comarca-
les. Otra de las ventajas será el ahorro de tiempo para los vete-
rinarios, que se podrán dedicar a asesorar más y mejor a los
productores. El nuevo modelo de gestión, según el director
general de Agricultura, surge a raíz de observar que la emisión
e impresión de los Documentos de Identificación de los Bovi-
nos (DIBs) en las oficinas comarcales suponía un gran incon-
veniente para el sector vacuno. Aunque el ganadero decida
acudir a la oficina comarcal, la gestión ganadera telemática
hará más fácil la relación entre administración y sector.
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Pablo Hervás, nuevo director técnico
de Veterindustria

La Junta Rectora de la Asociación
Empresarial Española de la Industria de
Sanidad y Nutrición Animal (Veterin-
dustria), ha nombrado a Pablo Hervás,
nuevo director técnico de la Asocia-
ción. Hervás es licenciado en Veterina-
ria por la Universidad Complutense de
Madrid. Con anterioridad ocupó el
cargo de coordinador de la Plataforma

Vet+i y durante cuatro años desarrolló su actividad profe-
sional como veterinario en el Reino Unido. Desde su nuevo
cargo, será el responsable técnico y coordinador del Comi-
té Técnico Permanente, representante de la patronal espa-
ñola de sanidad animal en los foros técnicos y regulatorios
ante las distintas administraciones, organizaciones sectoria-
les y otras entidades, así como ante el Comité Técnico y
Regulatorio de IFAH Europa, al mismo tiempo que el encar-
gado de los asuntos relacionados con las asociaciones
nacionales europeas. Hervás sustituye en el puesto a Alfon-
so Las Heras, que se ha incorporado a la Comisión Europea,
en concreto a la Dirección General de Medio Ambiente, en
el área de Biocidas.

La Universidad de Zaragoza distingue a
Feria de Zaragoza

La Facultad de Veterinaria
de la Universidad de
Zaragoza ofreció a Feria
de Zaragoza un reconoci-
miento por su “inestima-
ble colaboración” con el
centro universitario, en el
marco de las celebracio-
nes de su fiesta patronal.
Al acto académico asistie-
ron el presidente y el
director general de la Feria, Manuel Teruel y José Antonio Vicen-
te. El decano de la facultad, Jesús García, destacó que “Feria de
Zaragoza es uno de los principales organizadores feriales que
existen en España, con una notable proyección internacional”.
Asimismo resaltó la participación conjunta y la colaboración
activa de las dos instituciones en certámenes tan importantes
como Fima Ganadera y Qualimen. 

El ganadero leridano Jaume Bernis,
nuevo responsable estatal del sector
porcino de COAG

El ganadero catalán Jaume Bernis será el responsable estatal del
sector porcino de COAG durante los próximos cuatro años. El pro-
ductor leridano estará acompañado por el onubense Enrique
Acción, que estará al frente del subsector de porcino ibérico. Así se
decidió en la primera reunión del sector tras la XIII Asamblea
General de esta organización, en la que, aparte de elegir a los nue-
vos responsables, se analizaron los principales retos que deben
afrontar los productores de porcino en el futuro más inmediato. “En
lo que resta de año tenemos un objetivo prioritario; trabajar para
que aquellas explotaciones que iniciaron los trámites que les per-
mitan acometer las inversiones para cumplir con la nueva norma-
tiva comunitaria de bienestar animal, a la espera de recibir el cré-
dito para comenzar las obras, puedan continuar con su actividad.
Y lo puedan hacer más allá del 1 de enero del año 2013 y no sean
sancionadas”, ha apuntado Bernis en sus primeras declaraciones.

Autotrac cerró su 24ª edición con más
de 16.000 visitantes

El director de Fira de Mollerussa, entidad leridana organi-
zadora de la feria Autotrac, Poldo Segarra, expresó, al con-
cluir el certamen celebrado el fin de semana del 13 al 15 de
abril, su satisfacción por el volumen de negocio realizado

en el marco del certa-
men dedicado a la
maquinaria agrícola e
industrial, automóvi-
les, autocaravanas,
caravanas y camio-
nes, todo de ocasión.
Segarra hizo una
valoración positiva
del desarrollo del cer-
tamen haciendo
especial hincapié en
la evaluación econó-
mica así como en los

óptimos datos extraídos de las encuestas realizadas a los
expositores, donde el 75% de ellos manifestaron su inten-
ción de participar en la próxima edición, el 83% valoraron
como buena la organización a nivel global del certamen y
un 60% afirmaban haber rentabilizado su participación
como expositor, entre otros datos.  Otro de los datos a resal-
tar del balance de esta 24ª feria Autotrac fue el número de
visitantes, cifra estimada en 16.000 y que supera la del año
anterior. Sobre este punto, el director se refirió a la diferen-
te y lejana procedencia de muchos de ellos, desplazándose
desde puntos como Bilbao, Sevilla o Santander, además de
toda Cataluña y comunidades vecinas. 

Jaume Bernis en su explotación porcina, donde tiene salas de maternidad y
también de destete. Foto: JARC.
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El plan de actividades realizado por Agragex en los seis primeros meses del año ha
buscado promocionar la internacionalización del sector y encontrar nuevas vías de
crecimiento para afrontar el actual contexto económico

Exportación de
maquinaria agrícola:
el avance más directo hacia
el crecimiento del sector

Conscientes del enorme potencial que
aún tiene el mercado exterior y el creci-
miento de la demanda especialmente en

países emergentes, Agragex, en colaboración
con el Icex, ha intensificado la agenda de
misiones comerciales en el exterior en lo que
va de año. Además, la asociación continuará
todo el ejercicio con la misma línea de trabajo:
promocionar al máximo a las empresas espa-
ñolas, encontrar nuevas vías de negocio y
ampliar el abanico para que el sector esté pre-
sente allí donde haya oportunidades.
Irak ha sido el primer destino del año, una
misión comercial a la que siguió la amplia par-
ticipación en FIMA. En esta edición, Agragex

asistió junto con 41 empresas asociadas, para
dar a conocer la capacidad tecnológica de las
empresas de maquinaria agropecuaria espa-
ñola a los miles de profesionales que se daban
cita en esta plataforma internacional. Coinci-
diendo con la feria, la asociación organizó de
forma paralela, una misión comercial inversa
de compradores extranjeros durante tres días.
Las empresas asociadas a Agragex pudieron
tener entrevistas personales con los importa-
dores y responsables de compras de equipos y
maquinaría españoles de las 58 empresas invi-
tadas provenientes de 28 países.
Además, se organizó la segunda misión comer-
cial a Panamá y República Dominica, del 12 al
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La internacionalización del sector de la maquinaria agropecuaria
española se ha convertido en los últimos tiempos en una vía de salida
para un tejido empresarial que cuenta con una consolidada expe-
riencia y un reconocido prestigio en todo el mundo.

Durante la pasada edición de
FIMA, Agragex organizó una
potente agenda de misiones

comerciales inversas.
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16 de marzo de 2012. Un viaje de negocios en el que se des-
plazaron representantes de 14 empresas exportadoras de
maquinaria agropecuaria. En el primer semestre de 2012 el
impulso a la exportación ha quedado latente también con la
asistencia de una delegación española a AGRAME (Emiratos
Árabes), SIAM (Marruecos) y las misiones comerciales a desti-
nos clave como Chile, Brasil, Turquía, Israel, Ghana, Costa de
Marfil, Irán y Arabia Saudí.
La asociación tiene prevista en esta segunda mitad del año la
participación agrupada de las empresas del sector en las pró-
ximas ferias del mundo dedicadas al sector agropecuario: VIV
México, Yugagro (Rusia), EIMA (Italia), Eurotier (Alemania), Hor-
tifair (Holanda), Agroexpo (Argelia), Growtech (Turquía) y Sifel
(Marruecos). De forma paralela, hasta diciembre de 2012 se
realizarán nuevas misiones comerciales en Indonesia, Filipinas,
Kenia, Etiopía, Vietnam, Tailandia, y Rusia.

Un sector con grandes fortalezas para competir en
el exterior
La actividad de Agragex pretende consolidar la buena trayec-
toria que han conseguido las exportaciones españolas de
maquinaria española en los últimos años. A pesar del actual
contexto de crisis, las exportaciones del pasado ejercicio han
mantenido una media de facturación alta, con unas ventas
globales de 1.628 millones de euros. Unos resultados que
muestran la alta capacidad de la industria y las buenas pers-
pectivas en el exterior.
Las principales fortalezas del sector español residen en aspec-
tos esenciales para hacerse un hueco en el exterior: se dispo-
ne de una oferta de gran calidad y acorde con los estándares
europeos, se cuenta con profesionales altamente cualificados,
existe una rápida capacidad de adaptación a los posibles cam-
bios en la demanda, flexibilidad en la producción y los precios
son competitivos. Unas ventajas que hacen pensar que el futu-
ro de las exportaciones tiene aún mucho recorrido.
Ante este importante reto, Agragex quiere contribuir al desa-
rrollo de la industria de la maquinaria agropecuaria española
en el mundo, así como a la promoción y mayor conocimiento
de las grandes innovaciones tecnológicas aportadas por nues-
tro tejido empresarial. �

Una de las últimas misiones comerciales clave tuvo como destino Brasil y Chile.

Agragex encabezó la representación de expositores españoles presentes
en la feria marroquí de SIAM.
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La multinacional alemana de maquinaria agrícola reunió a
mediados de mayo a la prensa especializada de 20 países con el
objetivo de mostrar todo su potencial

Krone da muestras
de su fortaleza en
tiempos difíciles

una profunda amistad, un hecho que el pro-
pio Bernhard Krone destacó explícitamente
ante toda la prensa internacional. “En España
llevamos trabajando desde hace más de 30
años con la empresa importadora Deltacinco,
que lleva siendo desde hace años el importa-
dor español de maquinaria agrícola que más

La pequeña localidad alemana de Spelle, situada en la región de Emsland, al suroeste del Estado
de Baja Sajonia, no es sólo un pequeño y genuino enclave, sino también el lugar donde tiene
su sede una de las empresas alemanas de maquinaria agrícola con más solera: Krone. Allí, sobre
el terreno, un centenar de periodistas de todo el mundo tuvieron la oportunidad de conocer,
los días 15 y 16 de mayo, las instalaciones y las últimas novedades de la marca de referencia en
el mundo de las empacadoras y segadoras, entre ellas, la nueva generación EasyCut.

D
E
M
O
S
T
R
A
C
IÓ
N

David Pozo

20|

El grupo de periodistas españoles fue a
Alemania de la mano de Deltacinco, el
distribuidor en España de la amplia

gama de productos Krone desde hace más de
treinta años. No sólo los negocios unen a la
familia Krone y a la familia Delgado, responsa-
bles de la empresa palentina, sino también
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crece. La maquinaria de Krone llega al agri-
cultor gracias a los 52 distribuidores reparti-
dos por todo el país, y de una forma muy
exitosa. Por ello, podemos afirmar que el
pasado año Krone fue en España líder en
rotoempacadoras y el número dos en empa-
cadoras gigantes. Es decir, también aquí hay
resultados, que aunque aún se pueden
mejorar en empacadoras gigantes,  estamos
muy satisfechos”.
Bernhard Krone, director general desde el
pasado año, en el que sustituyó al frente de la
empresa a su padre, presentó ante los asis-
tentes la situación de la compañía, que califi-
có de “excelente”. En la campaña 2011/2012
el Grupo Krone facturó 1.400 millones de
euros –un 15% más que en 2011 en maqui-
naria agrícola–, acercándose a los números
récord del 2007/08. Tal y como destacó el
máximo dirigente de Krone, según las esta-
dísticas de la VDMA, casi todas las máquinas
agrícolas de la marca han crecido en dos
cifras porcentuales en el último año, y “es
especialmente destacable el caso de las
empacadoras gigantes, donde nosotros cre-
cimos un 6%, mientras que la competencia se
ha movido en cifras negativas”.
Además, Bernhard Krone anunció que se
seguirán optimizando las instalaciones a lo
largo de los próximos años. Entre los proyec-
tos, se encuentra la nueva nave logística de
4.000 m2, inaugurada hace unos días por el
primer ministro de Baja Sajonia, David McA-

llister, o un nuevo centro de formación, cuyo
primera piedra se puso el pasado 24 de
mayo. “Para 2013 tenemos ante nosotros uno
de los grandes proyectos de futuro de Krone:
la construcción de un gran centro de I+D
para el desarrollo de nuevos equipos. Todo
los proyectos suponen una inversión de 25
millones de euros y actualmente Krone está
involucrado en un total de 140 proyectos,
grandes y pequeños, cuyo objetivo es seguir
ofreciendo innovación a nuestros clientes y
al sector”.

Bernhard Krone (izq.) junto a
representantes de Deltacinco y de
la prensa especializada española.
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Unas instalaciones punteras con el
objetivo de ofrecer el mejor producto
La primera de las actividades programadas
fue la visita a las instalaciones de la compañía
en Spelle, el auténtico corazón de Krone, y
lugar desde donde parte toda su tecnología.
Pasear por los inmensos pasillos y naves de la
marca 'verde' –15 hectáreas de naves y 45 de
terreno– deja entrever cómo de bien engrasa-
da ha de estar una máquina de producción
para poder llegar a abastecer el mercado
mundial con miles de segadoras, empacado-
ras, rotoempacadoras, picadoras y rastrillos
cada año. Y es que Krone fabrica gran parte de
las piezas que componen sus máquinas y es
quizás por ello que sus técnicos conocen al
detalle cada milímetro de las mismas. No sale
ni un equipo de Spelle que no haya sido pre-
viamente certificado por los técnicos de
Krone y por empresas de certificación exter-
nas que trabajan a pie de fábrica comproban-
do que no se pase por alto ni un detalle antes
que la máquina salga de las instalaciones. Un
total de 1.500 personas trabajan en Spelle en
tres turnos, con una línea de ensamblaje de
45h/semanales. Cada año salen de la locali-
dad sajona 20.000 máquinas con destino a
todo el mundo.

Cuatro estaciones para comprobar en
el campo el potencial de Krone
El primer día de demostración se dedicó a las
máquinas autopropulsadas y a la amplia fami-
lia de rotoempacadoras de Krone. En la pri-
mera estación conocimos uno de los gigantes
de la marca alemana, la segadora autopropul-
sada Big M 420, fabricada 100% en Spelle.
Con un ancho de trabajo de 9 metros, la
nueva versión cuenta con un motor de 420 CV
Common-Rail con tanque para Ad-Blue
–cumpliendo la nueva normativa Tier IV–, y
una renovada cabina, muy espaciosa y con
una amplia visibilidad. Destaca también entre
sus características el joystick, adaptado para
realizar una conducción más fácil y conforta-
ble. Entre otras novedades, la nueva Big M
420 cuenta también con un nuevo sistema de
refrigeración, en el que el aire se absorbe
desde arriba y se suelta por los laterales, y
opcionalmente, con el sistema de guiado Iso-
bus, premiado en Agritechnica, adaptable a
los sistemas de distintos fabricantes.

El siguiente paso fue conocer las picadoras
de forraje, entre las que los asistentes pudie-
ron probar in situ la Big X 700. Con una inge-
niería totalmente renovada, la X 700 permite
pasar de forma manual con un sólo botón de
su máxima potencia al modo ECO Power
durante una parada, o al revés, en marcha.
Ello permite ajustar la potencia a las necesi-
dades de cada momento y ahorrar hasta un
11% en combustible por tonelada recolecta-
da. La cabina también se ha ampliado para
un mayor confort del agricultor y se ha insta-
lado un joystick nuevo con funciones de
memoria. El técnico de Krone destacó duran-
te la presentación las nuevas opciones de
control antideslizamiento, con tres modos:
Hierba (muy sensible), Maíz (menos sensi-
ble), o Desconectado.
En la misma estación se presentaron tam-
bién los cabezales Pick-Up EasyFlow 300 y
380, con anchos de trabajo de 3 y 3,80
metros. Con un diseño igual que el de la
máquina de forraje, el cabezal, perfectamen-
te adaptable mediante bastidores basculan-
tes, puede cambiar ahora la posición con tal
de adaptar el plato a la altura necesaria en
cada momento.

La segadora autopropulsada Big
M 420 en plena acción durante

la jornada de demostración.
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La siguiente estación en el amplio campo de
demostraciones montado por Krone en la
localidad de Legden fue para conocer las
rotoempacadoras y empacadoras gigantes,
maquinaria en la que Deltacinco destaca por
su posición de liderazgo como distribuidor
en el mercado español. La primera que se
mostró a los asistentes fue Fortima, una roto-
empacadora de cámara variable, que los téc-
nicos de la marca calificaron como “la empa-
cadora para cada día”. Sucesora de la Vario-
Pack, de gran aceptación en España, Fortima
viene equipada con el pick-up Easy Flow sin
trayectoria curva, permitiendo un menor
desgaste y un 30% de aumento en el número
de revoluciones. Su rotor en espiral, de 17
cuchillas, permite una gran calidad de corte
gracias al formato de las cuchillas, de corte
obligatorio. Este sistema permite una mayor
capacidad, incluso en condiciones de hume-
dad, como las que vivimos los presentes en la
jornada de demostración. Fortima destaca
también por su transportador de pacas, for-

mado por una cadena de barillas. Se trata de
un sistema que amortigua el ruido y mejora
de forma evidente la compactación de la
paca.
Tras pasar por la rotoempacadora-encintado-
ra Comprima, con su brazo plastificador ajus-
table en altura, llegó el turno para Ultima, la

Cabezal Pick-Up EasyFlow 300.

La rotoempacadora Fortima en el momento de soltar la paca.

Las rotoempacadora Fortima y la rotoempacadora-encintadora 'non stop' Ultima en plena acción.
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primera rotoempacadora-encintadora 'non
stop' del mercado. Premiada en la pasada
Agritechnica con la medalla de oro, esta
máquina de cámara variable permite hacer
pacas de 1,25 a 1,50 metros ininterrupida-
mente, muy densas, gracias a a una cámara
de precrompresión situada justo después del
rotor, compuesto por 26 cuchillas. Una de sus
principales características es que la cámara
se puede ir ampliando según se va formando
la paca. De esta forma conseguimos capaci-
dades superiores al 50% comparado con un
sistema convencional. Como muestra un
dato: Ultima puede realizar una paca de 1,50
metros en sólo 40 segundos.
Finalmente, también hubo espacio para dar a
conocer a la empacadora gigante BigPack
1270 CutX High-Speed, un 20% más rápida
que los modelos convencionales. La mayor

rapidez se debe principalmente a un aumen-
to en un 18% de la velocidad de los pìstones,
de 38 a 45/min. Los nuevos modelos High
Speed de rotoempacadoras gigantes de
Krone representan un paso más en ofrecer
maquinaria para grandes agricultores y
empresas de servicio.

El último día, tiempo para segadoras
y rastrillos hileradores
Ya en el transcurso de la segunda jornada las
demostraciones comenzaron con las segado-
ras acondicionadoras. Se mostraron diversos
modelos Easycut, que destacan por incorpo-
rar importantes novedades entre sus caracte-
rísticas. Es el caso, por ejemplo, del nuevo
diseño del cabezal de enganche, mucho más
resistente, o el sistema de suspensión con
soporte de la barra de corte en el centro de

La empacadora gigante BigPack
1270 CutX High-Speed en plena

demostración de campo.

Las segadoras con acondicionador EasyCut en acción.

A103_020-027 Krone  08/06/12  13:59  Página 24



gravedad, y también un sistema de protección contra impac-
tos integrado. En los modelos Easycut R 320 y R360 se pudo
comprobar también la nueva conexión hidráulica opcional
que pueden llevar estos modelos de segadoras para ajustar
la presión de la barra de corte sobre el suelo sin que el agri-
cultor deba bajarse del tractor.
Dentro de los diferentes modelos de este tipo de segadoras
acondicionadoras (frontales, laterales y traseras) destacó
principalmente el nuevo tipo de acondicionador, con un tipo
de púas que permite un mejor flujo del producto segado, a
la vez que conserva una óptima calidad.
La estrella de esta estación fue el modelo de triple combina-
ción EasyCut B 1000 CV Collect, la segadora acondicionado-
ra más grande del mercado. Esta segadora de gran capaci-
dad, con un ancho de trabajo de 9,26 a 10 m, destaca princi-
palmente por un novedoso sistema hidráulico de suspen-
sión integrado, CombiFloat –premiado en Agritechnica–,
que permite mantener automáticamente la presión de todas
las barras de corte sobre el suelo, independientemente de
las irregularidades del terreno.
La última estación fue finalmente para conocer las últimas
incorporaciones de Krone en su gama de rastrillos hilerado-
res y henificadores. Ahí nos encontramos con la familia Swa-
dro, en hileradores, con los nuevos modelos 809 (con un
ancho de trabajo de 6,8 m) y el imponente Swadro 1400 Plus,
con un sistema hidráulico que permite bajar la altura para el
transporte hasta los 4 m. Dentro de la familia de rastrillos
henificadores destaca el nuevo modelo KWT 2000, con un
ancho de trabajo de 19,6 metros y 18 rotores rotativos con
un diámetros de 1,53 m y seis brazos portadientes. �

La segadora con acondicionador EasyCut B 1000 CV es el modelo
combinado más grande del mercado.

Rastrillo hilerador Swadro 1400 Plus.
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Nuestro país, con 27,5 millones de hectáreas, es el segundo con mayor
superficie forestal de Europa

Revalorizar el sector
forestal, ejemplo de
biodiversidad y riqueza

Los montes españoles se hallan, en gran
medida, abandonados. La falta de ges-
tión y aprovechamiento de los mismos

ha descendido en base a causas muy diversas.
El Informe de Situación de los Bosques y del
Sector Forestal en España del año 2010, de la
Sociedad Española de Ciencias Forestales
(SECF), alerta sobre el exceso de biomasa acu-
mulada, lo que origina graves incendios.
Desde el estudio, la entidad lamenta la per-
cepción de negocio poco atractivo acerca de
la biomasa que todavía subsiste entre las
empresas energéticas.

Estos son algunos de los puntos débiles a tra-
bajar para valorizar un sector que, aun así, se
muestra pujante, en expansión. Una tenden-
cia que se aprecia en mayor medida que en
otros países europeos. Según el informe,
nuestros montes cubren más de la mitad de la
superficie nacional, siendo España el tercer
país europeo con mayor superficie arbolada,
superando a Francia, Alemania y Polonia. Lo
mismo se puede decir de la superficie forestal
arbolada per cápita, superior en nuestro país
que en el resto del territorio comunitario. Así
pues, España atesora 0,4 hectáreas por habi-
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Nuestros montes ocupan más de la mitad de la superficie nacional del país. Además, tenemos
0,4 hectáreas de bosque por habitante frente a las 0,3 de media en el conjunto de la Unión Euro-
pea. Así lo asegura el Informe de Situación de los Bosques y del Sector Forestal en España del
año 2010, a cargo de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF). El estudio, que se actua-
liza cada cuatro años, arroja otros datos claves acerca de la situación del sector forestal. Por
ejemplo, que los bosques españoles, debidamente gestionados, podrían ofrecer una produc-
ción anual de casi 30 millones de m3 de madera, mejorando su situación actual de abandono.

Las funciones paisajística y recreativa, a
la vez que la protección hidrológica, se
manifiestan en esta masa de pino negro

en Benasque (Huesca). 

Foto: Serrada.
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tante frente a las 0,3 hectáreas de media en el
conjunto de la Unión Europea.

Nuestros bosques, ejemplo de
multifuncionalidad y diversidad
Nuestro país, con 27,5 millones de hectáreas,
es el segundo, por debajo de Suecia, con
mayor superficie forestal total de Europa. Es
decir, cerca del doble que Francia y casi el tri-
ple que Alemania, tal y como refleja el Infor-
me de Situación de los Bosques y del Sector
Forestal en España del año 2010, de la Socie-
dad Española de Ciencias Forestales. Mien-
tras en superficie forestal arbolada (o de bos-
que), España ocupa la tercera posición (18,3
millones de hectáreas en el año 2009), detrás
de Suecia y Finlandia, en superficie forestal
desarbolada (9,3 millones de hectáreas)
cuenta con una cierta ventaja. De hecho, en
España se contabilizan más del 40% de los
matorrales y pastizales europeos, formacio-
nes vegetales prácticamente inexistentes en
numerosos países europeos. De ahí, el interés
de la Comisión Europea por garantizar su
protección, según reza el informe.
El estudio arroja otros datos reveladores. Por
ejemplo, que España gana superficie arbola-
da a un ritmo anual (2,19%) muy superior a la
media europea (0,51 %). De hecho, nos
hemos convertido en el país europeo que ha
experimentado un mayor incremento de
superficie de bosque (4,4 millones de hectá-

reas – 296.000 hectáreas/año entre 1990 y
2005). En porcentaje, hablamos de más del
40% del aumento total del continente. De
conservarse esta tendencia alcista en térmi-
nos de repoblación, sería posible que el país
alcanzara una superficie arbolada de 23
millones de hectáreas en los próximos 20
años.
Por comunidades autónomas, Castilla y León
lidera el ranking de superficie forestal, tanto
arbolada como desarbolada, seguida de

Alcornocal en producción. Ejemplo
de multifuncionalidad: junto a la

producción de corcho que es
preferente, se pueden realizar

aprovechamientos pastorales y
cinegéticos y se mantiene la

biodiversidad y el paisaje. 
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Un informe pionero

El sector forestal se caracteriza por la ausencia de referencias de información,
de ahí la importancia del estudio mencionado. Desde la SECF se pretende sub-
sanar dicha deficiencia, con el desarrollo de este documento que aspira a con-
vertirse en referente de la información técnica relativa a los bosques y al sector
forestal del país. El Informe de Situación de los Bosques y del Sector Forestal en
España del año 2010, que se actualiza cada cuatro años coincidiendo con el
Congreso Forestal Español, contiene sobre todo información cuantitativa sobre
el sector forestal del país, al que se compara con el resto de la Unión Europea, e
incluso con información de alcance mundial.
Para comparar la situación de España con la de otros países europeos, se ha
seguido, tal y como explican desde la SECF, la terminología del Sistema Paneu-
ropeo de Criterios e Indicadores de Ordenación Forestal Sostenible (Proceso de
Helsinki) adoptado como Sistema oficial por la Conferencia Ministerial sobre
Protección de los Bosques de Europa. Éste consiste en la agrupación de la infor-
mación estadística en seis grandes Criterios y 37 Indicadores. El estudio de la
SECF facilita información sobre los seis criterios y 27 indicadores. Los prime-
ros definen los grandes objetivos, a nivel nacional y mundial, que han de cum-
plir los bosques (Recursos Forestales y contribución a Ciclos Globales de Car-
bono; Salud y vitalidad de los ecosistemas forestales; Producción forestal; Bio-
diversidad y conservación de los ecosistemas forestales; Restauración hidroló-
gico forestal y lucha contra la desertificación y Condiciones socioeconómicas
del sector forestal.
Por su parte, los Indicadores definen, caracterizan y valoran el estado o la situa-
ción en la que se halla el criterio al que pertenecen, así como la posibilidad de
implementar políticas forestales y de desarrollo rural, si así fuera necesario.

Andalucía y Castilla-La Mancha. En términos
relativos, sobresalen País Vasco y Cataluña
con el mayor porcentaje de superficie arbola-
da. Canarias y Asturias cuentan con el mayor
porcentaje de superficie forestal total.
Buena parte de estos bosques desempeñan
funciones muy positivas, a nivel medioam-
biental (biodiversidad, albergue de fauna,
base territorial de ganadería extensiva de
calidad) aunque otras hacen referencia a
zonas muy degradadas, con graves proble-
mas de erosión, según el estudio. Y es que la
mayor parte de nuestra superficie forestal
está poblada por especies autóctonas. La
superficie ocupada por especies frondosas es
mayor que la ocupada por coníferas.
Aunque lo importante de verdad, es el hecho
que los bosques de nuestro país son marca-
damente multifuncionales. La SECF subraya,
en el informe, el rol protector de los montes y
su valor de conservación del ciclo hidrológi-
co y de la biodiversidad, sin desdeñar su
capacidad productiva de materias primas:
madera, leñas, biomasa para energía, corcho,
resinas, setas comestibles, piñón, ganadería,
caza, que en ocasiones, no se aprovechan lo
suficiente. También resalta el papel clave de
estos bosques en términos de fijación de car-
bono, contra el cambio climático, así como la
conservación del paisaje y la riqueza biológi-
ca original.
Además, el crecimiento anual de la madera
de los bosques españoles es tres veces supe-
rior a la cuantía que se corta y aprovecha. El
estudio asegura que en nuestro país se pro-
ducen, cada año, 45 millones de m3, mientras
que se extraen y aprovechan cerca de 15
millones de m3 por año. Bien gestionados,
nuestros bosques ofertarían una producción
anual cercana a los 30 millones de m3 de
madera, mejorándose, en consecuencia, su
situación actual de abandono. �

Ejemplo de masa mixta y natural a la que corresponde un tratamiento de
selvicultura extensiva. Valle de Benasque (Huesca). Foto:Serrada.

Resultado de una repoblación forestal de objetivo hidrológico-forestal (izquierda) en
comparación con el estado de la ladera sin repoblar. También se cumple la
multifuncionalidad. Junto a la función preferente de regulación del ciclo hidrológico,
se producen maderas, hongos y caza. Retiendas (Guadalajara).
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El pino radiata del País Vasco es precisamente uno de los menos tolerantes
a la falta de agua

UPV y Neiker-Tecnalia
buscan nuevas variedades
de pino resistentes al
cambio climático

Introducir variedades de pino radiata mástolerantes a la sequía no tendría ninguna
repercusión negativa sobre la biodiversidad

existente en el País Vasco, ya que simplemente
se estaría sustituyendo una variedad por otra.
La investigación tiene una repercusión impor-
tante para la industria maderera del País Vasco,
que tiene en el pino radiata a uno de los prin-
cipales cultivos, debido a la alta productividad
y calidad de su madera. El sector puede tener
en cuenta las variedades más adecuadas den-
tro de sus programas de mejora.
Con el objeto de simular el escenario previsto
de una mayor escasez de agua y su impacto en
la supervivencia de las masas forestales, Nuria
De Diego, doctorada gracias a la beca concedi-
da por el Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,
junto con especialistas de Neiker-Tecnalia y del
Departamento de Biología Vegetal de la
UPV/EHU, han evaluado la respuesta de diver-
sos ecotipos o variedades de pino radiata pro-
cedentes de diversas zonas climáticas y geo-
gráficas del mundo ante situaciones de estrés
hídrico. El estudio realizado, fue defendido el
pasado 16 de febrero bajo el nombre 'Res-
puesta a la sequía del Pinus radiata D. Don y su
implicación en los procesos de tolerancia'.
En el estudio, además de trabajar con la varie-

dad de pino radiata originaria del País Vasco, se
emplearon otros ecotipos procedentes de Aus-
tralia y Nueva Zelanda. Las diferentes varieda-
des se expusieron a un ciclo de sequía de un
mes y se rehidrataron para evaluar su capaci-
dad de recuperación. Seguidamente, se las
sometió a un segundo ciclo sin agua para com-
probar si, efectivamente, se producía un mejor
comportamiento ante la falta de agua por el
endurecimiento de las plantas. Tras este segun-
do ciclo, la investigación constató que todas
las variedades habían mejorado su tolerancia a
la sequía, oscilando su resistencia entre siete y
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El pino radiata es la especie arbórea por excelencia de los bosques del País Vasco. Igual que
en otros tipos de pino, la falta de agua es uno de los factores que más afecta a su superviven-
cia y productividad. Hasta ahora, la alta y regular pluviometría del País Vasco ha favorecido el
cultivo y la alta productividad de esta especie. Esta situación puede llegar a cambiar en los pró-
ximos años si, de acuerdo con las predicciones de cambio climático, se produce un aumento
en las temperaturas medias y un incremento en la frecuencia e intensidad de los periodos de
sequía. Por tanto, se hace necesario introducir nuevas variedades de pino radiata más resis-
tentes a los efectos del cambio climático.

La investigadora Nuria De Diego
evaluando los datos durante la

investigación.
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once semanas según las variedades empleadas. La explica-
ción a la mayor tolerancia a la sequía del pino radiata que ha
sido sometido a un estrés hídrico previo, radica en que el pino
consigue desarrollar diversos mecanismos de defensa ante
esta situación como un incremento del ajuste osmótico, una
mayor estabilidad de membranas celulares, e incluso una
reducción en la tasa de transpiración, procesos regulados por
diferentes señales hormonales que también variaron en los
diferentes ecotipos.
Dentro de las variedades estudiadas, la investigación detectó
que el ecotipo de pino radiata del País Vasco fue uno de los
que menor tolerancia a la sequía y capacidad de endureci-
miento mostró. Esta escasa capacidad de adaptación hace
pensar que un recrudecimiento de las condiciones atmosféri-
cas debido al cambio climático haga sufrir importantes daños
a buena parte de la población de pinares del País Vasco.
El ecotipo que mejor capacidad de aclimatación reflejó duran-
te el estudio fue uno de los originarios de Nueva Zelanda, con-
cretamente un cruce varietal entre pinos de las variedades
radiata y cedrosensis (P. radiata var. radiata x cedrosensis.) Es
posible, que la explicación a su mejor aclimatación se encuen-
tre en que esta variedad, a lo largo de muchas generaciones
de individuos, haya aprendido a desarrollar una mayor capa-
cidad de respuesta frente a situaciones de escasez de agua, ya
que ha sido cultivado en condiciones de menor pluviometría.
La variedad cedrosensis es originaria de la Isla de Cedros (Baja
California, Estados Unidos). Los ejemplares analizados, ade-
más, provenían de Nueva Zelanda de una zona de baja plu-
viometría; de ahí que sus semillas den lugar a árboles que
necesitan poca agua para su crecimiento. El resto de varieda-
des estudiadas y sus procedencias fueron las siguientes: P.
radiata variedad binata (Nueva Zelanda), P. radiata variedad
radiata (País Vasco), P. radiata variedad radiata (Nueva Zelan-
da), un híbrido de P. radiata y P. attenuata (Nueva Zelanda) y P.
radiata variedad radiata (Australia). En este estudio se utiliza-
ron una gran cantidad de técnicas no destructivas y novedo-
sas, análisis que se llevaron a cabo en el Departamento de Bio-
tecnología de Neiker-Tecnalia y el Departamento de Biología
Vegetal y Ecología y los servicios generales (Sgiker) de la
Facultad de Farmacia de la UPV/EHU, junto con la colabora-
ción de otros centros de investigación nacionales. �

Relevancia científica y aportaciones
prácticas

La investigación realizada por De Diego ha demostrado
que, efectivamente, el pino radiata experimenta un endu-
recimiento por sequía y que, dependiendo de variedades,
su resistencia se puede duplicar o triplicar frente a otras
plantas que no han sido sometidas a procesos de endure-
cimiento. Por otra parte, ha confirmado la diferente res-
puesta a la sequía entre variedades, lo que resultaría de
gran interés en programas de mejora vegetal. Estos
hechos, pueden ayudar a mejorar la respuesta a la sequía
de esta especie. De esta forma, el pino radiata, además de
mejorar su adaptación al cambio climático, podría mejo-
rar su supervivencia y adaptación durante el transplante
del vivero al entorno natural, un momento especialmen-
te delicado para el éxito de la plantación.
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La siembra directa, el mínimo laboreo en cultivos herbáceos y las cubiertas
vegetales cobran protagonismo en nuestros campos

Agricultura de
conservación: innovación
con beneficios económicos
y medioambientales

El hecho de ser una de las actividades más
longevas de la historia de la humanidad,
nos referimos a la agricultura, no ha faci-

litado la implantación de novedades, ya sean
nuevas metodologías de trabajo o maquina-
ria y equipos punteros. A menudo, la posibili-

dad de innovar ha chocado con las costum-
bres y tradiciones más arraigadas. Así lo cree
Óscar Veroz González, responsable técnico de
proyectos de la Asociación Española Agricul-
tura de Conservación/Suelos Vivos (Aeac-sv),
quien especifica que estas dificultades son
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Innovar hace referencia a la alteración de un proceso o producto, introduciendo novedades en
el mismo, según la Real Academia de la Lengua Española. La agricultura, con más de 12.000 años
de antigüedad, ha sido objeto de numerosas innovaciones, en base a la capacidad de adaptación
de productores, técnicos y expertos científicos del momento. Este proceso no siempre ha sido
sencillo, según Óscar Veroz González, responsable técnico de proyectos de la Asociación Espa-
ñola Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (Aeac-sv), quien se remite a estas prácticas que
se adaptan al cultivo y a las condiciones del suelo y la zona. “Innovar a través de la agricultura de
conservación no solo es posible sino que ésta, de por sí, supone un sistema de manejo innova-
dor respecto a lo que se ha realizado tradicionalmente”, puntualiza.

Cubierta vegetal de gramíneas en un olivar de la provincia de
Jaén. Foto: Asociación Española de Agricultura de
Conservación/Suelos Vivos. 
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superiores en el ámbito de la agricultura de conservación.
“Hay que tener en cuenta que, desde siempre, la palabra
agricultor se ha relacionado y vinculado al concepto de
labrador. Por tanto, uno de los pilares de la agricultura de
conservación, y además uno de sus principales rasgos inno-
vadores, el no laboreo del suelo, rompe necesariamente con
esta asociación y supone un cambio de filosofía respecto a
los sistemas de manejo convencionales”.
La agricultura de conservación representa por sí misma un
sistema de manejo innovador, respecto a la actividad agríco-
la tradicional, en opinión del portavoz de la Aeac-sv. Un
ejemplo del carácter innovador intrínseco a la agricultura de
conservación, es la dificultad con la que se ha llevado a cabo
su adopción en sus primeros años de implantación en nues-
tro país. Óscar Veroz explica que este proceso se debe a los
patrones de comportamiento que un colectivo suele tener
frente a la introducción de nueva tecnología en cualquier
sector. “En este sentido, siempre suele haber un porcentaje
muy bajo de la población, definidos como innovadores, dis-
puestos a afrontar el reto tecnológico, intelectual y emocio-
nal que supone la adopción de una innovación. El grueso de
los individuos seguiría a esta minoría, en dos grupos deno-
minados ‘mayoría temprana’ y ‘mayoría retrasada’. Constitu-
yen aquella parte de la población que por imitación adoptan

las novedades una vez las juzgan de utilidad clara y suficien-
temente probadas por la minoría innovadora”.
Como máximo exponente de innovación tecnológica se
halla la sembradora, ya que da pie a una de las operaciones
más sensibles para el éxito de la implantación de la agricul-

           
     

 
 

  
 

“Desde siempre, la palabra agricultor
se ha vinculado al concepto de

labrador. Por tanto, uno de los pilares
de la agricultura de conservación, el
no laboreo del suelo,  supone un
cambio de filosofía respecto a los

sistemas de manejo convencionales”

Innovación en agricultura de conservación. Sembradora directa capaz de
sembrar sobre restos vegetales. Foto: Asociación Española de Agricultura
de Conservación/Suelos Vivos.
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Agricultura intensiva versus agricultura de conservación

Ambos son dos conceptos distintos, con diferentes ámbitos de aplicación y no comparables, en opinión de Óscar Veroz. La agri-
cultura intensiva es un sistema de producción encaminado a obtener altos rendimientos, basado en un alto empleo de insumos
y mano de obra; mientras que la agricultura de conservación es un sistema de producción agrícola sostenible que comprende un
conjunto de prácticas agronómicas adaptadas a las exigencias del cultivo y a las condiciones locales de cada región. “La AC se
sirve de técnicas de cultivo y de manejo de suelo que lo protegen de su erosión y degradación, mejoran su calidad y biodiversi-
dad y contribuyen a la preservación de los recursos naturales (agua y aire), sin menoscabo de los niveles de producción de las
explotaciones”. Así pues, la agricultura de conservación no persigue altas producciones, sino que busca la sostenibilidad de las
explotaciones agrarias en toda su extensión. Ya sea desde el punto de vista medioambiental, como económico y social, basán-
dose en un uso respetuoso y eficiente de los recursos naturales. Entre sus objetivos también se halla el de conservar la compe-
titividad de las explotaciones y satisfacer las necesidades alimentarias de la población.
El ámbito de aplicación de uno u otro sistema de producción también es distinto. “Mientras que la agricultura intensiva se apli-
ca más a cultivos hortícolas, hidropónicos o bajo invernadero por citar algunos ejemplos, la agricultura de conservación se
emplea más en cultivos extensivos como cereales, leguminosas, girasol, en el caso de especies anuales, y olivar, frutales y viñe-
do en cuanto a especies leñosas. Por lo tanto, su aplicación es más universal y puede afectar a una mayor superficie”, asegura.

tura de conservación. “La maquinaria emple-
ada –continúa– ha de ser capaz de adaptarse
a las condiciones de un suelo que campaña
tras campaña cambia, al eliminarse las labo-
res que homogenizan su estructura. Así, los
implementos de la sembradora directa pue-
den ser muy variados y objeto de multitud de
pruebas e investigaciones al tratar de adap-
tar la máquina al tipo de cultivo, a la zona y a
las características de los suelos”.

Conocer las condiciones
agroclimáticas y estudiar mejoras
tecnológicas en equipamientos, lo
último en agricultura de
conservación
Durante los últimos años, investigadores y
técnicos involucrados en el estudio de la agri-
cultura de conservación han dirigido sus
esfuerzos hacia, por un lado, a entender
mejor las condiciones agroclimáticas, la
influencia del sistema en los recursos (agua,
suelo y aire), así como la capacidad de adap-
tación y mitigación del cambio climático; y
por otro lado, a estudiar las estrategias agro-
nómicas y las mejoras tecnológicas que han

de tener los equipamientos propios de estas
técnicas, de modo que el sistema se adapte,
sin problemas, a los diversos tipos de culti-
vos, suelos y climas que se dan en el país. Los
últimos avances en agricultura de conserva-
ción se han desarrollado en estos campos, y
han dado lugar a proyectos como el Life +
Agricarbon. Desde la Asociación Española de
Agricultura de Conservación/Suelos Vivos
nos explican en qué consiste: “Se estudian las
sinergias positivas que puedan surgir a raíz
de la aplicación conjunta de la siembra direc-
ta con las técnicas de agricultura de precisión
(guiado automático, distribución variable de
insumos, realización y análisis de mapas de
suelo y rendimientos) en materia de mitiga-
ción y adaptación frente al cambio climático,
además de ver sus resultados en la produc-
ción y en el uso más eficiente de insumos
agrarios”.
En resumen, los aspectos en los que se avan-
za, en relación a la agricultura de conserva-
ción, y según Óscar Veroz son: perfecciona-
miento de las máquinas de siembra directa;
balance de los macronutrientes y la materia
orgánica; estudios sobre erosión en suelos

Girasol implantado en siembra
directa en la provincia de
Palencia. Foto: Asociación
Española de Agricultura de
Conservación/Suelos Vivos.
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con cubierta vegetal; nuevas especies vegetales para su uso
como cubiertas vegetales; reducción de emisiones de GEI y
secuestro de carbono; manejo de rotaciones y control de
malas hierbas y, finalmente, evolución de la estructura del
suelo y su biodiversidad.

La AC ahorra costes y combustible, así como otros
beneficios agronómicos y medioambientales
En su vertiente más practica, la introducción de la agricultura
de conservación, de manera correcta, conlleva una serie de
beneficios agronómicos y medioambientales, tal y como
especifican desde la Aeac-sv. El primero, es el ahorro de cos-
tes, a través de la supresión de las labores sobre el suelo. “Se
reducen de manera considerable –apunta Óscar Veroz– las
inversiones en adquisición y mantenimiento de maquinaria
agrícola, combustible y mano de obra. Para que te hagas una
idea, con el sistema de no laboreo en el olivar y en cultivos
anuales se ahorran unos 60-80 y 31,5 l ha-1 año-1 (gasoil) res-
pectivamente (Castro, 1999; Pimentel et al., 1995). Respecto a
los tiempos de trabajo empleados para cada cultivo y sistema
de manejo, en trabajos realizados en Andalucía sobre una
rotación de cultivos trigo-girasol, la aplicación de la práctica
de siembra directa supuso una reducción del 54,8% en el cul-
tivo de trigo y del 60% en el de girasol”. En función de la inten-
sidad del laboreo al que sustituya, se estima un ahorro de cos-
tes con estas técnicas entre 18 y 72 euros/hectárea, y una
mayor capacidad de trabajo con menos medios mecánicos y
humanos, ahorrando un promedio de tres a seis horas por
hectárea.

El ahorro energético tampoco es nada despreciable. En los
sistemas de agricultura de conservación se reduce el consu-
mo de energía entre un 15-50% y se aumenta el rendimiento
energético entre el 25-100%, según el caso.
En segundo lugar, se mantienen los niveles productivos. Estu-
dios, realizados en el país, muestran que la adopción de siste-
mas de agricultura de conservación no supone una pérdida
de rendimiento con respecto al laboreo basado en el laboreo
(Valera et al, 1995), manteniéndose en el peor de los casos la
misma producción. “Ya en el año 2007, una encuesta para el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, desta-
caba que incluso en los primeros años de implantación de la
agricultura de conservación, etapa en la que más se desco-
nocía, el 84% de los entrevistados afirmaba que su produc-
ción se mantenía con respecto a las prácticas anteriores a su
implantación. El grado de satisfacción con las técnicas de
agricultura de conservación era de alto y muy alto en el 91,8%
de los encuestados”, recuerda el portavoz de la asociación.
En tercer lugar, y basándose en numerosos estudios científi-
cos, mantener el suelo cubierto con vegetación, ya sean res-

Se perfeccionan las máquinas de
siembra directa; se estudia la erosión
en suelos con cubierta vegetal y la
introducción de nuevas especies
vegetales así como el manejo de
rotaciones y el control de malas

hierbas, entre otros
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tos de la cosecha anterior o plantas vivas
como en el caso de las cubiertas vegetales,
es uno de los métodos más eficaces, a la par
que económico, para luchar contra la ero-
sión. “Así, y en estudios realizados en culti-
vos bajo siembra directa/no laboreo, se
reduce la erosión del suelo en más del 90%
(Towery, 1998), lo que se traduce en una
mejor calidad de las aguas superficiales
debido a la reducción de los sedimentos, así
como a la pérdida de herbicidas y nutrientes
en solución y asociados al sedimento (Dou-
glas et al., 1998). Todo lo anterior representa
en su conjunto una mejora muy importante
de la calidad de las aguas superficiales”,
argumenta. Además, y gracias a los restos
vegetales que permanecen en el suelo crece
la biodiversidad, ya que se favorecen las con-
diciones para el desarrollo de numerosas
especies como pájaros, pequeños mamífe-
ros, reptiles, invertebrados del suelo tales
como lombrices o predadores de plagas
(Best, 1995; Valera-Hernández et al., 1997).
Por último, en relación a la lucha contra el
cambio climático desde el campo, es necesa-
rio fijar el carbono que se encuentra dentro
del compuesto oxidado en el suelo, a la par
que reducir las emisiones de gases con efec-
to invernadero en general. Científicos de
todo el mundo defienden que cuanto menos
se labra, más carbono absorbe y almacena el
suelo. En consecuencia, sintetiza más materia
orgánica, lo que a largo plazo aumenta su
capacidad productiva (Lal, 2004), según el
portavoz de la Asociación Española de Agri-
cultura de Conservación/Suelos Vivos. “Al
mismo tiempo, el no labrar disminuye el CO2
que se libera a la atmósfera, ya que las conti-
nuas labores oxigenan el terreno en exceso,

lo que favorece la oxidación del carbono, que
se emite en forma de CO2”.
Así, las técnicas de conservación son capaces
de fijar de media, hasta 5,68 toneladas por
hectárea y año de CO2 más que las técnicas
convencionales en los primeros 10 años de
implantación. Asimismo, reducen las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera hasta un 22%.
Cualquier proceso energético, un hecho
conocido por todos, genera emisiones de
CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, toda actua-
ción dirigida al ahorro de energía y combus-
tible, como el menor número de labores,
junto a optimización del uso de insumos
agrarios y correcta ejecución de las operacio-
nes, influye directamente en la menor emi-
sión de gases de efecto invernadero. “Por
todo ello, la agricultura de conservación
puede representar, dentro de la cadena de
producción agroalimentaria, un importante
eslabón que ayude a reducir la huella de car-
bono dentro del sector agrario”, concluye el
técnico. �

La agricultura de conservación gana peso en nuestros campos, poco a poco

Básicamente, existen tres prácticas propias de la agricultura de conservación: la siembra directa y el mínimo laboreo en cultivos
herbáceos y las cubiertas vegetales en cultivos leñosos.
La siembra directa es una práctica agronómica en la que no se realizan labores; al menos el 30% de su superficie se protege con
restos vegetales, y la siembra se efectúa con maquinaria habilitada para sembrar sobre restos del cultivo anterior.
En el mínimo laboreo las únicas labores de alteración del perfil del suelo que se efectúan son de tipo vertical y, como mínimo, el
30% de su superficie se protege con restos vegetales.
Finalmente, las cubiertas vegetales en cultivos leñosos hacen posible que al menos un 30% de la superficie del suelo libre de copa,
se proteja mediante una cobertura viva o inerte.
La primera se introdujo a escala comercial, a comienzos de la década de los 90, gracias sobre todo al lanzamiento de sembrado-
ras de fabricación española, a un precio mucho más asequible que las de importación. “En los últimos años, la técnica de siem-
bra directa se ha ido introduciendo además en el regadío, centrándose por el momento en cultivos como el maíz, girasol, guisan-
tes y cereales de invierno; con algunas pruebas en adormidera, colza y nabo forrajero”, apunta Óscar Veroz.
En cuanto a las cubiertas vegetales en cultivos leñosos, los primeros trabajos de investigación se llevaron a cabo a principios de
los años 80 por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
(IFAPA) en Andalucía y en cultivos como el olivar. Gracias a diversos programas llevados a cabo por la Junta de Andalucía y a la
inclusión de una medida agroambiental dentro del Plan de Desarrollo Rural de esta comunidad favoreciendo su implantación en
el olivar, hoy en día, el 59,6% de los cultivos que tienen cubierta son olivos, narran desde la Aeac-sv. En los últimos años, la prác-
tica se ha implantado en otros cultivos como los cítricos (12,4%) y otros frutales (11,3%) (ESYRCE, 2011).
A la cuestión de si la agricultura de conservación se percibe, cada vez más, como una actividad necesaria, la respuesta es que sí,
aunque todavía se trata de un proceso “lento y largo por razones más relacionadas con la predisposición personal que con la tec-
nología agronómica”. Entre los puntos en los que se debería trabajar más destacan la baja formación de muchos productores, la
falta de técnicos especialistas en siembra directa y el desconocimiento sobre algunos aspectos como la fertilización localizada, el
manejo de cubiertas vivas y la escasez de modelos y el encarecimiento de las sembradoras.

Trigo implantado en siembra
directa en la provincia de Sevilla.

Foto: Asociación Española de
Agricultura de

Conservación/Suelos Vivos.
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Un amplio programa de actividades completó el ambiente de negocio, a la vez
que festivo, vivido durante cuatro días en la localidad cordobesa

El sector del aceite se da
un respiro en Montoro

El número de participantes superó las
expectativas iniciales y esto fue posible
gracias al esfuerzo conjunto de exposi-

tores y de organización, que en un año de
tantas dificultades, realizó una apuesta
valiente por la feria.
En cuanto al volumen de negocio, aunque es
pronto para hacer una valoración de los con-
tactos realizados a lo largo de estos cuatro
días, hubo expositores que manifestaron que
volvieron a cerrar operaciones, tanto dentro
como fuera de España, haciendo especial
énfasis en la comodidad, cercanía y dinamis-
mo de la muestra, sin perder su autenticidad.
Paralelo a la feria se llevó a cabo un programa
de actividades ambicioso y completo. En lo
referente a las jornadas técnicas se debatie-
ron los temas más candentes y actuales para
el sector, como fue el olivar en la nueva PAC o
los beneficios del aceite de oliva y sus polife-
noles sobre la salud.
La feria también fue el escenario del anuncio

de nuevas iniciativas en el sector, como la cre-
ación de un panel de cata para los colegios e
institutos a nivel provincial, contando con el
apoyo de la Consejería de Agricultura de la
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La Feria del Olivo de Montoro, cerró sus puertas el pasado día 19 de mayo, con
la calidad y servicio que viene ofreciendo edición tras edición. Tanto la orga-
nización como la gran mayoría de los expositores consultados mostraron su
satisfacción por el resultado final del certamen, que fue capaz de congregar
cerca de 150 firmas, que mostraron su potencial tecnológico y sus últimas
novedades en los 10.000 metros de exposición.
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Junta de Andalucía, la Diputación Provincial,
el Consorcio y el Patrimonio Comunal Oliva-
rero. El objetivo es introducir a los estudian-
tes en la cultura del consumo del aceite de
oliva, así como conseguir que sepan definir y
valorar las diferentes tipologías.
La presencia de firmas extranjeras incremen-
tó en esta edición, participando empresas
procedentes de Estados Unidos, Italia, Fran-
cia, Suecia, Portugal, Alemania, etc. Asimis-
mo, se registraron múltiples visitas proceden-
tes de Marruecos, China y Argentina, entre
otros.
Cabe destacar que la subsecretaria de Indus-

tria y Comercio de Catamarca (Argentina), Mª
Lucía Acevedo Corpacci, se interesó en el
modelo de la Feria del Olivo de Montoro, y
por este motivo, la subsecretaria de Promo-
ción de la Inversión del Ministerio de Produc-
ción, Liliana A. Alvarez Van Cautelen, estuvo
presente en la Muestra.
En definitiva, esta edición sirvió para afianzar
el papel de esta muestra como foro de nego-
cios e intercambio de conocimientos, com-
pletado con un programa de actividades
digno de una de las ferias más punteras del
sector y cumpliendo con todas las expectati-
vas de la organización. �

Premiados del VII Concurso Internacional de Calidad de
Aceites de oliva virgen extra

- Mejor aceite de oliva virgen extra del grupo frutados verdes sabor amargo:
Primer premio: Almazara La Muela, S.L. (Priego de Córdoba)
Segundo premio: ARODEN SAT (Carcabuey, Córdoba)
Tercer premio:Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba)

- Mejor aceite de oliva virgen extra del grupo frutados verdes sabor dulce:
Primer premio: Pago de los Baldíos de San Carlos (Majadas de Tietar,
Cáceres)
Segundo premio: Olivarera San José, S.C.A. (Lora de Estepa, Sevilla)
Tercer premio: Sucesores de Hnos López, S.A. (Luque, Córdoba)

- Premio especial al mejor aceite de oliva virgen extra de la D.O. de Montoro-Adamuz:
Cooperativa agrícola Nuestra Madre del Sol, S.C.A (Adamuz)

Foto de familia de todos los premiados.
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ASAJA-Sevilla organiza una jornada en la que se debate sobre el delicado momento
que atraviesan la dehesa y el sector ganadero

La reforma de la norma
de calidad, como vía para
revalorizar las producciones
de porcino ibérico

La jornada fue inaugurada, el pasado 18
de abril, por el alcalde de la localidad,
Cecilio Fuentes, el director general de

Sanidad de la Producción Agraria del Ministe-
rio de Agricultura, Valentín Almansa, el dele-
gado provincial de la Consejería de Medio
Ambiente, Francisco Javier Fernández, y el
secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo
Martín. Todos ellos coincidieron en reconocer
el delicado momento que atraviesa la dehesa
y el sector ganadero, ante la baja rentabilidad
de sus producciones.
Así, tal y como recordó el secretario general
de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, los cerdos
ibéricos de bellota de la pasada montanera,
que son la joya de la dehesa y de la gastrono-
mía andaluza, tienen un coste para el ganade-
ro de 360 euros, mientras que el precio medio
de venta se ha situado en 277 euros. Es decir,
el productor pierde 83 euros por cada cerdo
que vende. En esta situación se hace más
necesario que nunca una legislación que
evite los abusos de posición dominante en la
cadena de comercialización, que se producen
en éste y en todos los sectores agropecuarios,
de lo contrario será imposible que los agricul-
tores y ganaderos puedan mantener la viabi-
lidad de sus explotaciones.
Asimismo, Eduardo Martín evaluó los daños
provocados por las heladas y la sequía en el
campo sevillano en 200 millones de euros. De

ellos, más de 31 millones de euros correspon-
den a pérdidas en el sector ganadero, que
ante la falta de pastos no ha tenido más reme-
dio que recurrir a la compra de piensos y
forrajes para así alimentar su cabaña.
Para paliar esta grave situación, ASAJA-Sevilla
ha mantenido ya varios encuentros con los
Ayuntamientos de los municipios afectados y
con los responsables de la Consejería de Agri-
cultura y del Ministerio de Agricultura, y ha
puesto a disposición de los agricultores y
ganaderos afectados un documento de
declaración de daños que éstos deben entre-
gar en sus ayuntamientos y/o Oficinas Comar-
cales Agrarias (OCAs) para dejar constancia de
los daños que sufren.
Por su parte, el director general de Sanidad de
la Producción Agraria del Ministerio de Agri-
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Foto: D.O.P. Dehesa de Extremadura.

Un centenar de ganaderos asistieron a la XXVIII Jornada Ganadera y de la Dehesa, organizada
por ASAJA-Sevilla con la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur, Asegasa y Aspero, el
pasado 18 de abril. Durante el encuentro se abordaron temas de interés para el sector. Como
los daños producidos por la sequía, los avances sobre la propuesta de modificación de la norma
de calidad del ibérico, el seguro de sequía en pastos, las alternativas para la alimentación gana-
dera o las nuevas vías de comercialización mediante fórmulas asociativas.
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cultura, Valentín Almansa, centró su exposi-
ción en la necesidad de mantener e incre-
mentar la sanidad de la cabaña ganadera,
más aún en tiempos de crisis. “La sanidad de
la cabaña nunca se puede ver como un pro-
blema por parte del ganadero, ya que
hablar de sanidad es hacerlo de rentabili-
dad; de hecho son nuestras elevadas exi-
gencias sanitarias las que permiten los movi-
mientos comerciales y la exportación de
nuestras producciones ganaderas. De lo con-
trario, con una sanidad deficiente, sufriría-

mos continuos cierres de frontera para nues-
tras exportaciones que repercutirían en una
merma considerable de la rentabilidad de
toda la cadena comercial”. �

Foto: D.O.P. Dehesa de Extremadura.

La Norma debe amparar a los productores de ibérico de la dehesa

Sobre los bajos precios del porcino ibérico de bellota incidió también el responsable de los Servicios Ganaderos de ASAJA-Sevilla,
Juan Bilbao, quien mostró su sorpresa porque algunos pretendan pagar por un cerdo ibérico de bellota lo mismo que les cuesta pro-
ducir uno a base de piensos de manera intensiva. Así pues, es necesario revalorizar las producciones de la dehesa y en especial el
cochino ibérico. Una de las vías es la mejora de la Norma de Calidad del Ibérico, la única normativa de carácter específico con la que
ha contado el sector del ibérico para su defensa, pero que en los cinco años que lleva en vigor ha mostrado algunas carencias.
Según la organización agraria, en el análisis de la Norma, objeto de profundos debates en todos los foros, se ha avanzado especial-
mente en Extremadura, comunidad autónoma en la que prácticamente todos los representantes de la producción y la transformación
han suscrito, junto al consejero de Agricultura y el propio presidente de la Junta de Extremadura, el acuerdo estratégico del ibérico
extremeño. Un acuerdo de propuesta de modificación de la norma de calidad de la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéri-
cos. Este acuerdo puede ser la base de un consenso más amplio de carácter nacional que permita la modificación de la Norma en aras
a lograr que se revaloricen los productos del cerdo ibérico criado en la dehesa.
Tal como puso de manifiesto Juan Bilbao durante el encuentro, “esta línea de trabajo, alejada de talibanismos y radicalismos de dis-
tinto pelaje, contó con el respaldo de la mayoría de los responsables de las 12 provincias productoras de ibérico que participaron el
pasado 28 de marzo en la sectorial nacional del porcino ibérico de ASAJA”. En esta reunión, en la que se tomó como base de discusión
el documento de Extremadura, se hizo especial hincapié en que desde la norma se ampare especialmente el hecho diferencial de que
el cerdo ibérico criado en la dehesa y engordado en la montanera, alimentado a base de bellota, ostenta una calidad distinta que debe
ser reconocida y protegida a lo largo de toda la cadena de comercialización.
El acuerdo extremeño, objeto de debate en la sesión, contó con el respaldo unánime de los ganaderos de porcino ibérico presentes.
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Las mediciones que realicen el campo servirán para realizar una gestión
más efectiva de los cultivos

La robótica
revolucionará la
agricultura

“Hasta ahora, gracias a una gran con-
fianza a gran escala en la agricultu-
ra mecanizada en combinación

con una mano de obra barata en las econo-
mías emergentes, el despliegue de la robótica
se había limitado a un pequeño número de

tareas específicas, tales como el ordeño, dosi-
ficación de alimentos para el ganado o la lim-
pieza de la granja ”, explicó el profesor Simon
Blackmore, director de Ingeniería de Harper
Adams University College. “Intentos anterio-
res de construir robots complejos que utiliza-
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Con una escasez de mano de obra agrícola en todo el mundo y con datos demográficos que
muestran que la edad media de los agricultores sigue subiendo, la lucha por asegurar nues-
tra producción de alimentos no es una opción, tal y como se dejó entrever a los asistentes
al pasado Foro Europeo de Robótica 2012. A la par de esta incertidumbre sobre el futuro, en
el mundo desarrollado, al menos, existe una creciente preocupación sobre la calidad del
producto y la seguridad, así como por el impacto ambiental de la agricultura.

Robot Crop Scout durante la recolección.
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sen sensores ópticos para, por ejemplo, el cul-
tivo de cosechas difíciles de manejar o delica-
das, acabaron en fracaso. Las máquinas no
eran lo suficientemente robustas, y sí dema-
siado lentas y caras”. Investigadores llegaron a
la conclusión que una combinación de la
coordinación visual-manual humana, la des-
treza en la manipulación y un reconocimiento
avanzado de objetos no resultaba sólo desea-
ble, sino también un reto.
Con el apoyo de la redes europeas de robóti-
ca EURON y EUROP se fundó en el pasado
Foro Europeo de Robótica el EARN (European
Agricultural Robotics Network). “Hemos
empezado con una hoja de papel en blanco”,
comentó Blackmore. “Estamos reevaluando
todo el enfoque a la agricultura. Por el
momento, los cultivos se plantan en filas rec-
tas para adaptarse a las máquinas. Pero, ¿qué
pasaría si se plantara siguiendo los contornos
de la tierra y teniendo en cuenta las condicio-
nes ambientales de cada metro cuadrado a
cultivar? El aumento potencial de la produc-
ción sería inmenso si se pudiese cultivar y
recolectar de una forma dirigida, y no de
forma mecánica. Estamos hablando de micro-
cultivos, deshierbe mecánico y siembra con
pequeñas e inteligentes máquinas autóno-
mas y modulares”.
Los delegados en el Foro pudieron ver en
acción prototipos de robots multitarea desa-
rrollados por las universidades de Copenha-
gue, Wageningen (Países Bajos) y Kaiserslau-
tern (Alemania), y el instituto de investigación
WUR, de los Países Bajos. Uno de los prototi-
pos fue Crop Scout, un explorador robótico
de cultivos que actúa como una plataforma
de seguimiento capaz de realizar mediciones
en los cultivos y detectar enfermedades.
Actualmente, los agricultores suelen utilizar
pesticidas y herbicidas de forma preventiva,
rociando sus cultivos presenten o no plagas o
enfermedades. Los ensayos con el explorador
de cultivos Crop Scout llevaron a una reduc-
ción del 98% en la cantidad de producto pul-
verizado, ya que el pulverizador robótico
enviado por el explorador sólo trataba las
superficies o plantas concretas afectadas por
enfermedades o plagas.

La nueva generación de robots agrícolas se
apuntó unos impresionantes resultados en
los ensayos. Aunque mucho más pequeña
que la maquinaria agrícola tradicional, puede
actuar de forma conjunta y llevar a cabo tare-
as como la pulverización con fitosanitarios.
Los láseres son utilizados para múltiples tare-
as, desde la cosecha a la siega de malas hier-
bas. Las operaciones de tractores, para la
labranza o el arado, provocan una compacta-
ción y el movimiento de un 65% del área de
campo en el que operan. Sin embargo, los
estudios muestran que el 90% de la energía
que se utiliza en el cultivo se destina a reparar
los daños causados   por tractores. “La conclu-
sión obvia es que debemos detener el movi-
miento de los tractores en el campo, siempre
que no sea estrictamente necesario”, dijo
Blackmore. La nueva generación de robots de
peso ligero se moverá con neumáticos
anchos y de baja presión y sólo tratará el volu-
men mínimo de suelo necesario para obtener
un entorno de cultivo óptimo. Las semillas se
colocan con precisión, de acuerdo con los
niveles de humedad del suelo. Los movimien-
tos serán controlado por ‘Safar’ (Software
Architecture for Agricultural Robots) y las
rutas planificadas previamente con Google
Earth. Estos prototipos ya han demostrado
ser capaces de realizar una recolección selec-
tiva, lo que permite a los agricultores cultivar
con mayor calidad: sólo se recolecta aquel
fruto que esté maduro, el que no, se deja cre-
cer en el campo. “A diferencia de industrias
como la aeroespacial, la agricultura es una
industria con bajos márgenes, por lo que es
de vital importancia que estos nuevos robots
sean a la vez robustos y económicos. Siendo
realistas, están obligados a ponerse a trabajar
en cultivos de alto valor para empezar. Ya ha
habido ensayos de sensores diseñados para
artificialmente ‘oler’ la madurez de la planta”,
remarca Blackmore. “Dentro de 20 años la
robótica habrá revolucionado la agricultura.
Los nuevos robots serán suficientemente
inteligentes como para adaptarse a recursos
naturales y medio ambiente, a la vez que per-
mitirá producir alimentos de calidad de forma
competitiva y sostenible”. �
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agrícolas se
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impresionantes

resultados en
los ensayos

A103_052-055 robots  08/06/12  14:04  Página 53



A103_052-055 robots  08/06/12  14:04  Página 54



A103_052-055 robots  08/06/12  14:04  Página 55



Dual Mode de A.D.R. es un producto polivalente y una solución
simple y segura

Dual Mode:
la conducción fácil

La solución constructiva con ejes cerca-
nos, sin embargo, hace difícil la inscrip-
ción en curva del remolque por efecto

del considerable paso rígido, de aquí la nece-
sidad de tener uno o más ejes de dirección. La
solución más generalizada está constituida
por ejes de autodirección idóneos a seguir,
por sus características geométricas, la trayec-
toria impuesta del tractor al remolque.
El eje de autodirección, sin embargo, es unidi-
reccional por lo tanto no es gobernable en
marcha atrás. Durante las maniobras, por con-
siguiente, la autodirección se debe bloquear.
He aquí que cuando el eje de autodirección
resultaría más útil, éste no se puede utilizar.
La maniobra se convierte, en consecuencia,
en problemática y los movimientos necesitan
de un notable empeño de potencia del trac-
tor, con consumo de carburante y desgaste
de los neumáticos.
“Mejor que nada”, podría decir alguien,
sobre todo si su trabajo lo empeña en
largos recorridos y pocas manio-
bras. Este es el motivo por el que la
autodirección sigue teniendo
una mayor difusión. La masa del
remolque, que es siempre
mayor que la masa del
tractor, hace imposible en
algunos casos la maniobra
en marcha atrás con la
dirección bloqueda, ya que
el tractor patina y el remolque
no se mueve.

Para estas situaciones se han ideado otros sis-
temas de dirección, que permiten un control
‘positivo’ de la trayectoria del remolque, ya
sea con la marcha hacia delante o con la mar-
cha atrás: la trayectoria no es ‘espontánea’
como en el caso de la autodirección, sino que
resulta impuesta por un sistema de mando
oleodinámico. Sin embargo, la introducción
de varios sistemas dirigidos al control positivo
del viraje no ha eliminado la autodirección
que continúa siendo un producto muy apre-
ciado por muchos usuarios. De aquí la necesi-
dad para los constructores de remolques de
hacer frente a exigencias diferentes, sin per-
der de vista la optimización de los repuestos
de los componentes.
Dual Mode de A.D.R. es un producto poliva-
lente y una solución simple y segura para este

tipo de problema.

La necesidad de equipar los remolques con ejes de dirección deriva cada vez más de la
mayor difusión de remolques de grandes dimensiones y masas elevadas que tienen 2 o
más ejes cercanos. Respecto a los remolques tradicionales, estos vehículos permiten
descargar una parte de la masa sobre los órganos de unión al tractor. Se obtiene de esta
manera una doble ventaja: la de reducir la carga sobre los ejes del remolque y la de mejo-
rar la adherencia del tractor con beneficio para la tracción.
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Sergio Frigerio, responsable del Dep. de I+D de A.D.R.
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La originalidad del
proyecto A.D.R.
está en el grupo
oleodinámico-
mecánico de
mando de la

dirección
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Sus componentes modulares hacen de él un
eje de autodirección o de dirección positiva
según las necesidades de uso. Se basa en una
estructura estandarizada implementada por
equipamientos oleodinámicos diferentes,
proyectados por la casa madre en colabora-
ción con los expertos de ingeniería industrial.
La originalidad del proyecto A.D.R. está en el
grupo oleodinámico-mecánico de mando de
la dirección, formado por un cilindro que
tiene a su vez la función de barra de engan-
che. Esta solución constructiva permite trans-
formar en cualquier momento un eje de auto-
dirección en eje de dirección positiva sustitu-
yendo únicamente la hidraúlica, sin intervenir
en la estructura del eje. El constructor del
vehículo puede, así, tener en stock los ejes
‘basic’ y los componentes hidráulicos necesa-
rios para realizar las dos versiones, sin dupli-
car los repuestos.
La proyección ha dedicado una particular
atención a la limitación de las dimensiones
del eje, con ventaja de las aplicaciones en
vehículos con neumáticos muy anchos. Este
problema constructivo está cada vez más
extendido ya sea en los vehículos dotados
con autodirección que en las aplicaciones con
dirección forzada. Particularmente interesan-
te es la solución adoptada por A.D.R. para el
cilindro del eje en versión con autodirección:
éste tiene la función de alineamiento asistido
de la autodirección y de bloqueo del mismo
en la marcha atrás.
La operación está gestionada completamente
por la oleodinámica y puede ser accionada
manualmente por el usuario o gestionada por
un sistema electrónico auxiliar que hace inter-
venir automáticamente el cilindro en su fun-
ción de bloqueo en caso de marcha atrás o al
superar una velocidad programada. Esta
segunda función es importante para asegurar
la máxima estabilidad del vehículo durante la
marcha rápida, sobre todo en la carretera.
Una ulterior aplicación permite
también mantener activo
el cilindro como siste-
ma auxiliar de llama-
da de las ruedas de
la autodirección en
la marcha rectilínea.
En tal caso la fuerza
de llamada puede ser
regulada manualmen-
te en función de las
características del vehículo
o automáticamente a través
de un sensor que adapta la
fuerza de llamada a la carga sobre las ruedas.
Esta aplicación es particularmente eficaz
cuando los recorridos tortuosos provocan
fenómenos de oscilación lateral del remolque
(efecto ‘shimmy’) que pueden influenciar la
estabilidad del tractor.
El sistema de dirección forzada tiene una ins-
talación simple y eficaz. El cilindro es inter-
cambiable al 100% con el de la autodirección.

Los enganches de los tubos a los cilindros son
iguales. Naturalmente tiene que ser imple-
mentado un nuevo sistema de gestión del sis-
tema. Se trata de un bloqueo integrado con
válvulas, acumuladores antishock y manóme-
tros que controla el sistema de dirección utili-
zando un cilindro que conecta el remolque al
tractor y alimenta el sistema. La transforma-
ción de un sistema de autodirección en siste-
ma de dirección forzada se puede realizar
también ‘durante la construcción’. En un caso
extremo, si el usuario final identifica una apli-
cación diferente de aquella que inicialmente
había pensado para su máquina, puede trans-
formar el vehículo según sus exigencias.
En el caso de dirección forzada las opciones de
mando son principalmente dos:
- El mando directo, a circuito cerrado, con el

cilindro conectado al tractor. Esta ejecución
es la más común, pero es constructivamen-
te complicada porque necesita la aplicación
de una parte mecánica particular para la
unión del remolque al tractor. La parte oleo-
dinámica es simple y fácil de usar y de man-
tener. A.D.R. proporciona, en este caso, el
bloqueo integrado y el constructor del vehí-
culo debe efectuar sólo la unión.

- El mando gestionado electrónicamente, a
circuito abierto, con la posibilidad de pro-
gramar los ángulos de viraje en función de
las características del remolque. Este dispo-
sitivo es constructivamente muy simple,
porque la función de mando de la dirección
del remolque está realizada integralmente
por un grupo de electroválvulas gestiona-
das por una unidad eletrónica. El sistema
necesita de la alimentación de la bomba del
tractor o de una unidad auxiliar. El sistema
es muy preciso y asegura un nivel de seguri-
dad muy elevado durante la marcha. Éste
puede ser programado también según per-
sonalizaciones requeridas por las caracterís-
ticas de utilización del vehículo o por las pre-
ferencias del usuario. Para este tipo de insta-

lación A.D.R. disfruta del apoyo de socieda-
des externas especializadas. �

El sistema de
dirección forzada

tiene una
instalación

simple y eficaz y
el cilindro es

intercambiable
al 100% con el de
la autodirección

|57

A103_056-059 ADR  08/06/12  14:05  Página 57



A103_056-059 ADR  08/06/12  14:05  Página 58



A103_056-059 ADR  08/06/12  14:05  Página 59



La empresa palentina organiza en Navarra dos jornadas de demostración
donde exhibe las últimas novedades de su marca de sembradoras y abonadoras

Amazone llega
al campo navarro de
la mano de Deltacinco

El pasado 18 de abril tuvimos la oportu-
nidad de asistir a la primera de las dos
jornadas que Deltacinco organizó en

Navarra en estrecha colaboración con su dis-
tribuidor en la zona, Rufino Ojer. Más de

medio centenar de agricultores se acercaron
hasta la localidad de Arguedas para compro-
bar sobre el terreno las últimas novedades en
siembra de Amazone, marca comercializada
en exclusiva en nuestro país por Deltacinco.
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Deltacinco, de la mano de Rufino Ojer –distribuidor en Navarra–, organizó los días 18 y 19 de
abril dos jornadas de demostración en campo en las localidades de Arguedas y Tafalla. El obje-
tivo era que los agricultores de la zona conociesen las últimas novedades Amazone, entre ellas
la nueva sembradora monograno EDX 6000-2 con modelos suspendidos de 6 m de anchura de
trabajo y una sola tolva de semillas que permite mayor velocidad de trabajo y rendimiento.
Como invitada, Deltacinco contó con Limagrain Ibérica, empresa de semillas de maíz que mos-
tró al centenar de agricultores asistentes las últimas variedades desarrolladas.

Más de 50 agricultores acudieron
a la primera jornada de Deltacinco

en Arguedas.
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La atracción principal de la jornada fue la
sembradora neumática EDX 6000-2. Si se tra-
baja sobre todo en pequeñas superficies, las
máquinas suspendidas EDX con 6 metros de
anchura de trabajo resultan óptimas. Según
la necesidad, Amazone, dispone de tres
modelos diferentes: una máquina sin depó-
sito de abono, la 6000-2 –presente en la
demostración de Navarra–; una máquina

con depósito de abono integrado (6000-2C);
y una combinada con un tanque frontal para
la provisión de abono (6000-2FC).
Raúl Matey, responsable de producto de Del-
tacinco, fue el encargado de explicar a los
presentes las características que hacen espe-
cial a la abonadora EDX 6000-2 de Amazone:
“Se trata de una máquina monograno dedi-
cada fundamentalmente a maíz y girasol,

La sembradora neumática
Amazone EDX 6000-2 fue la gran

protagonista de la jornada.
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pero también a otros cultivos como soja o
sorgo. Nos encontramos ante un diseño
totalmente revolucionario por dos motivos:
por un lado, tiene una sola tolva y un solo
sistema distribuidor para toda la máquina,
independientemente de los cuerpos de
siembra que lleve, facilitando la regulación y
llenado de la semilla; y por otro, la posibili-
dad de sembrar a velocidades muy altas,
hasta 15 km/h, conservando la misma preci-
sión y calidad de siembra que una máquina
convencional”.
“Lo que pretendemos es ganar rendimiento,
que el agricultor pueda sembrar el máximo
número de hectáreas. Y para ello se ha de
aumentar la velocidad de trabajo y reducir al
máximo los tiempos de inactividad, espera,
etc. Lo único que el agricultor tiene que
hacer cuando sube al tractor es indicar en el
ordenador el número de semillas por hectá-
rea que quiere sembrar, acelerar, y no parar
hasta finalizar el proceso”.
Raúl Matey, que estuvo acompañado en las
jornadas por Jorge Iglesias, director comer-
cial de la empresa palentina, y por Pedro Cal-

zada, delegado comercial para la zona, acla-
ró también que la línea EDX no pretende sus-
tituir la ya asentada gama ED. “Esta nueva
máquina, disponible en todo tipo de mode-
los –suspendidas, arrastradas, con tolva de
abono trasera o frontal, etc.– no pretende en
ningún caso susituir a nuestra línea de sem-
bradoras convencional ED, sino que convivi-
rán cada una con su público. La ED para el
pequeño o mediano agricultor, y los modelos
EDX quizás más dirigidos a grandes agricul-
tores o grandes empresas de servicio”. �

Varios momentos de la explicación
que Raúl Matey, responsable de

producto de Deltacinco, realizó de la
abonadora EDX 6000-2 ante los

presentes en la jornada de Arguedas.

Acuerdo entre Deltacinco y Limagrain Ibérica

Deltacinco ha llegado a un acuerdo con la empresa de semillas de Limagrain
Ibérica, para que en las demostraciones de la empresa palentina tambien se
prueben las últimas novedades de esta compañía referente en el ámbito de
los cultivos extensivos. En las demostaciones de Navarra estuvo presente
Pablo Toro, delegado comercial en la zona para la marca Advanta, distribui-
da por Limagrain Europe desde 2005, y que ofrece una amplia gama de semi-
llas de calidad. Toro presentó alguna de las últimas incorporadas en el catá-
logo de Advanto. Es el caso de 'Antiss YG', una nueva variedad de maíz de
ciclo largo que destaca por su elevado potencial de rendimiento, como su
isogénico, pero totalmente protegido contra taladro desde la siembra hasta la
cosecha. Además ofrece una gran resistencia al encamado gracias a su tallo
robusto y una inserción baja de sus mazorcas.
Los asistentes también pudieron conocer la variedad 'Noah', una de las últi-
mas novedades Advanta para ciclo largo, que se caracteriza por una rápida
pérdida de humedad y un fuerte desarrollo. Además, cuenta con un grano
desdentado de buena calidad gracias a su alto peso específico. Finalmente, y
entre otras variedades de ciclo medio, Pablo Toro mostró 'Vigoroso', un
híbrido que destaca por su alto potencial de rendimiento y su rápida pérdi-
da de humedad.

Pablo Toro, delegado comercial de Limagrain Ibérica, explicando
las características de la variedades de la marca Advanta.
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Dirigido a agricultores y cooperativas agrícolas, permite optimizar los procesos de
transformación agrícola, reduciendo costes e impacto medioambiental

OpenGIS, el software
libre que mejora la
eficiencia agroalimentaria

Através de un terminal móvil, los agricul-
tores pueden hacer uso de la aplicación
de campo para realizar tareas de labo-

reo y cultivo. La aplicación tiene la capacidad
de capturar el plano o mapa de una parcela a
través de la referencia catastral, situarse en ella
y calcular el recorrido óptimo para el trabajo
planificado (arar, sembrar, etc.) sin necesidad
de hacer un recorrido previo. Una vez se está
produciendo el trabajo y a través del GPS del
dispositivo móvil, se va informando al usuario
de la ruta seguida.
Tanto la aplicación de escritorio como la basa-
da en web permitirán generar informes de las
parcelas, los aperos o materiales utilizados y
los trabajos desarrollados, pudiendo disponer
de un histórico de actividades realizadas en
dicha parcela. Otra funcionalidad de especial
interés para las cooperativas o para empresas
agrícolas es poder llevar un control de los tra-
bajos que realizan sus cooperativistas o agri-
cultores, con el objetivo de incrementar los
beneficios y reducir sus costes, gracias al aná-
lisis de la información producida por la aplica-
ción y los informes generados. Así, los propios
agricultores podrán generar en cualquier
momento su Cuaderno de Explotación Agra-
ria, con la información exacta de cuándo y con
qué productos se han tratado sus parcelas.
Además de los dos centros educativos, en el
proyecto intervienen como socios participan-

tes la cooperativa hortofrutícola de segundo
grado Anecoop y la Asociación gvSIG, experta
en Sistemas de Información Geográfica de
software libre. Todas las entidades implicadas
coinciden en que el desarrollo de proyectos
de innovación aplicada de este tipo benefi-
cian al sector agroalimentario, optimizando
los procesos de transformación agrícola y
logrando un mejor cuidado medioambiental.
Además permite formar a los futuros profe-
sionales a partir de la aplicación práctica del
proyecto de investigación, en el campo.

Alumnos de Informática y Telecomunicaciones del centro educa-
tivo Florida Universitaria de Catarroja (Valencia) y de la rama agra-
ria pertenecientes al IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo (Jaén),
han colaborado en el desarrollo de un software libre para la opti-
mización de procesos de producción agrícola en el marco del pro-
yecto OpenGIS Agrícola, con el objetivo de reducir tanto los costes
derivados de la producción agrícola como las emisiones de CO2 y
los excesos de abonados a las parcelas.
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Alumnos de Informática y
Telecomunicaciones del centro

educativo Florida Universitaria de
Catarroja (Valencia) y de la rama

agraria pertenecientes al IES Virgen
de la Cabeza de Marmolejo (Jaén)

en plenas pruebas de campo.
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Diferencias de OpenGIS con otros productos
similares en el mercado
Destaca principalmente el hecho de ser una solución basa-
da en software libre, por lo que cualquier persona puede
descargarla, instalarla y explotarla sin costes de adquisición
de software. Además el usuario podrá utilizar su propio dis-
positivo Android para ejecutar la aplicación. El proyecto da
pie también a la creación de una futura comunidad de desa-
rrolladores que puedan modificar y actualizar el código
abierto del proyecto para añadir nuevas funcionalidades y
adaptar el software según necesidades cambiantes del mer-
cado y ámbito geográfico donde pretenda ser utilizado.
Además, con la información generada por el sistema infor-
mático, se puede elaborar de forma automática el Cuaderno
de Explotación Agraria, necesario según la normativa euro-
pea vigente actualmente.

Cabe destacar que hoy en día, las aplicaciones existentes en
el mercado, necesitan de una gran cantidad de parámetros
que deben ser configurados para el uso de la herramienta y
esto es motivo para que los agricultores rechacen su uso.
Otra de las ventajas competitivas del proyecto es que per-
mite mostrar, antes de iniciar cualquier recorrido, la ruta que
debería seguir el vehículo dentro de la parcela, dejando al
operario la posibilidad de ajustarse a dicha ruta o variarla
según sus propios criterios. �

Se trata de una solución basada en
software libre, por lo que cualquier

persona puede descargarla,
instalarla y explotarla sin costes de

adquisición de software

Presentación del proyecto en las Jornadas
AgroTIC

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de desa-
rrollo y testeo en campo. El próximo 28 de junio, está
prevista la celebración de las Primeras Jornadas Agro-
TIC, con el fin de divulgar el proyecto, sus resultados
hasta la fecha así como la metodología (basada en pro-
yectos de investigación) seguida por el alumnado en su
proceso de aprendizaje. A finales de septiembre está
previsto realizar la prueba final de funcionamiento de
la última versión disponible de la aplicación de campo
en Marmolejo (Jaen), para la cual profesorado y alum-
nado de Florida Universitaria tienen previsto despla-
zarse para realizar pruebas conjuntas.
El código fuente de la primera versión del software
‘OpenGIS’, desarrollada por el alumnado en el aula Cre-
aLAB (laboratorio de innovación creado para el desa-
rrollo del proyecto) es descargable desde los siguientes
sitios:

Código de la aplicación web:
http://code.google.com/p/opengisweb/

Código de la aplicación móvil:
http://code.google.com/p/opengis-mobile/
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Un año después las graves
consecuencias, sobre todo
para las empresas señaladas

injustamente, siguen ahí. Aunque
en general y, muy poco a poco, al
sector de las hortalizas se le han
ido solucionando los problemas.
En los meses de enero y febrero de
2012 Almería, la referencia en estos
cultivos, ha batido los récords de
exportación de hortalizas tanto en
valor como en volumen. Debemos
recordar que cuando se declaró la
alerta, la campaña estaba ya prácti-
camente finalizada y la nueva cam-
paña se inició unos meses después.
Sin embargo, las consecuencias las
pagaron las producciones de vera-
no y otoño, sobre todo de fruta de
hueso. En Málaga además del pepi-
no, tomate, etc., se vieron afectadas
la cebolla, patata, sandia, melón y
un largo etcétera de productos.
Tampoco las ayudas llegaron con

claridad a nuestra provincia. Los
agricultores no pudieron justificar
con retroactividad los daños y tam-
poco pudieron compensar diferen-
ciales de precios o frutas u hortali-
zas sin vender, aparte de que sólo
podían acogerse algunos produc-
tos muy limitados. En definitiva,
para nuestra provincia el sistema
de ayudas planteado por la Comi-
sión fue un fracaso.
Un año después vemos como los
grandes cerebros de la Comisión
siguen dándole vueltas al tema y
siguen sin poner en marcha solu-
ciones. Precisamente, la Comisión
presentó el pasado 22 de mayo, su
propuesta de Reglamento sobre la
reforma de las medidas de gestión
de crisis en el sector de frutas y
hortalizas y la reforma de los pre-
cios de entrada. Desde Asaja Mála-
ga creemos que mientras estas
medidas no sean accesibles a todos

Una efeméride
para olvidar

Benjamín Faulí,
coordinador nacional
de Frutas y Hortalizas
de Asaja Málaga

Ya ha pasado un año desde
la crisis del E. Coli, la mal
llamada crisis del pepino.
Un pepino que era
completamente inocente y
que se vio arrastrado, junto
con el resto de
producciones
hortofrutícolas, a una crisis
de precios y lo que es más
grave, de confianza, sin
precedentes y que ha
provocado pérdidas
millonarias al sector
productor y
comercializador español de
frutas y hortalizas.

La autoridad sanitaria europea elabora unos
dictámenes basados en razonamientos científicos,
pero, ¿qué efectividad real tienen los dictámenes
científicos de la EFSA?
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los agricultores y con dotaciones
económicas suficientes se verán
abocadas al fracaso.
A nivel estructural, desde Asaja
Málaga creemos que la Comisión
sigue sin hacer los deberes. Con la
crisis quedó claro que, además de
reformas para mejorar la capacidad
de respuesta y minimizar los daños
a los agricultores, era imprescindi-
ble una reforma de los sistemas y
normas de trabajo de las diferentes
direcciones generales y organis-
mos de la Comisión, que se vieron
superados por los acontecimientos
y que creemos que todavía no han
puesto soluciones. Entre ellas:
- El sistema de alertas debe mejo-
rar su funcionamiento en cues-
tiones tales como confidenciali-
dad, filtro previo de alertas
autenticas, evitar posición domi-
nante del país emisor de la alerta,
sistema de indemnizaciones para
los afectados por falsas alertas, y
debería también habilitarse un
régimen sancionador para las
personas, estados, regiones o

“senadoras” que emitan falsas
alertas y compensar los daños y
perjuicios provocados.

- La DG Sanco debe mejorar
mucho su capacidad de decisión
y debe imponer criterios fiables a
la hora de trabajar. La DG Sanco
fue un mero espectador viendo
como evolucionaba una situa-
ción que nunca fue capaz de
controlar. Cuando saltó la crisis,
Asaja se desplazó a Bruselas e
interpelamos al jefe de unidad
de la DG Sanco de la Comisión.
¿Qué iba a hacer la Comisión
cuando se demostrara que la
culpa no era de la empresa, ni del
pepino? El jefe de unidad no nos
contestó y un año después sigue
sin haber respuesta. Lo peor de
todo es que creemos que siguen
pensando que no son responsa-
bles del daño causado.

- La autoridad sanitaria europea
elabora unos dictámenes basa-
dos en razonamientos científi-
cos, pero ¿qué efectividad real
tienen los dictámenes científicos

de la EFSA? Los informes de EFSA
no tienen poder ejecutivo o vin-
culante y en muchas ocasiones
se pierden en los despachos.
Desde Asaja estamos hartos de
demandar que se tomen medi-
das frente a plagas, enfermeda-
des o residuos, que la EFSA ha
valorado como peligrosos para
nuestras producciones y/o nues-
tra salud. Una vez pasan a los
despachos, se pierden en calen-
darios, modificaciones de direc-
tivas, cuestiones políticas por
acuerdos comerciales, … En defi-
nitiva, seguimos con un sistema
anquilosado por lo políticamen-
te correcto que es incapaz de
mejorar la política de seguridad
alimentaria europea. Así nos va.

Déspués de un año lo único que ha
quedado claro es la profesionali-
dad del sector español productor y
exportador de frutas y hortalizas.
Lo que no tenemos tan claro es qué
sucedió realmente aquellos días en
Alemania y dónde y cómo se origi-
nó el problema ¿Alguien lo sabe? �

CRISIS ALIMENTARIA

Picadora de Forraje KRONE BIG X
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La lluvia no impidió que más de 2.000 profesionales acudieran a estas jornadas
organizadas en La Coruña

Claas Ibérica organiza una
demostración 'integral' de
maquinaria para forraje,
“contra viento y marea”

Durante los días 17, 18, 19 y 20 de abril,
Claas Ibérica realizó una demostra-
ción conjunta de maquinaria para la

siega, tratamiento y recolección de forraje. Si
el interés de una demostración de este tipo
se mide por el número de asistentes, cabe
señalar que el evento reunió una gran
expectación, a pesar que el tiempo no acom-
pañó en esta ocasión. En total, se congrega-
ron a unos 2.000 profesionales provenientes
de nuestro país junto a otros 80 más origina-
rios de Portugal.
La demostración se desarrolló en la parcela
de 25 hectáreas, de Luis Seoane Labandeira,
propiedad de la explotación Ugasma-Anda-
bao, en el Concejo de Boimorto (La Coruña).

El escenario pues fue idóneo, ya que a pesar
de la escasez de agua recibida hasta la fecha,
la parcela contaba con el forraje de altura sufi-
ciente para llevar a cabo, con éxito, esta
demostración.
El programa de este encuentro a pie de
campo fue el mismo para los cuatro días,
donde se citaba a los clientes desde las 10:30
hasta las 11:00 h. A continuación, se les daba
una charla a cargo de Igualador, responsable
de Producto de Maquinaria de Recolección. El
directivo abordaba tanto el proceso de la
demostración de la maquinaria que se iba a
presentar, así como de las principales caracte-
rísticas técnicas de los tractores y máquinas
presentados. Al mismo tiempo que se realiza-

A pesar de las inclemencias meteorológicas, se puede decir literalmente que “contra viento y
marea” tuvo lugar, del 17 al 20 de abril, la mayor demostración de maquinaria de recolección
llevada a cabo por Claas Ibérica en el país. Desde el último evento de forraje, llevado a cabo
en el año 2002, y tras la incorporación de los tractores a la marca Claas, por primera vez se cele-
bró lo que se podría denominar como una verdadera demostración integral con productos de
la misma marca.
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ban las intervenciones, cada una de las
máquinas y tractores se presentaban ante el
numeroso público conducido por el Equipo
Central de Demostración de Alemania, técni-
cos de Claas Ibérica y personal del departa-
mento de Marketing.

Dos campos distintos para exhibir
maquinaria de dimensiones diversas
Las demostraciones comenzaron a las 11:40
h en dos campos separados por un pasillo
señalizado por balizas. El primer campo mos-
tró en acción como trabajan máquinas de

pequeñas dimensiones como la Disco 3100
FC y la 3100 C, la Volto  770 y la Rollant 355
RCC. En el segundo desarrollaron su trabajo
equipos de mayor tamaño como un tractor
Xerion 3800 Trac VC con una segadora Disco
9300 C, un tractor Axion 950 con un remol-
que de uso combinado Cargos 9500 y una
picadora de forraje Jaguar 970 que vertía el
producto picado sobre el remolque Cargos.
Las jornadas pusieron de manifiesto el inte-
rés de la marca Class en el mercado del noro-
este español, que se vislumbra como uno de
los más importantes para la firma. �

Equipos exhibidos durante las demostraciones

Axion 950
Ejemplar perteneciente a la recién incorporada Serie Axion 900
con un motor FPT con sistema de reducción de gases SCR y
potencia nominal 97/68 de 418 CV, anima una transmisión CVT
ZF Eccom 3.5 sin escalonamientos con velocidad máxima de 40 ó
50 km/h (según versión). El sistema hidráulico tiene la posibili-
dad de elegir entre dos tipos de circuitos cerrados de 150 o 220
l/min, con un número máximo de distribuidores de 5 + 3 distribuidores y TDF con 3 posibles variantes 540E/1000, 1000 ó
1000/1000E (según opción). La dotación máxima de neumáticos traseros es 900/60 R42 y delanteros 710/60 R34, configuran-
do el tractor como el más potente del mercado de los tractores estándar y uno de los pocos con diámetro de ruedas traseras que
llega a los 2,05 m.

Cargos 9500
Remolque con capacidad de 44 m3 DIN (79,2 m3 con pre-compresión media del material). Posee un recogedor con anchura de
trabajo de 2,00 m y un rotor picador con 40 cuchillas que alimenta al remolque con fondo deslizante variable según la cantidad
de material que vaya entrando en el mismo. El remolque posee un doble uso, como remolque autocargador y como auxiliar de
trabajo junto a una picadora, para ello se puede desacoplar la unidad recogedora-picadora y el opcional de los tres rodillos dosi-
ficadores traseros, quitando en unos 20 minutos entre 2.500 y 3.000 kg de peso no útil si el remolque se va a utilizar al lado
de una picadora. Con respecto al sistema de control del remolque, está configurado con el protocolo Isobus así que se puede
controlar con cualquier terminal Isobus.

Xerion 3800 Trac VC
Tractor-vehículo sistémico con cuatro ruedas isodiamétricas con un motor CAT C.9 con una potencia máxima de
388CV/285kW (según 97/68 CE y ECE R120). Posee una transmisión CVT ZF Eccom 3.5 sin escalonamientos con velocidad
máxima de 40 ó 50 km/h (según versión). Su sistema hidráulico es de centro cerrado con una bomba de 110 l/min y opcional de
150 l/min. Dotación máxima de 5 distribuidores + 2 frontales conmutados con dos traseros. Se le puede instalar en paralelo un
circuito hidráulico de alto rendimiento de 250 l/min, generando una potencia hidráulica de 90kW. La TDF es a 1.000 rpm. Como
características especiales de este tractor son su capacidad de giro de la cabina desde su parte central a la parte trasera, pasando
de tractor convencional a “máquina autopropulsada”. 

Segadora Disco 9300 C Duo con segadora frontal disco 3100 C
Segadora de grandes superficies con anchura de corte de 9,10 m en conducción reversible y 8,70 m en conducción normal con-
trolada a través del sistema de comunicación Isobus con el tractor Xerion 3800 que la llevaba en la demostración, pudiendo con-
trolar el plegado, desplegado, alzamiento independiente de los grupos segadores, etc… Esta segadora se compone por tres gru-
pos segadores, dos con anchura de 3,40 m y uno central, dado por la segadora frontal DISCO 3100 C de 3,00 m. Todos ellos
poseen barra de corte P-CUT con dispositivo de seguridad Safety Link que evita que los discos salgan despedidos de la barra
de corte al impactar contra una piedra u obstáculo y que además evita que se dañe la barra de corte al situarse el piñón de accio-
namiento del disco de forma satelital y protegido por este mismo sistema. Las tres barras de corte tienen cambio rápido de
cuchillas Plus: con ayuda de una palanca se cambian en cuestión de pocos minutos en caso de desgaste. Por último, la segado-
ra va equipada con un sistema de adaptación hidroneumático al terreno denominado “Active Float”.

Jaguar 970
Cosechadora picadora de forraje con motor Man V8 con potencia nominal de 775 CV (570 kW) 97/68 CE. La principal caracte-
rística del motor es la posibilidad de ajustar en 10 niveles la potencia de la máquina, por lo que puede descender hasta los 430
CV según las existencias de forraje que vaya picando. Así en grandes producciones se puede aprovechar al máximo su potencia
máxima y en bajas estaremos trabajando con una de las picadoras menor potencia, con la finalidad de ajustar el consumo de
combustible en función del trabajo que se esté realizando. La picadora va equipada con un rotor picador de 36 cuchillas curvas
que dotan a la máquina de una calidad de picado insuperable así como de un ahorro de combustible añadido al hacer una pre-
aceleración del material antes de entrar en el propio acelerador de la máquina. 
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La cargadora articulada cumple ya cuatro décadas en el mercado

La Weidemann-Hoftrac
ya ‘carga’ con 40 años
a sus espaldas

Apartir de los primeros prototipos, cuyo
concepto era una sencilla cargadora de
tres ruedas, en 1972 y 1973 surgió una

pequeña cargadora articulada, a la cual los
diseñadores le dieron el nombre de ‘Hoftrac’.
Más tarde, con el inicio de la serie del modelo
‘Perfekt 130’ en 1974, se estableció la base de
una auténtica historia de éxito en la ingenie-
ría agrícola: mientras que las cifras de ventas
de tractores se reducían significantemente, la
Hoftrac abrió un segmento totalmente nuevo
en el mercado de la ingeniería agrícola para la
empresa Weidemann y sus distribuidores. “Es
notable que nuestras pequeñas máquinas
articuladas hayan causado un cambio tan sig-
nificante en la agricultura”, comenta Hans-
Heinrich Schmidt, gerente técnico de Weide-
mann, quien presenció y contribuyó al ‘naci-
miento’ de la Hoftracs en los años setenta.

Pistoletazo de salida para un mercado
creciente
Desde el principio, las pequeñas cargadoras
articuladas rojas fueron un éxito. Ya en 1978,
las capacidades de la fábrica construida ape-
nas nueve años antes no eran suficientes. En
las afueras de Flechtdorf se construyó una
planta nueva para satisfacer la fuerte deman-
da. En los años consecutivos, la gama de pro-
ductos y las cifras de producción aumentaron
constantemente. Ya en 1995, salió de la línea
de producción la máquina número 25.000.
Hasta hoy han sido producidas considerable-
mente más de 65.000 ‘Weidemann’ rojas.
Actualmente, el cliente puede configurar la
máquina ideal para su explotación eligiendo
entre 13 diferentes tipos básicos y de una
gran cantidad de opciones de equipamiento.
Hoy en día, además de los modelos Hoftrac, el
portfolio de Weidemann también presenta

cargadoras más grandes, cargadoras de rue-
das con brazo telescópico y clásicas cargado-
ras telescópicas.

De la Perfekt 130 a la serie CX130
La solución para ello fue la primera serie de
Hoftrac, la Perfekt 130. El vehículo de un peso
de 1.000 kg y un motor diésel monocilíndrico
Farymann alcanzaba una velocidad de 10
km/h. La serie comprendía un total de cuatro
modelos básicos y fue fabricada de 1974 a
1980. La consecuencia de la buena acepta-
ción de esta categoría de máquinas por los
agricultores fue un perfeccionamiento rápido
y constante.
De 1980 a 1984, siguió la serie 02, cuyo mode-
lo punta, la 1902, fue la primera Hoftrac que
disponía de una tracción a las cuatro ruedas
hidrostática. En 1984, se lanzó al mercado la

Una máquina hace historia en la ingeniería agrícola: desde hace 40 años, la Weidemann-Hof-
trac demuestra su eficacia como una ayudante versátil en la agricultura, en explotaciones de
caballos y en el sector industrial y en los municipios.
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La Hoftrac abrió en su momento
un segmento totalmente nuevo en

el mercado de la ingeniería
agrícola para la empresa

Weidemann y sus distribuidores.
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serie 900, con nueve diferentes modelos básicos. En los años
noventa siguió una renovación y una ampliación continuas
de la gama de modelos. La primera Hoftrac con una cabina
completamente cerrada se introdujo en las explotaciones
con el modelo 1002 D/P en el año 1992, aumentando de este
modo el confort de la máquina. La serie CX fue presentada en
la Agritechnica 2005. “Con la filosofía de ventas de ofrecer
tanto máquinas estándar como una amplia gama de opcio-
nes, hemos tomado una decisión correcta para un equipa-
miento completamente orientado a la demanda. Nuestros
clientes han aceptado esta individualización de las máquinas
muy bien”, explica el gerente comercial Bernd Apfelbeck.

Equipos auxiliares para cualquier tarea
Para el verdadero trabajo todavía faltaban equipos auxiliares
adecuados. Mientras que al principio se empleaban sobre
todo la horquilla de estiércol y las pinzas de cocodrilo, desa-
rrolladas partiendo de la horquilla, así como la pala, hoy en
día está a disposición una gran variedad de equipos auxilia-
res en el portfolio que entretanto comprende 40 modelos.
La amplia y especializada gama de productos abarca desde

Trabajar con maquinaria en
establos estrechos

¿Cuál es la base de la historia de éxito de los modelos
Hoftrac y sus ‘hermanas grandes’? Entonces y ahora, las
máquinas son una solución real y práctica. A principios
de los años setenta, en su taller en Diemelsee-Flecht-
dorf en Hesse, los hermanos Weidemann se rompieron
la cabeza para concebir una máquina que también
pudiera entrar al interior del establo y trabajar ahí. Por
aquel entonces, eso era prácticamente imposible ya que,
incluso en la mayoría de los edificios nuevos de los años
cincuenta y sesenta, sólo el pasillo de alimentación era
accesible con algunos tractores más pequeños. El espa-
cio detrás de las vacas únicamente alcanzaba para una
carretilla. De este modo, la evacuación de estiércol y
también muchas tareas de alimentación sólo podían ser
realizadas con carretilla y horca, es decir manualmente.
Por lo tanto, en el desarrollo de la Hoftrac, al principio
se trataba de sustituir el agotador trabajo manual con
una máquina. Sin embargo, la misma debía estar en con-
diciones de entrar a los estrechos pasillos e incluso tra-
bajar en ellos. Por esta razón, Weidemann quería dise-
ñar una cargadora que fuera lo más estrecha posible y al
mismo tiempo extremadamente maniobrable. Se desea-
ba mecanizar el duro trabajo manual independiente-
mente de las condiciones en el interior de los edificios.
Lo mismo únicamente podía funcionar con una carga-
dora articulada.

Actualmente, el cliente puede configurar la máquina ideal para su
explotación eligiendo entre 13 diferentes tipos básicos y de una gran

cantidad de opciones de equipamiento.
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la pala para cargas ligeras o la cuchara de
almeja, el distribuidor de forraje, la horquilla
para palés y la plataforma de trabajo, hasta la
barredora y la esparcidora para el servicio de
invierno. De este modo, cada Hoftrac se con-
vierte en una máquina para todas las tempo-
radas en los campos de aplicación más varia-
dos, como la agricultura, la ganadería equina,
el municipio, la arquitectura de parques y jar-
dines y la industria. Con los equipos auxilia-
res, las máquinas de Weidemann solucionan
el problema decisivo de los usuarios ya que
reemplazan el agotador trabajo manual. En
esto, comparándolas con otras soluciones,
son considerablemente más maniobrables, y
además pueden ser empleadas de modo sig-
nificantemente más flexible en el trabajo de
todos los días. El rápido cambio del equipo
auxiliar convierte a la Hoftrac en una auténti-
ca herramienta universal que permite realizar
las secuencias de trabajo más variadas.

Manejo sencillo cada vez
más importante
Los tiempos han cambiado en la agricultura:
mientras que antes el agricultor mismo
manejaba la máquina, hoy en día en la mayo-
ría de los casos lo hacen los diferentes miem-
bros de la familia, los propietarios de caballos
y, en muchas ocasiones, los empleados. El
sencillo manejo y la construcción segura
desde el punto de vista de la protección en el
trabajo, facilitan el cambio de conductor.

Weidemann continua creciendo
Para la empresa Weidemann, la cual ahora
forma parte de Wacker Neuson, la Hoftrac
fue el impulso para un crecimiento dinámi-
co. La pequeña empresa de ingeniería agrí-
cola en Diemelsee-Flechtdorf se ha conver-
tido en el fabricante líder en Europa de Hof-

tracs, cargadoras de ruedas y cargadoras
telescópicas para la agricultura, la horticultu-
ra, para explotaciones de caballos, munici-
pios y la industria. Alrededor de 300 emplea-
dos fabrican las diferentes series en la planta
inaugurada en Korbach/Alemania en 2007.
Una red internacional de distribuidores pro-
porciona la comercialización a nivel mundial
de las máquinas de primera calidad.
Los gerentes no sólo ven interesantes pers-
pectivas de crecimiento en el futuro en los
mercados tradicionales en Alemania y Euro-
pa Central sino en todo el mundo.
Puesto que los argumentos a favor de la gran
popularidad de la Hoftrac cuentan práctica-
mente en todas partes: desde el punto de
vista tecnológico, resulta de la incomparable
maniobrabilidad debido al gran ángulo de
giro, de las bajas alturas de paso como con-
secuencia de su diseño, y del rendimiento y la
fiabilidad de las máquinas. Con cada nueva
serie de modelos, la Hoftrac ha reaccionado
adecuadamente a los requerimientos varia-
dos y cambiantes de los clientes. Gracias al
permanente perfeccionamiento orientado al
cliente de Weidemann, se continúa haciendo
esta historia de éxito. Un buen ejemplo de lo
mismo es la T4512, la Hoftrac entre las carga-
doras telescópicas, presentada en 2009, la
cual ha sido aceptada sumamente bien en el
mercado. �

Segunda máquina para traba-
jos en el exterior

En las explotaciones más grandes, la
máquina pequeña resuelve el problema
de tiempo en el establo, puesto que el
costoso trabajo manual ya no conviene
en la rutina diaria de las modernas
granjas lecheras y equinas, así como de
los municipios. Entretanto, muchas
explotaciones agrícolas crecientes
incluso optan por una segunda máqui-
na para el pesado trabajo en el exterior.
Los modelos Hoftrac más pequeños
trabajan en el establo, las más grandes
cargadoras de ruedas y telescópicas de
Weidemann realizan sobre todo los tra-
bajos de carga y de movimiento de
materiales y, comparándolas con los
tractores con cargador frontal y las car-
gadoras de ruedas industriales, ganan
puntos debido a su excelente manio-
brabilidad y la amplia gama de prácti-
cos equipos auxiliares.

En las explotaciones más grandes,
la máquina pequeña resuelve el

problema de tiempo en el establo,
puesto que el costoso trabajo
manual ya no conviene en la
rutina diaria de las modernas

granjas lecheras y equinas.

Con cada nueva serie de modelos,
la Hoftrac ha reaccionado

adecuadamente a los
requerimientos variados y

cambiantes de los clientes.

   

         
         

        

           
           

         
             

    

         
       

          

  
   

( (
            
            

(( ((

( ( ( ( ( (

      

A103_072-075 40 años  08/06/12  14:07  Página 74



FILTROS PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

MANN-FILTER !"#$!%"&' ()! *'+,$!$#)! -.! '/$0'1#'!2 3"($4"4 4' '+,$5) 
)*$0$1"( &)1 #'&1)()06" $11)7"4)*"8 !)(,&$)1'! )*$'1#"4"! 9"&$" '( %,#,*) 
' $4'"! '1 (61'" &)1 ("! 4'-"14"! 4'( -'*&"4):

MANN-FILTER '! '( !)&$) $4'"( 5"*" !, 1'0)&$)8 &)1#*$;,<' " -"/$-$="* 
'( *'14$-$'1#) 4'( -)#)*8 *'4,&' '( &)1!,-) 4' &)-;,!#$;(' < ("! 
'-$!$)1'! &)1#"-$1"1#'!: >'*) !);*' #)4)8 5*)#'0$'14) " ("! 5'*!)1"! 
0"*"1#$="14) (" &"($4"4 4'( "$*' '1 '( 9";$#.&,() 4'( 7'96&,() < 4"14) ,1 
-"<)* *'14$-$'1#) " !, -"+,$1"*$":

MANN+HUMMEL IBÉRICA8 #)4" ,1" %.;*$&" < ? 0'1'*"&$)1'! 4' 
5*)%'!$)1"('! " !, !'*7$&$) '1 @"*"0)=" 4'!4' ABCD:

MANN+HUMMEL EF "G)! 4' '/5'*$'1&$" '1 '( -,14) 4' (" H(#*"&$I1:

J( &"-5)  !"#$%&'(
'! 7'*4' < "-"*$(()

 !""#$%  &'()*+,)-!.(/0!0
3K >'*#,!"8 L: >)(: M14: >NO@O  P  QFABE @"*"0)="  J!5"G"
R'(: S?D BEC TLE ?FF  P  U"/ S?D BEC TLE DAL
-9'!V-"11P9,--'(:&)-((1((WWW:-"11P9,--'(:&)-K-9'!

 !""12)'3&,(45(678(98:;8(<4=(>:6?@( !""#$%  &'

      

A103_072-075 40 años  08/06/12  14:07  Página 75



Moyama Agrícola presenta su sistema integrado para una gestión eficiente del
agua de riego en el salón de actos de Asaja-Córdoba

Monitorizar la humedad
del suelo para hacer
más rentable la
actividad agraria

El empleo eficiente del agua de riego
constituye una estrategia óptima para
ahorrar agua, energía eléctrica y fertili-

zantes. Así lo ven desde Moyama Agrícola y
de este modo lo quisieron plasmar, el pasado
10 de abril, durante la conferencia que orga-
nizaron en el salón de actos de Asaja-Córdo-
ba. Al encuentro, impartido por Alfonso Moya
Marín, ingeniero técnico agrícola de Moyama
Agrícola, asistieron ochenta profesionales,
básicamente agricultores y técnicos de toda
la provincia.
Alfonso Moya abordó todos los conceptos y
cálculos utilizados normalmente para la pro-
gramación de riegos. Además, explicó los
métodos de medida del contenido de hume-
dad del suelo, como estrategia óptima para
optimizar los riegos, lo que conlleva un impor-
tante ahorro económico, tanto de energía eléc-
trica como de fertilizantes, siendo además una
práctica respetuosa con el medio ambiente.
Al finalizar el acto, tomó la palabra Andrés del
Campo, presidente de Fenacore, quien trató la
problemática actual del uso del agua en la
agricultura y los elevados costes energéticos
vinculados al riego. Asimismo, destacó la
importancia de sensibilizar a los agricultores
respecto al uso racional del agua y la necesi-
dad incipiente de implementar tecnologías y

soluciones encaminadas a una gestión sosteni-
ble de los recursos. Con el propósito de obte-
ner una mayor rentabilidad económica de las
explotaciones agrarias.

Monitorizar el agua en el suelo
mediante la instalación de puntos de
control
Que el agua de riego es un recurso escaso y
costoso, es algo que recalcan desde Moyama
Ibérica. La empresa propone una solución inte-
grada (equipos, servicio técnico en campo y
asesoría), denominada ECH2OSYSTEM para así
dar respuesta a una de las mayores problemá-
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El pasado 10 de abril, Moyama Agrícola impartió una conferencia sobre la gestión eficiente del
riego, en el salón de actos de Asaja-Córdoba. Y es que uno de los retos de la agricultura pro-
fesional actual es el uso eficiente del agua de riego, dado su elevado coste. En el curso de la
ponencia, Moyama Agrícola dio a conocer el ECH2OSYSTEM, una solución integrada de equi-
pos, servicio técnico en campo y asesoría, que permite conocer cómo se mueve y almacena el
agua en el suelo y cómo se sirve de ella el cultivo.
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ticas de la agricultura profesional. El sistema
monitoriza la humedad en el suelo y facilita
una serie de datos que permiten hacer reco-
mendaciones de riego a tiempo real. Así, se
descubre cómo se mueve y almacena el agua
en el suelo. Y también qué uso hace el cultivo
de esta agua.
La monitorización se logra con la instalación
de puntos de control en zonas significativas
de la finca. Un punto de control consta de un
datalogger, sondas de humedad (normalmen-
te tres) y sensores ambientales opcionales.
Las sondas de humedad se instalan, de forma
estratégica, a distintas profundidades, en fun-
ción del tipo de cultivo y suelo explorado por
las raíces. Se pretende así obtener una infor-
mación rigurosa de cuanto acontece en el
suelo.
Fruto del análisis técnico pormenorizado de
cuantos datos se obtienen, se consigue una
representación gráfica del comportamiento
del agua en el suelo. De este modo, se puede
actuar a muy corto plazo con el fin de garanti-
zar una óptima eficiencia del riego.

Se determinan los niveles de
referencia de humedad en el suelo por
campaña
Con anterioridad a la instalación de un punto
de control, se realiza una cata en el terreno,
que puede ser manual o mecánica, para obte-
ner datos objetivos, tanto edafológicos como
radiculares. El siguiente paso es una descarga
de datos que también se efectúa de manera
manual (EM50), accediendo al punto de con-
trol y transfiriendo los datos del datalogger a
un ordenador portátil; o por transmisión
remota (EM50G- vía GRPS).
Técnicos especializados evalúan los datos con-

seguidos. Al principio de cada campaña se
establecen los niveles de referencia de la
humedad del suelo.
Periódicamente se representan los valores
registrados en gráficas, se diagnostica el esta-
do de humedad del suelo y las prácticas de
riego y se facilitan los datos al cliente; en un
formato adaptado a las necesidades del
mismo.
Pero el proceso no finaliza aquí. Técnicos de
Moyama Ibérica se ocupan, mediante la fase
de mantenimiento, de la durabilidad y el
correcto funcionamiento de los equipos. �

La monitorización de la humedad
en el suelo se efectúa mediante la
instalación de puntos de control.

Técnicos de la empresa los
instalan para así asegurar el buen
funcionamiento de los equipos y

la fiabilidad de las lecturas. El
primer paso es una cata en el
terreno, manual o mecánica.

A continuación, se efectúa un análisis de los datos que aporta la cata. Por ejemplo,
profundidad del perfil de suelo explorado por raíces, porcentaje de elementos gruesos,
textura del suelo, identificación de raíces, etc. Posteriormente, se lleva a cabo una
instalación estratégica de sondas a distintas profundidades, según suelos y sistemas
radiculares. Y se conectan las sondas al datalogger (instrumento que registra los datos
aportados por las sondas) y se configura el equipo de monitorización (ver imagen).

En la foto, se aprecia un punto de control que se
puede instalar vía datalogger EM50G (descarga

de datos vía GPRS) o datalogger EM50 (descarga
de datos manual).
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El Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería se clausuró con una
afluencia de 3.000 visitantes y un centenar de expositores

Siag 2012 se estrena
con “buena nota”

Balance satisfactorio. La primera edición
del Salón Internacional de la Avicultura
y la Ganadería, que tuvo lugar del 8 al

11 de mayo, cerró sus puertas con buenas
cifras, en cuanto a participación y afluencia.
Por el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Sevilla pasaron 3.000 visitantes profesio-
nales de los distintos sectores ganaderos
representados.
Además, sobre una superficie de 7.200
metros cuadrados, se alojaron un centenar
de expositores distribuidos por secciones. La
más representada fue la de empresas de
equipamientos para granjas, entre ellas las
especializadas en naves, comederos, bebe-
deros, intercambiadores de calor y otros
controladores del clima. También estuvieron
representados los laboratorios, las coopera-
tivas, asociaciones, prensa técnica y las com-
pañías de nutrición animal. En cuanto a la
exposición de animales vivos, en esta prime-
ra edición sólo se pudieron ver diversos
ejemplares de la gallina utrerana y del Com-
batiente Español.

Un extenso programa formativo,
de enfoque práctico
SIAG contó con una parte formativa, imparti-
da por más de 2.000 congresistas, y una
parte expositiva, de entrada libre y gratuita.
Una quincena de países estuvieron repre-
sentados. Los ponentes procedían de Bélgi-
ca, EE UU, Francia, Holanda e Israel, además
de España, mientras que los asistentes acu-
dieron de países tan diversos como Alema-

nia, Ecuador, Venezuela, Portugal, Francia,
Marruecos, México y España.
A las conferencias avícolas acudieron alrede-
dor de 900 avicultores y técnicos inscritos. A
estos profesionales se sumaron, a lo largo de
la semana, los asistentes a las Jornadas Téc-
nicas de Pavos, que contaron con 200 pro-
ductores; la Jornada Técnica de Veterinarios
de Campo, con una afluencia de entre 100 y
140 profesionales que debatieron sobre

Del 8 al 11 de mayo, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, FIBES, abrió sus puertas
para recibir la nueva feria Siag, Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería. Un certamen
que nace con carácter bienal y que hace unas semanas se clausuró con “buena nota”. Siag debutó
con un centenar de expositores y una afluencia de 3.000 visitantes entre todas las especies gana-
deras. El área expositiva se complementó con un amplio programa formativo cercano al cente-
nar de ponencias. La feria repetirá escenario para su próxima edición, en el año 2014.
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Inauguración de la primera edición
de Siag, que se ha saldado con

más de 3.000 visitantes y un
centenar de expositores.
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temas relacionados con el ganado de carne, de lidia y
equino. También se programaron unas serie de Jornadas
sobre Nutrición Animal, a las que asistieron unos 100
nutrólogos; la Jornada Técnica de Porcino, que consi-
guió reunir a más de 120 productores de cerdo; la Jor-
nada sobre Pequeños Rumiantes, que también superó
con creces el centenar de personas; las Jornadas sobre
Producción de Leche; las de Caprino de Leche; la Jorna-
da de Vacuno de Carne; la Jornada Técnica de la Federa-
ción Andaluza de ADSG y la de los productores de ovino.

Por último, se desarrolló la Jornada de Desarrollo Rural
para aquellos profesionales interesados en montar una
granja y que logró captar a casi un centenar de perso-
nas. Básicamente, un programa formativo de enfoque
práctico, de modo que empresarios o ganaderos, técni-
cos o veterinarios, puedan aplicar, de forma inmediata,
los conocimientos y contactos adquiridos sobre la ges-
tión de la granja. �

Por el recinto, pasaron 3.000
visitantes de los distintos

sectores ganaderos
representados. Además, se

alojaron un centenar de
expositores distribuidos por

secciones. La más representada
fue la de empresas de

equipamientos para granjas

El técnico de la Asociación Española de Criadores de la Cabra
Malagueña, Santiago García, durante su intervención en la jornada
sobre caprino organizada por la Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias (Faeca).

A103_080-083 SIAG  08/06/12  14:08  Página 81



A103_080-083 SIAG  08/06/12  14:08  Página 82



A103_080-083 SIAG  08/06/12  14:08  Página 83



84|

EMPRESAS

Stihl se afianza en las primeras
posiciones en el mercado de
maquinaria forestal, agrícola y de
jardinería

El Grupo Stihl, pionero en la fabricación de motosierras
y otras máquinas a motor para los sectores forestal, agrí-
cola y de jardinería, afianza su fortaleza a nivel mundial.
La multinacional alemana ha alcanzado una facturación
de 2.620 millones de euros durante el año pasado, lo
que representa un crecimiento del 10,8% respecto a
2010. Durante 2011, la inversión de la compañía ascen-
dió hasta los 184 millones de euros, así como su ratio de
solvencia, que llegó a alcanzar el 68%. Además, el
grupo alemán también incrementó el número de unida-
des vendidas muy por encima de la media del sector,
especialmente en Europa del Este y los mercados emer-
gentes de Asia y América Latina. En esta línea de creci-
miento, la firma especializada en la fabricación de
maquinaria forestal, agrícola y de jardinería aumentó su
plantilla un 6,4% respecto al año anterior, llegando a los
12.026 empleados en todo el mundo. 

Case IH lanza su nuevo centro de
asistencia AFS
Gracias al lanzamiento del
nuevo Centro de asistencia
AFS, los clientes de Agricul-
tura de Precisión (AFS) de
Case IH verán, a partir de
ahora, como la inversión
que han realizado en la agri-
cultura de precisión recibe
un nivel de asistencia adi-
cional. Se trata de un servicio 24 horas al día, los 365 días del
año, capaz de ofrecer asistencia para todo, desde monitores a
tecnología de guías y desde receptores a control de secciones.
Una asistencia adicional tiene como finalidad ofrecer solucio-
nes a cualquier hora del día para ayudar a los clientes de Case
IH a sacar el máximo provecho de una tecnología pionera del
mercado y así minimizar los tiempos de inactividad. “El centro
de asistencia AFS proporcionará, en cooperación con los con-
cesionarios Case IH, el nuevo nivel de asistencia que las avan-
zadas tecnologías de hoy día hacen necesario”, afirma Uli
Sommer, gerente de marketing de AFS de Case IH. “Ahora,
cuando un cliente llame al número de teléfono del centro de
asistencia AFS de su país, será atendido en su idioma y por un
ingeniero técnico AFS completamente especializado en conse-
guir que las tecnologías de agricultura de precisión funcionen
en combinación con los equipos de Case IH.” 

Entrega de maquinaria Claas a su
concesionario oficial Talleres Miguel
Escudero, en Palencia

El pasado 22 de mayo tuvo
lugar un gran aconteci-
miento en el concesionario
Claas que distribuye sus
productos en la provincia
de Palencia y del norte de
Valladolid. Se realizó la
entrega oficial de 11 cosechadoras de cereales (Lexion y Tuca-
no), y una picadora de forraje (Jaguar) a sus clientes finales. Es
de resaltar la gran labor que ha ejercido este concesionario,
por haber sido capaz de alcanzar este elevado número de ven-
tas en máquinas autopropulsadas, a parte de más maquinaria
remolcada necesaria para trabajar el forraje. Todas ellas han
sido vendidas durante esta campaña entre las distintas series,
modelos y versiones. Asimismo se reunieron un mayor núme-
ro de máquinas, con los clientes de la campaña pasada. 

Gascón International no faltó a su cita
con la Feria de Muestras de Arévalo
(Ávila) y la Feria de Lerma (Burgos)

La empresa aragonesa Gascón Interna-
tional participó en la 37º Feria de
Muestras de Arévalo (Ávila), donde, de
la mano de su concesionario oficial en
la zona, Repuestos y Maquinaria Agrí-
cola Margareto, expuso algunos ejem-
plares de su extensa gama de maquina-
ria para la preparación del suelo, desde
gradas de discos a subsoladores. En la
52 edición de la Feria de Lerma, Gas-
cón International estuvo presente con
un ejemplar de grada rápida de discos
dentados independientes con sistema
'Non Stop' sin necesidad de engrase. El
sistema 'Non Stop' asegura una presión
constante sobre los discos, sin efecto
memoria, y por consiguiente garantiza
una profundidad de trabajo precisa y
constante.
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Maschio Gaspardo celebra la primera
jornada de su DemoTour 2012

El pasado viernes 11 de
mayo tuvo lugar en la
localidad aragonesa de
San Mateo de Gállego
la primera etapa del
DemoTour 2012 del
grupo Maschio Gaspar-
do, con la colaboración
de los concesionarios

de zona, la Cooperativa Agrícola de San Mateo y una presencia de
un centenar de agricultores y estudiantes de la escuela de capitación
agraria de Movera. Importante fue el despliegue de maquinaria agrí-
cola, tanto estáticas como en demostración dinámica en el campo,
enganchadas a los tractores New Holland suministrado por Maqui-
naria Agrícola Cariñena: Scatenata, sembradora arrastrada para cere-
ales con tolva de 5.000 l de capacidad y tren de siembra de 6
metros; Primavera, sembradora suspendida para cereales con barra
de siembra de 6 m en 4 rangos; Evatris, sembradora suspendida para
cereales con barra de siembra de 6 m en 4 rangos; S.Maria, sembra-
dora mecánica suspendida para cereales en 3 m y tren de siembra en
doble disco; Aquila Rapido Plus, grada rotativa plegable de 6 m con
desenganche rápido de las cuchillas; Puma, rotovator plegable de
4,70 m; SC, rotovator fijo de 3 metros con rodillo liso; Terremoto 3,
cultivador en 3 rangos con rodillo de aros metálicos y barra nivela-
dora de discos; UFO, grada rápida de 3 m; Giraffa, trituradora late-
ral polivalente; y Gemella, picadora de maíz de 5,70 m. Además,
Maschio-Gaspardo acaba de lanzar su nueva web con todas las
novedades, promociones y noticias sobre la marca. Aunque de
momento está disponible únicamente en italiano e inglés, en las pró-
ximas semanas también se podrá visionar en español y portugués.

Mann+Hummel abre una nueva
planta para filtros de aire de
habitáculo

Mann+Hummel abrió una nueva planta para filtros de aire
de habitáculo en Himmelkron (Alemania). “Esto ampliará
nuestra capacidad de producción y mejorará la logística”,
explicaron los directores gerentes de Mann+Hummel
Innenraumfilter, Michael Durst y Alexander Stein. Aproxi-
madamente 300 empleados que trabajaban, hasta ahora, en
los emplazamientos de Himmelkron y Gefrees del especia-
lista en filtración, serán empleados en la nueva planta. Los
filtros de aire de habitáculo son de importancia estratégica
para el Grupo Mann+Hummel. Independientemente de si
los vehículos tienen motor de combustión o un sistema de
tracción alternativo, se les coloca cada vez más un filtro de
aire de habitáculo. La producción mundial el pasado año
de 75 millones de vehículos, aproximadamente, se incre-
mentará a más de 100 millones de vehículos en 2017. Por
consiguiente, hay un gran potencial para el desarrollo y la
fabricación de filtros de aire de habitáculo.

Same Deutz-Fahr define una
nueva estrategia de comunicación
para sus marcas

El grupo Same Deutz-
Fahr completará en
2012 la definición de la
nueva misión de sus
marcas que inició el
año pasado. Ruggero
Cavatorta se ocupará de
implementar y divulgar
la nueva estrategia de
comunicación relacio-
nada con los “valores”
de las marcas. A sus
cuarenta y un años,
Cavatorta cuenta con estudios en economía y una expe-
riencia de quince años en el sector de la mecánica agríco-
la, donde ha alcanzado cargos importantes en el área de
comunicación y marketing en distintas sociedades de refe-
rencia del sector. “Es un honor para mí aceptar el cargo de
responsabilidad que me ha confiado una de las empresas
más importantes a nivel global del sector de la mecánica
agrícola –declaró Ruggero Cavatorta–, mi objetivo inme-
diato será la identificación de la propuesta de valor de
nuestras marcas Same, Deutz-Fahr, Lamborghini, Hürli-
mann, Lamborghini Green Pro y Grégoire”. 

Bender160, la nueva solución de Valley
para la flexión de los pivots de riego

Valley continúa ofreciendo a los
agricultores nuevas opciones que
les ayudan a mejorar sus rendi-
mientos. Valley lanza al mercado
internacional el Bender160 que
permite a cualquier pivot flexio-
narse hasta 160° en ambas direc-
ciones, aumentando así la superfi-
cie regada. El Bender160 está dis-
ponible tanto para pivots de nueva adquisición como para añadirse
en pivots ya existentes mediante unos mínimos cambios estructurales.
El diseño innovador del Bender160 permite la monitorización conti-
nua del ángulo de la máquina mientras se flexiona, lo que posibilita
al usuario controlar las funciones auxiliares y los cañones finales. Esta
característica exclusiva de los equipos Valley da a sus propietarios la
seguridad de que están sacando el máximo provecho a su terreno y a
su inversión en riego. La flexión de hasta 160 grados se puede reali-
zar en cualquier sentido y en desplazamiento hacia delante o hacia
atrás, permitiendo una mejora en la aplicación de agua mientras el
pivot está en modo Bender gracias al exclusivo ‘speed-up timer’. El
Bender160 dispone también de controles integrados que permiten
dominar los cañones finales y funciones auxiliares.

Ruggero Cavatorta, nuevo responsable de
comunicación corporativa del Grupo
Same Deutz-Fahr.
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Clinic de cosechadoras John Deere
en Cuenca

El concesionario de John Deere Bermoya, aprovechando la
cercanía de la campaña del cereal, celebró el pasado 26 de
abril un clinic de cosechadoras en sus instalaciones de
Cuenca. Los asistentes a la jornada pudieron conocer las
novedades de este año 2012 en la serie W y T así como la
nueva serie S, nueva referencia de productividad en el mer-
cado de cosechadoras de rotores. José María Moya, gerente

del concesionario de
Cuenca, dio la bien-
venida a los agricul-
tores y maquileros
que se acercaron al
concesionario. En la
charla, Diego L. Pas-
tor, responsable de
postventa, expuso
las ventajas de la
extensión de garan-
tía PowerGard y los
contratos de mante-

nimiento. También se pudieron informar de las facilidades y
atractivos tipos de interés que se ofrecen para adquirir una
cosechadora por parte de John Deere Financial. El evento
continuó con la explicación por parte de los técnicos del
servicio postventa de la concesión de las características más
importantes de la cosechadora W650H que tenían en sus
instalaciones, así como de los ajustes y recomendaciones
para optimizar el rendimiento. También se informó a los
asistentes del equipo humano y técnico del que dispone el
concesionario y de los horarios extendidos de campaña. 

Picursa presenta en Galiforest la
trituradora forestal Power-6

Trituradoras Picursa presenta
con motivo de Galiforest la
trituradora forestal Power-6,
una máquina robusta espe-
cialmente diseñada para la
trituración de tocones y tra-
bajos forestales (limpieza de
bosque, construcción de cor-
tafuegos o caminos foresta-

les, conservación de zonas bajo líneas eléctricas, etc.). Se
trata de una máquina con rotor de 725 mm de diámetro,
construcción robusta con seis filas de martillos oscilantes de
punta de metal duro, capaz de triturar leña de hasta 50 cm de
diámetro con mínima absorción de potencia. Con un ancho
de trabajo de 2.100-2.400 mm y un peso entre 3.860-4.410
kg, es idónea para condiciones de trabajo extremas, se desen-
vuelve con destreza en cualquier terreno, adaptándose el
grupo automáticamente a la toma de fuerza del tractor para
que la transmisión trabaje siempre en posición horizontal. La
máquina cuenta además con gran cantidad de accesorios,
tales como compuerta hidráulica, barras de adaptación,
barras extendedoras o tercer punto hidráulico entre otros. 

Enrique Fernández-Marcote,
nuevo director de Massey Fergusson
en Agco Iberia

Tras la decisión adoptada por
la compañía de potenciar el
negocio de cosecha en Espa-
ña, y después de asumir la
comercialización de Laverda
y el volumen de máquinas
que supone dentro de la estra-
tegia de comercialización de
cosechadoras, Miguel Angel
Menéndez vuelve a asumir,
con carácter exclusivo, la res-
ponsabilidad del desarrollo
del negocio de cosecha den-
tro de Agco Iberia, y la com-
pañía ha decidido nombrar a
Enrique Fernandez-Marcote como nuevo 'Brand Manager'
Massey Ferguson de Agco Iberia. Nacido en Madrid hace 37
años, Enrique Fernandez-Marcote, ingeniero técnico indus-
trial, será responsable de liderar el crecimiento de las ventas
de la marca Massey Ferguson en España.
Su puesto de trabajo estará en las oficinas de Agco en Pozue-
lo de Alarcón (Madrid). 
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Herculano no falta a su cita
con Expovicaman

Herculano Alfaias
Agrícolas participó
un año más en la
XXXII Feria Agrícola
y Ganadera de Alba-
cete (Expovicaman),
celebrada del 17 al
20 de mayo. Igual
que en anteriores
ediciones, la em-
presa portuguesa
participó en esta

importante cita junto con su distribuidor en la provincia,
Comercial Zoosanitarios Ballesteros. Desde 2008, este distri-
buidor ha logrado introducir la marca en esta importante pro-
vincia, principalmente a través de la venta de remolques,
bañeras, esparcidores de estiércol, cisternas de purín y gradas
de discos. En 2011, Comercial Zoosanitarios Ballesteros consi-
guió que Herculano quedase como una de las primeras empre-
sas en la venta y matriculación de esparcidores de estiércol en
Castilla-La Mancha. Herculano presentó en esta feria el espar-
cidor de estiércol H2RS18. Este producto es el mayor esparci-
dor de su amplia gama y sus principales características son el
elevado equipamiento de serie (2 molinetes gigantes verticales,
caja cónica, 4 cadenas de arrastre, ruedas 550/60 R 22.5,
ballesta en lanza, cardan homocinético, mozo hidráulico tipo
tijera, etc.) y la gran capacidad de carga (18 metros cúbicos).

Agco coloca la primera piedra de su
nuevo almacén de recambios en
Sudáfrica

Agco celebró el pasa-
do14 de mayo en
Johannesburgo la cere-
monia de colocación
de la primera piedra de
su nuevo centro de dis-
tribución de recambios
en África, junto con
Barloworld, su distribui-
dor para Sudáfrica.
“África ofrece enormes
oportunidades de crecimiento en el sector de la maquinaria
agrícola”, dijo Martin Richenhagen, presidente, gerente y con-
sejero delegado de Agco. “El compromiso de Agco es incre-
mentar su presencia en África mediante la inversión en infra-
estructuras de distribución y en nuevos centros de formación.
Nuestro nuevo almacén nos permitirá ofrecer un mejor servi-
cio a nuestros clientes en el África subsahariana”. El nuevo
centro de distribución de recambios Agco se encuentra cerca
del aeropuerto internacional de Tambo en Johannesburgo, y
cuenta con óptimas conexiones logísticas. Una amplia gama
de hasta 40.000 referencias serán almacenadas localmente
para mejorar significativamente los tiempos de respuesta de
pedidos y los tiempos de actividad de las máquinas de los
clientes africanos de Agco. 

Landini lanza una web dedicada a la
serie 5H

Una web dedicada a
la Serie 5H es una de
las iniciativas que
Landini ha desarro-
llado para evidenciar
las características
técnicas y las venta-
jas para los usuarios
finales de la mismas:
tractores versátiles, ideales para las empresas agrícolas de
tamaño medio. De este modo, la Serie 5H, recientemente
actualizada en cuanto a su estilo y sus funcionalidades, se pre-
senta al público y a los usuarios mediante una web exclusiva,
utilizando los instrumentos interactivos más modernos: una
galería exhaustiva de imágenes del tractor trabajando y tam-
bién en la fase de diseño, una ficha técnica, el video del trac-
tor trabajando en el campo y una panorámica de 360º que evi-
dencia las soluciones técnicas más significativas. Todo ello
soportado por un grafismo extremadamente sugerente y un
fondo musical que expresan con fidelidad el espíritu dinámico
y la vocación de futuro de la nueva serie de tractores. La web
representa además un nuevo paso adelante en la estrategia de
comunicación y marketing de Argo Tractors, que tiene como
objetivo apoyar al cliente final con instrumentos simples, pero
al mismo tiempo eficaces y concretos, capaces de acercar
cada vez más el mundo virtual al real.

Bellota se acerca a los agricultores
apostando fuerte por las redes sociales

Desde hace años, uno de los pilares de la compañía Bellota ha
sido realizar todo tipo de acciones para estar cerca del agri-
cultor, conocer sus necesidades, escuchar sus sugerencias y, a
su vez, ofrecerle servicios para ampliar conocimientos del sec-
tor agrícola. En este sentido, las nuevas tecnologías de la infor-
mación están abriendo nuevas puertas al conocimiento y al
intercambio de información con los clientes y en Bellota se
está apostando desde hace tiempo por estas nuevas vías, con
acciones como el 'Consultorio Técnico' creado en su web,
para poder plantear cualquier cuestión en relación a tractores,
maquinaria o labores agrícolas. Ingenieros agrónomos de la
Universidad Complutense de Madrid responden a dichas pre-
guntas técnicas. Asimismo, Bellota dispone de una red de agri-
cultores colaboradores para poder realizar diversas pruebas de
campo de productos nuevos que está estudiando y poder así
conocer sus experiencias. Cualquier agricultor interesado en
colaborar puede encontrar más información en la página web. 

Imagen del stand de Herculano en Expovicaman. Imagen virtual en 3D del nuevo almacén de recambios
que Agco comienza a construir en Johannesburgo.
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PLM Connect, el software telemático
de New Holland para incrementar la
productividad

La primera generación de New Holland PLM Connect se lanza
esta primavera para las cosechadoras CR y CX8000 y los trac-
tores de la serie T8. Las gamas de tractores T7 y T9 se incluirán
en una segunda fase en verano. El potente sistema ya se puede
obtener en todos los concesionarios autorizados New Holland
y se puede instalar en equipos New Holland y de la compe-
tencia. “La agroindustria actual necesita información operativa
y en tiempo real sobre sus máquinas, que es exactamente lo
que ofrece New Holland PLM Connect”, comentó Luca Mai-
nardi, responsable Gglobal de tractores y PLM (Agricultura de
precisión). “En última instancia esta tecnología se extenderá a
toda la gama de tractores y cosechadoras New Holland, y los
agricultores disfrutarán de patrones de trabajo optimizados
para aumentar sus beneficios.” PLM Connect permite a los
administradores de flotas conectarse a sus máquinas desde la
comodidad de su oficina mediante una red móvil. Los agricul-
tores pueden mantenerse en contacto con sus máquinas en
todo momento y enviar y recibir información en tiempo real,
para ahorrar tiempo y aumentar la productividad. 

Isagri presentó en Montoro la versión
actualizada de su gama de programas
para olivar y bodega

Isagri estuvo presente en
la recién celebrada Feria
del Olivo de Montoro,
donde el agricultor pudo
conocer in situ en su
stand el ordenador inte-
grado para tractores
ISA360. Rafael Priego,
delegado comercial en la
zona, explicó cómo
desde Isagri se ha traba-
jado intensamente en actualizar los programas para explota-
ciones de olivar y bodegas. “En el programa Isamargen
hemos mejorado la gestión del stock, y también hemos
mejorado la gestión de la mano de obra en nuestros tres pro-
gramas: Isamargen, Isaconta e Isafact. Además se han rees-
crito todos los programas, disponibles ahora en SQL Server".
Y añade: “Estamos ultimando la ultima versión de IsaBode-
ga, para adaptarlo a las bodegas de Andalucía. Nuestra rea-
lidad es, viendo como evolucionan todos los programas,
sacar todos los años nuevas versiones para ofrecer una
mayor facilidad de uso, una nueva iconografía, etc”.

Molecor patrocina el XXX Congreso
Nacional de Riegos

Molecor, empresa española especializada
en tecnología y fabricación de tuberías de
PVC orientado para la canalización de
agua a presión, presenta durante el con-
greso, sus tuberías TOM de PVC-O. Se
trata de una nueva generación de produc-
tos que suponen una ventaja competitiva
en costes y durabilidad para el sector de
los riegos Molecor, con su tubería TOM de
PVC Orientado (PVC-O), ofrece una solu-
ción óptima para el transporte de agua a
presión debido a ventajas como: gran
resistencia al impacto, mayor capacidad

hidráulica, mejor comportamiento frente al golpe de ariete, gran
resistencia química, completa estanqueidad, menores pérdidas
de carga, fácil instalación y escasa mano de obra. También hay
que tener en cuenta, que la tubería TOM ofrece una gran con-
tribución a la sostenibilidad del planeta, debido al menor con-
sumo energético y a la menor cantidad de emisiones de CO2 que
se produce durante todo su largo ciclo de vida.

Llegan los tanques refrigeradores de
leche PCool para pequeñas
explotaciones lecheras

Independientemente del tamaño de la explotación, la calidad
de la leche es mejor cuanto más rápida es su refrigeración.
GEA Farm Technologies lanza al mercado una nueva serie de
tanques refrigeradores especiales para explotaciones peque-
ñas y puntos de recogida. La gama de productos PCool, de
capacidad entre 320 y 1.950 litros, es muy sencilla de utili-
zar y, al mismo tiempo, ofrece potencia frigorífica, con un
consumo energético inferior, y propiedades aislantes.  Los
tanques refrigeradores PCool poseen evaporadores STI de
acero inoxidable que procuran una óptima transferencia tér-
mica. Están diseñados de manera que el refrigerante se distri-
buye óptimamente por toda su superficie. El retorno de acei-
te en el evaporador garantiza una lubricación suficiente, alta
fiabilidad y larga vida útil. Los tanques refrigeradores se aís-
lan con espuma de poliuretano libre de CFC. Por lo tanto, los
ganaderos también pueden refrigerar y almacenar pequeñas
cantidades de leche con un consumo reducido de energía.
Como la temperatura entre los ordeños aumenta muy poco,
se mantiene la calidad de la leche.

        s
      

Stand de Isagri en la Feria del Olivo de
Montoro.
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Esta nueva oferta de gran diámetro modifica la orientación de las inversiones

En 2012, las cosechadoras pue-
den alcanzar los 600 CV, asegu-
rando cosechar seis hectáreas

a la hora y recolectar más de 60.000
kilos de cereales en una hora de
trabajo. Para el horizonte de 2015-
2020, máquinas aún más potentes
permitirán cosechar hasta 80.000
kilos a la hora. En 1965, las máqui-
nas de 80 CV cosechaban una hec-
tárea a la hora solamente, y no
recogían más que 4.500 kilos de
cereales.
Empresarios, agricultores y respon-
sables de grandes explotaciones
cerealistas persiguen el legítimo
objetivo de aumentar su producti-
vidad. Por esto, se enfrentan, sin
embargo, a crecientes dificultades.
El éxito para obtener una buena
cosecha consiste en resolver una
ecuación compleja: recoger el
cereal en su madurez, en ventanas
de trabajo cada vez más cortas y
amenazadas por una acentuación
de los riesgos climatológicos; acce-
der rápidamente por carretera a
parcelas cada vez más distanciadas;
y optimizar la velocidad de recolec-
ción y el rendimiento por hora.
En consecuencia, y con el objetivo
de asegurar las cosechas, las cose-
chadoras han aumentado su capa-
cidad de recolección. La capacidad
de las tolvas, que era de 8.000 litros
de media en 2003, aumentó hasta
los 11.000 litros en 2010 y, actual-
mente, sobrepasa los 14.500 litros.
Este incremento va de la mano con

Michelin añade dos nuevas
dimensiones para ampliar
su gama CerexBib

92|
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el aumento de la carga
transportada por las
máquinas. El eje delante-
ro de las máquinas debe,
también, soportar cargas
superiores a 28 toneladas.
En este marco con limita-
ciones cada vez mayores y
para responder a las cre-
cientes exigencias de
empresarios, agricultores y
responsables de grandes
explotaciones cerealistas,
Michelin ha desarrollado las
nuevas dimensiones, IF800/70 R
38 CFO e IF 900/60 R 38 CFO, de
su neumático Michelin CerexBib,
presentado en 2011.
Los nuevos Michelin CerexBib IF
800/70 R 38 CFO e IF 900/60 R 38
CFO asocian prestaciones a priori
contradictorias: permite cosechas
cada vez más intensivas protegien-
do más los suelos y el medio
ambiente. Esto es debido a la tec-
nología Michelin Ultraflex..
A ojos de los constructores, el
Michelin CerexBib ofrece un verda-
dero potencial para las máquinas
actuales y reales perspectivas para
el desarrollo de las máquinas del
futuro. El Michelin CerexBib, en las
nuevas dimensiones IF 800/70 R 38
CFO e IF 900/60 R 38 CFO, ya está
homologado y disponible en los
constructores de máquinas cose-
chadoras (John Deere, Case, New
Holland, Claas, Laverda) para la
próxima temporada.

Las nuevas dimensiones del neu-
mático Michelin CerexBib, IF 800/70
R 38 CFO e IF 900/60 R 38 CFO, ele-
van los límites de uso de las cose-
chadoras. Esta nueva oferta de gran
diámetro modifica la orientación
de las inversiones. En ciertos casos,
ya ni siquiera será necesario inver-
tir en una máquina de cuatro rue-
das motrices o considerar un siste-
ma de orugas que representa unos
costes de adquisición y de mante-
nimiento muy elevados.�

Michelin España Portugal, S.A.
Tel.: 914105000
www.michelin.es

Michelin pretende satisfacer las necesidades de los empre-
sarios, agricultores y cerealistas con el lanzamiento de dos
nuevas dimensiones de su neumático Michelin CerexBib,
IF 800/70 R 38 CFO e IF 900/60 R 38 CFO.
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Cultivadores de muelles tipo
chísel ligero
Con 33 brazos y pistones y plegable
en 4 segmentos

Los cultivadores de mue-
lles tipo chísel ligero serie
CG 85 de Agrícola Noli dis-
ponen de un chasis de
tubo de acero cuadrado de
120 x 120. Los brazos son
cuadrados de 32 mm y de
acero tratado. Incorporan
muelles a compresión de
R16 mm. Están provistos

de 4 ruedas de control de profundidad y doble sistema de
abatible hidráulico. También cuentan con sistemas de tor-
nillo fusible para proteger el brazo y el muelle. Plegable en
4 segmentos. Opcionalmente pueden ir equipados con
muelle interior, rastra de muelles de 7 o 9 mm, rastra cha-
sis de doble tubo con muelles de 9 mm y rodillos de barras.
Modelos de 25 a 33 brazos y pistones, con anchuras de
labor de 6,80 a 9 m y 25 cm de profundidad de labor.

Agrícola Noli, S.A.
Tel.: 957380150
contact@noli.es
www.interempresas.net/P17749
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Cultivador rígido entre líneas
Equipado con brazo recto regulable

Taller Agrícola Guerra,
S.L. dispone de cultiva-
dores rígidos entre
líneas, equipados con
brazo recto regulable.
Entre sus característi-
cas destacan:
Posibilidad de adaptar
brazo delantero ade-
más de cualquier tipo
de accesorios (aporca-
dora, golondrina).
Ruedas de control de profundidad. Puede ir provisto de abona-
dora localizadora. Para trabajar en cultivos de: remolacha,
maíz, patata, girasol.

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P37000

Descompactadores
Modelo en V con brazos curvos

Dentro de la serie de descompactadores Iris, Gascón Interna-
tional ha salido al mercado con un modelo de descompactador
en V con brazos curvos: en 5 y 7 brazos.
El chasis muy robusto, de 200 x 100 x 10, está reforzado en el
tercer punto, como en todos los asientos de los brazos y es
muy resistente a los esfuerzos, aún en condiciones de trabajo
extremos, como después de una severa sequía.
Este modelo de descompactador con los brazos curvos desta-
ca por su gran estabilidad y equilibrio.
Se le puede dotar de ruedas de control de profundidad, con la
finalidad de incrementar su potencial.
La profundidad que se logra con este equipo es de hasta 950
mm y su ancho de trabajo va desde los 2,50 a  los 4,20 m.
Según las necesidades y el trabajo que se quiere obtener, se
completa el equipo con la gama de rodillos Gascón.

Gascón International (Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@hmgascon.com
www.interempresas.net/P74172
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Trituradora forestal para retro
excavadora de martillo fijo
Idónea para condiciones de trabajo extremas

La trituradora forestal para retroexcavadora de
martillo fijo Picursa es una máquina

robusta y versátil ideal para trabajos
forestales, (limpieza de bosque,

construcción de corta fuegos o
caminos forestales,

conservación de
zonas bajo líne-
as eléctricas,
etc.). Este equi-
po dispone de

chasis en chapa
anti desgaste de 10
mm con el enganche

atornillado en la parte
superior, sobre llantas que refuerzan el chasis, lo que da la
posibilidad de varias posiciones de uso.
Su rotor de gran diámetro, sobre el que monta muelas de tra-
tadas con punta de Widia de hasta 40 mm de ancho, le aporta
la capacidad de triturar leña hasta 35 – 40 cm de Ø con mínima
absorción de potencia. Esta trituradora es idónea para condi-
ciones de trabajo extremas aunque se desenvuelve con destre-
za en cualquier terreno.
Entre sus características destacan: rotor de gran diámetro,
doble muela de metal duro, correas fibra de Kevlar, rodamien-
tos doble hilera de rodillos cónicos, válvula re circulación,
motor de pistones, enganche cabezal adaptable y construcción
según normativa CE.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P65165

Chísel desrastrojador
Entierra todo el residuo

Escudero Fabricación de Maquinaria desarrolla un chí-
sel desrastrojador con sistema de aletas y deflectores
laterales de los discos de la parte trasera. La diferencia
es que coge, voltea y entierra todo el residuo, al contra-
rio de lo que sucede con el chísel tradicional en el que
el residuo permanece levantado. Modelos con  3, 4,  4,5
y  5 m.  A partir de 3 m es plegable.
Indicado para todo tipo de cultivos.

Escudero Fabricación de Maquinaria Agrícola
Tel.: 979780980
info@hermanosescudero.com
www.interempresas.net/P72976

Esquiladoras profesionales
para ganado
Con motor colgante

Esquiladoras profesionales
para ovino con transmisión
flexible o rígida y motores de 1
ó 3 velocidades. Disponen del
sistema de seguridad ‘Safety’,
que corta la corriente eléctri-
ca si el motor detecta cual-
quier bloqueo tanto en la tije-
ra como en la transmisión.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P73209

Cabezal paralelo para
equipos recolectores
Con cierre paralelo o a dos puntos

Su diseño permite realizar perfectamente su trabajo en
árboles jóvenes y al mismo tiempo en adultos (diáme-
tros de tronco aprox. 70 cm).
Adecuado a todo tipo de necesidades, árboles y planta-
ciones. Este cabezal es apto para cualquier modelo de
equipo recolector de la marca Agromelca.

Agromelca, S.L.
Tel.: 978851283
info@agromelca.com
www.interempresas.net/P75575

A103_094-114 tecnirama  11/06/12  11:47  Página 96



Remolque segador
autocargador de forraje de
descarga bilateral
Con dosificador de descarga

La empresa Juscafresa, S.A. ofrece a sus clientes los remol-
ques segadores autocargadores de forraje de descarga bilate-
ral con dosificador de descarga.
Los modelos de la serie SAJDLD (23-28-33) están equipados
con mandos eléctricos para todas las funciones con regulador
eléctrico del avance de las cadenas, descarga lateral despla-
zable con cinta de goma y doble reductor hidráulico de accio-
namiento de la noria alimentadora de forraje.
La segadora rotativa dispone de un ancho de corte de 2.100
mm. Los platos inferiores son totalmente independientes de
los platos superiores y giran según el roce sobre el terreno. El
forraje una vez cortado se recoge perfectamente por los seis
alimentadores montados en forma de noria elevadora debido
a los canales que incorporan en su parte inferior. La noria ali-
mentadora incorpora nueve cuchillas.
El dosificador actúa como alimentador del forraje sobre la
plataforma de descarga logrando que la distribución de la
descarga lateral sea continua y uniforme. Las cadenas del
dosificador incorporan  travesaños con púas raspadoras que
arrancan el forraje del interior del remolque, elevándolo hacia
la parte superior por el sentido de giro de las cadenas y
cayendo por la parte posterior ya sea sobre la plataforma de
descarga o también sobre el suelo. 
La plataforma de la descarga lateral mediante cinta de goma
se desplaza hidráulicamente por medio de cilindro hidráulico,
pudiéndose elegir el modo de descarga: trasera o lateral a
derecha o izquierda.
El dosificador de descarga incorpora un sistema de desplaza-
miento hacia la parte trasera que se acciona durante el pro-
ceso de descarga aligerando la presión que el forraje durante
el proceso de carga ejerce sobre el mismo. Así se evitan posi-
bles atascos en el momento de arranque de la rotación de las
cadenas de distribución del dosificador.
Incorpora dos circuitos hidráulicos gestionados por dos gru-
pos de electroválvulas que realizan todas las funciones. Cada
electroválvula se equipa con un led indicador de entrada de
corriente que permite verificar cualquier fallo de suministro.

Juscafresa, S.A.
Tel.: 972794000
info@juscafresa.com
www.interempresas.net/P71571
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Trituradora de restos de poda
Mixta, para hierba y ramas de 10 cm
de grosor

Trituradora mixta que pica
ramas de hasta de 10 cm de
grosor, dejando un picado muy
fino. Necesita poca potencia de
tractor, un mínimo de 80 CV, y a
la vez consume poco gasoil. La
velocidad de trabajo es de 7,5
km/h. Como equipamiento
estándar cuenta con: proteccio-
nes contra accidentes, junta con
cardan, rueda libre con baño de
aceite en el cambio, rotor extra
grande provisto de martillos de
acero especiales y transmisión
con polea a 6 correas. De serie cuenta también con  des-
plazamiento hidráulico sobre eje cromado, capota reforza-
da con lámina antidesgaste, rodillo posterior regulable en
3 posiciones, puntas para recogidas de madera, doble hile-
ra de banderas con protección anterior y toma de fuerza de
540 rpm.
De manera opcional, se puede incluir toma de fuerza de
1.000 rpm y pareja de patines, ruedas posteriores de goma
gobernables incluso marcha atrás.

Agroindustrial Grupo Capa, S.A.
Tel.: 915640568
comercial@grupocapa.es
www.interempresas.net/P74266
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Acumulador de mochila
Tecnología litio-ión

Para trabajar largos
intervalos de tiempo
con toda la gama de
máquinas del acu-
mulador. El cómodo
guiado del cable en
la parte trasera, per-
mite colocarlo por la
izquierda o derecha y
ajustarlo a diferen-
tes alturas.
Cuenta con 6 led’s
indicadores de carga, arnés confortable con cierre para
pecho y cintura, carcasa robusta con placa base, sistema
de cierre fácil,bolsa para guardar el adaptador o el acu-
mulador, adaptador con cable de conexión y conector tipo
bayoneta.

Comercial Agrocor, S.A.
Tel.: 957294433
agrocor@agrocor.com
www.interempresas.net/P74267

Despedregadora trituradora
De piedras

Agarín, S.L. presenta su despedregadora trituradora de pie-
dras. Como su nombre describe perfectamente, este imple-
mento recoge y tritura las piedras directamente desde el
suelo, sin recogerlas.
Con este implemento se pueden eliminar para siempre las
piedras de los campos, sin recogerlas, transportarlas ni ocu-
par terreno para verterlas.

Agarín, S.L.
Tel.: 974251230
agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P5126
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Palancas y cables
Para distribuidores hidráulicos

Cables y Controles Castillo, S.L. es una
empresa especializada en la fabrica-
ción de cables y mandos a distancia
mecánicos para cualquier sector.
Entre sus productos destacan las
palancas y cables para distribuidores
hidráulicos aplicables en grúas sobre
camión, para recogida de chatarra,
contenedores, forestal, etc. Las palan-
cas H171 y H191V son la solución ideal
cuando se requiere un punto de traba-
jo a una cierta distancia de los distri-

buidores. Combinadas con los cables V3, V4, V6 y 90 CT se
adaptan a todas las necesidades.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P25956

Cultivador de discos dentados
De 610 mm de diámetro y 6 mm de grosor

M.A. Molleda, S.L.
comercializa el Lem-
ken Rubin 9, un culti-
vador de discos que
incorpora dos hileras
de discos cóncavos
dentados de 610 mm
de diámetro, 6 mm

de grosor y 250 mm de distancia. Esta máquina presenta una
mordida de los discos en el suelo a través de su ángulo de posi-
ción de 20º con un ángulo de corte de 15º, que lleva a resulta-
dos buenos de incorporación, incluso en condiciones de suelos
endurecidos o consolidados. Todos los discos del Rubin 9 están
montados individualmente sobre cojinetes para mantener
constante la profundidad. Cada disco está fijado a la estructura
con un soporte y un elemento tensor de suspensión, de mane-
ra que siempre permite una intensidad óptima de trabajo,
incluso donde aparecen dificultades como piedras. Dos rastras
rompedoras de tipo resorte, ajustables en profundidad e incli-
nación, van montadas detrás de los discos y controlan la colo-
cación del flujo de la tierra. Además, un juego de discos, con
una distancia de sólo 1.070 mm entre ellos, dan lugar a un
diseño corto y compacto con el centro de gravedad favorable. El
diseño de estructura abierta con grandes aperturas del Rubin
9 garantiza operaciones libres de bloqueos, incluso con gran-
des cantidades de materia orgánica o material de plantación. El
exacto control de profundidad se consigue a través de varios
rodillos arrastrados posteriores.

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com
www.interempresas.net/P29159
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Minicargadoras robot
Con capacidades entre 600 y 1.110 kg

Las minicargadoras robot de JCB incorporan un acceso rediseñado a la cabi-
na y están dirigidas a una variedad muy amplia de clientes, incluidas autori-
dades locales, alquiler de materiales y equipos para la construcción, demoli-
ción, recogida de residuos, construcción, jardinería y agricultura, ofrecen la
mayor capacidad de control y la máxima versatilidad, así como la mejora del
entorno del operador, junto con 34 accesorios compatibles.
La gama está compuesta por cinco minicargadoras con capacidades de entre
600 y 1.110 kg incluido el primer modelo JCB de 800 kg de capacidad, y tres
nuevas variantes, con capacidades de entre 820 y 1.020 kg. 
La serie incluye: Robot 160 -modelo con ruedas y capacidad de 600 kg; el
Robot 170 -modelo con ruedas y capacidad de 700 kg; el Robot 180 -el primer
modelo JCB con ruedas y capacidad de 800 kg; el Robot 190 -modelo con ruedas y capacidad de 900 kg; el Robot 1110 -modelo
con ruedas de 1.100 kg de capacidad y especificaciones altas; el Robot 180T -una cargadora de oruga con 820 kg de capacidad; el
Robot 190T -una cargadora de oruga con 900 kg de capacidad; y el Robot 1110T -una cargadora de oruga de 1.020 kg de capaci-
dad y especificaciones altas.
Los modelos Robot 190, 1110, 190T y 1110T de mayor tamaño incorporan ahora motores JCB Dieselmax. Ofrecen una potencia de
83 CV (63 kW) en los modelos 190II de ruedas y oruga, mientras los modelos Robot 1110 de mayor capacidad incorporan una ver-
sión tubo de 91 CV (68 kW). Además, todos los modelos Robot 190, 1110, 190T y 1110T de Alto Caudal (HF) se benefician de una
mayor potencia hidráulica, con presiones desde 185 a 225 bar y un aumento del flujo de 120 a 130 l/min. El resultado es un ren-
dimiento muy superior para todos los accesorios que necesitan alto caudal como fresadoras en frío y zanjadoras.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P29465

Troceadora de coliflor
Construida totalmente en acero inoxidable

La troceadora de coliflor de
Beltrán Maquinaria Agrícola,
es capaz de cumplir con las
funciones de tres máquinas
diferentes. Esto hace que los
gastos se reduzcan conside-
rablemente. Es capaz de tro-
cear los tres tipos de verdura
sin tener que modificar nin-
guna de las piezas internas
que la componen.
Su nuevo diseño le permite
trabajar con diferentes tipos
de verduras pieza por pieza, asegurando con cada una de ellas
el mejor resultado y rapidez.
La pieza de verdura es arrastrada hacia el interior de la máqui-
na mediante una cadena especialmente diseñada, con una serie
de picos que hacen que la pieza no se mueva y que el tronco
salga mucho más limpio aprovechando mayor cantidad de ver-
dura, siendo esta capaz de descorazonar hasta un total de entre
100 y 140 piezas por minuto. No precisa de calibrado para un
troceado que se autoajusta en función de la pieza a tratar.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442
info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P50280
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Rastrillo hilerador
Con una anchura de trabajo entre 5,40 y
6,20 m, según el modelo

El rastrillo hilerador Alz 2R5000/6000
consigue una gran adaptación al
terreno, lo que facilita la recogida y la
limpieza de la pradera. Su diseño
aporta un mínimo de pérdida de la
hoja.
Trabaja suspendido al elevador
hidráulico del tractor y su funciona-
miento se acciona a través del mando
a distancia del propio tractor y la
toma de fuerza. Cuando el rastrillo
está accionado en posición de trabajo
su cabezal es pivotante, convirtiéndo-
se en rígido para el transporte y el resto de maniobras.
Esta máquina, provista de dos rotores que accionan los rastri-
llos, tiene una longitud de 3 m, una anchura de transporte de
2,60 m, un peso de 700 kg, y una anchura de trabajo de 5,40,
5,60, 6, 00 y 6,20 m, según el modelo.
Este rastrillo cuenta con bloqueo automático durante el trans-
porte; un eje de gran anchura para una buena adaptación al
suelo (opcionalmente, eje tandem); regulación de altura de los
rotores; enganche rápido al tractor; rueda de repuesto; y posi-
ción de estacionamiento autónomo en forma de trípode.

Condearena, S.L.
Tel.: 948600025
info@alz.es
www.interempresas.net/P43470

Remolques agrícolas
De un eje, eje separado tándem y tridem

El remolque fabricado por Fábrica y Comercial Cámara incor-
pora a nivel de carrocería barras de tiro, amortiguación, ejes,
... lo último en sistemas de seguridad y fiabilidad.
Los remolques Cámara son fabricados en diferentes versio-
nes: poliéster, chapa negra, aluminio y acero inoxidable.
Materiales de alta calidad, que garantizan incluso en las con-
diciones más extremas de trabajo un nivel de calidad muy por
encima del término medio.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: 947257538
camaraburgos@maquinariacamara.com
www.interempresas.net/P57424

A103_094-114 tecnirama  11/06/12  11:47  Página 102



Atomizadores remolcados de
2.000 y 3.000 l
Para olivos y frutales

Los atomizadores remol-
cados con grupo torreta
de Saher para olivos y
frutales están compues-
tos por tres depósitos de
polietileno: un depósito
principal (1.000, 1.500,
2.000 y 3.000 l) rotomol-
deado, resistente a pro-

ductos químicos e impactos; un depósito adicional de limpie-
za de bombas y circuitos y un depósito lavamanos. Disponen
de dos niveles externos visibles, chasis con perfiles estructu-
rales de gran resistencia, pie de rueda giratorio, bombas de
membrana o pistón de distintos caudales y presiones, instala-
ción eléctrica, freno de estacionamiento / hidráulico y distri-
buidor manual o eléctrico. La hélice de 8 palas es regulable
así como los 18 pulverizadores dobles antigoteo y los alerones
superiores e inferiores. Grupo con torreta largo alcance diá-
metro 920 especial olivos y almendros.

Saher Maquinària Agrícola, S.L.
Tel.: 938923856
saher@saher.es
www.interempresas.net/P56206

Rastrillo hilerador 
Adaptable a todas las empacadoras

El trabajo realizado por el R-90 colocado en la empacadora es
de un óptimo rendimiento con un mínimo esfuerzo para el
tractor. Esto se debe al apoyo sobre sus cuatro ruedas con
amortiguación de caucho y sobre la lanza de la empacadora
provista de un cilindro hidráulico para regular la altura de tra-
bajo y un acumulador de presión para el transporte.
El movimiento de rastrillado se realiza mediante motores
hidráulicos accionados desde la cabina del tractor, a su vez y a
través de un mando conectado a una serie de electroválvulas
se puede realizar todos los movimientos de trabajo del R-90.
La anchura de trabajo según modelos es de 8,75 m y 9,40 m.

Maquinaria Agrícola Nadal
Tel.: 974468584
comercialnadal@hotmail.com
www.interempresas.net/P63174
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Surcador estancador de agua
Apto para cultivos de remolacha, maíz, gira-
sol, patatas y tabaco

El surcador estancador de
agua es un equipo de muy
fácil manejo. Para su funcio-
namiento  no se precisan
tractores muy grandes, solo
depende del número de cuer-
pos de trabajo. Además,  es
posible regular la distancia
entre surcos de siembra y
tampoco precisa manteni-
miento ya que todos los cuer-
pos están encasquillados.  
El funcionamiento se produce a través del brazo delantero. El
surcador trabaja el hondo del surco, con lo que deja el terre-
no suelto para que el brazo trasero haga los movimientos de
subida y bajada a través de excéntricas acopladas en un eje
manipulado con un motor hidráulico, con el que se regulan
las distancias de presas para las paralizaciones de agua.
Por delante del chasis, este surcador cuenta con dos ruedas
para controlar la profundidad y la pendiente de las laderas del
terreno. Se puede además anular los brazos traseros con el
fin de sulfatar o sellar las calles tras las estancaciones.
Asimismo, se le puede acoplar el dosificador de abono quími-
co, así se harían tres trabajos distintos en una pasada. Se
trata de una máquina apta para los cultivos de remolacha,
maíz, girasol, patatas y tabaco. 

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P64544

Elevadores agrícolas
hidraúlicos
Al servicio del agricultor

Desde hace años, los elevadores agrí-
colas hidraúlicos Car-Gar dan servicio
al campo no solo en el país, sino tam-
bién en el resto del mundo. Se trata de
máquinas fiables, robustas y de calidad
y seguridad contrastadas. Estos eleva-
dores se fabrican para cargas de 1.000,
1.500 y 2.000 kilos, en varias alturas de
elevación. Estos equipos están provis-
tos de serie de distribuidor manual de

palancas, y se pueden dirigir a través de selectoras o electro-
válvulas con caja botonera o joystick. El prensa cajas puede ser
superior o lateral, lo que da solución a la inmovilización de la
carga durante el movimiento del tractor. Además, se pueden
acoplar cazos con volteo de capacidades de 600, 800, 1.100 y
1.350 l así como un cazo pala de áridos para cargas con arras-
tre. Otras máquinas desarrolladas por Car-Gar son: cargado-
res de pacas y aceitunas, entre otras, para tractor y camión;
cargadores traseros para remolques; recogedor mantas de
invernadero; barredoras alineadoras de uno o dos brazos;
cazos cargadores y recogedores de fardos o lienzos.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107 • info@car-gar.com
www.interempresas.net/P65164

Pala cargadora
Con una fuerza de arranque de 180 bar

El modelo B-2 de la inno-
vadora serie 300 de palas
cargadoras, de la firma
Tenías, posee una fuerza
de arranque de 180 bar así
como una fuerza de eleva-
ción de 1.300 kg y una
carga útil recomendable al
bulón de giro del imple-
mento de 180 bars. Esta
serie cuenta con una alta
adaptabilidad a todo tipo de tractores, flexibilidad y robustez con-
virtiéndose en una pala de altas prestaciones entre sus distintos
modelos adaptables a cualquier tractor del mercado.

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150
tenias@tenias.com
www.interempresas.net/P65505
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Desbrozadora forestal
Para superficies pedregosas y rocosas

Se trata de una desbrozadora forestal de gran rendimiento. El
sistema de corte se realiza mediante uno o dos platos rotores

fabricados en acero antidesgaste HB-420
sobre los cuales se montan cade-

nas de Ø19 mm en calidad G80.
Cada plato de la máquina puede
montar 2 o 4 cadenas, depen-
diendo de la potencia del tractor

y del tipo de trabajo a realizar. El
accionamiento de la máquina se

realiza mediante transmisión mecánica con toma de fuerza y
transmisión directa la caja de engranajes.
La desbrozadora FDC es una máquina de estructura muy
reforzada cuyo campo de aplicación es el desbroce de zonas
forestales, con fuertes cargas de vegetación. Debido a su
robusta construcción, es una máquina muy adecuada para el
trabajo en monte con superficies poco regulares e incluso en
terrenos pedregosos y rocosos. 
El modelo FDC puede montarse sobre tractores de potencia a
partir de los 60 CV en su gama mas básica hasta un máximo
de 180 CV. Dependiendo de la potencia del tractor y del ancho
de corte necesario, la máquina se fabrica con un solo eje
rotor, o con eje rotor doble. De esta forma, cuando se quieran
conseguir anchos de trabajo superiores a 1,80 m, el modelo
FDC monta un doble eje rotor, accionado mediante un dife-
rencial central y dos diferenciales laterales con acción direc-
ta sobre el plato desbrozador.

Osmaq Obra Pública, S.L.
Tel.: 974474303
info@trituradorasosmaq.com
www.interempresas.net/P46351

Barredora telescópica
compacta
Con cepillo de polipropileno

Talleres José Luis dis-
pone de una amplia
gama de implementos
entre los cuales se
puede encontrar la
barredora telescópica
compacta con las
siguientes caracterís-
ticas técnicas: acopla-
miento directo al
enganche de la máquina, motor hidráulico 125 cm, transmi-
sión por cadena doble, consta de cazo áridos robusto - cons-
trucción, de una cuchilla antidesgaste 450 brinells, cepillo de
polipropileno y regulador desgaste de cepillos.

Talleres José Luis - Implementos TJL
Tel.: 947166015
comercial@implementostjl.es
www.interempresas.net/P69341

A103_094-114 tecnirama  11/06/12  11:47  Página 108



A103_094-114 tecnirama  11/06/12  11:47  Página 109



T E C N I R A M A

110|

Rodillos
descortezadores
Fijos o plegables

Descortezador lineal utilizado para rom-
per la capa de la superficie del terreno sin
perjudicar a la misma. Se fabrican fijos o
plegables. Se pueden realizar otros tipos
de variantes según a solicitud del cliente.

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P72341

  
         

            
  

     
    

    

     

 

 

 

  

Trituradora reversible
Con alimentadores hidráulicos

El modelo Trag 1.800 R de Cavasola,
desarrollado por Hijos de Pedro
López García, está diseñado para
la trituración de poda con un diá-
metro no superior a 10 cm, ya sea
cítrico, olivo y frutal, realizando el
trabajo de una sola pasada. Dota-
do de un peso de 1.100 kg, este
equipo posee un ancho de trabajo
de 1.800. 
Cabe destacar que, debido a su diseño
y estructura, esta trituradora resulta sumamente rentable para el pro-
ductor, ya que ofrece una alta velocidad de trabajo. Asimismo, es apta
para trabajar con tractores de potencia igual o superior a 80 CV.Con
esta máquina se obtiene un triturado de textura muy fina que además
mejora la calidad del suelo. 
Entre el equipamiento de serie de esta trituradora reversible resaltan
características técnicas como los alimentadores hidráulicos, el rulo
trasero incorporado, los patines y la torreta reversible.

Hijos de Pedro López García, S.L.
Tel.: 968620103
comercial@trunque.com
www.interempresas.net/P66252

Astilladora
Con accionamiento por motor diésel

Con la astilladora de tambor de alta producción Castor 1320.
La marca ha apostado por esta máquina ante el aumento en
la demanda de astilladoras con accionamiento por motor dié-
sel de 400 a 600 CV montado sobre chasis y tirados por
camión y tractor.
La astilladora sobre ruedas Castor, dotada de un motor Sca-
nia Diésel de 450 CV, cuenta con una serie de ventajas técni-
cas. Por ejemplo, una apertura de trabajo de 620x1340 mm,
un rotor de trituración de 890x1320mm, con cuchillas o mar-
tillos, y una tolva de admisión con cinta metálica de 3,7
metros. Ventura lanza una máquina ideal para la producción
de chips (biomasa) y reducción de volumen (reciclaje). Se
trata de una máquina con un alto rendimiento para la tritura-
ción de todo tipo de residuos forestales, árboles enteros,
ramas, etc., de una forma rápida, obteniendo una astilla de
calidad. Además, al ser una máquina polivalente, debido a que lleva un rotor con cuchillos o bien marti-
llos de widea intercambiables, permite reciclar todo tipo de materiales como raíces, cepas, etc.
La astilladora Castor se puede entregar con el equipamiento de chasis con ruedas y suspensión a 80
km/h con ABS detrás de un camión. También con el sistema multi-lift o estático accionamiento con
motor eléctrico 250 kW 460/690V Siemensa. En función del trabajo a realizar, puede trabajar con moto-
res más potentes. 

Ventura Máquinas Forestales, S.L.
Tel.: 972401522
cial@venturamaq.com
www.interempresas.net/P69275
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