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Ya nos gustaría, desde Interempresas, hacernos eco de
buenas noticias relacionadas con el sector del cereal. Es más,
sería una especie de bálsamo ante el exceso de informacio-
nes preocupantes sobre la crisis, la prima de riesgo, el paro
y otros indicadores económicos. Pero, lamentablemente, no
es el caso. La mala campaña de invierno, marcada por la cli-
matología adversa –invierno demasiado seco y lluvias poco
frecuentes y tardías– ha empeorado la situación de un sec-
tor sometido a los intereses del mercado y a costes de pro-
ducción cada vez más altos. 
Y es que apenas se empieza a segar la cosecha, en algu-

nas Comunidades Autónomas, y las previsiones no son nada
halagüeñas. O así lo aseguran las organizaciones agrarias.
En nuestro país, la campaña se podría cerrar con un 30%
menos de producción, respecto de la media de los últimos
cinco años, es decir, casi 11 millones de toneladas. El resul-
tado: descensos significativos en la mayoría de las produc-
ciones (trigo blando y duro, cebada, avena, centeno y triti-
cale), más acusados en las principales zonas cerealistas.
Básicamente, Castilla y León, con 1,86 millones de hectáreas
(31,54% del total) de superficie destinadas a cereales de
invierno; Castilla-La Mancha, con 1,30 millones (22,09%);
Aragón, con 735.080 hectáreas (12,42%); Andalucía, con 638.031
(10,78%); Cataluña, con 298.628 (5,04%), Extremadura, con
239.702 (4,05%) y Navarra, con 180.750 hectáreas (3,05%),
según datos de Cooperativas Agro-alimentarias. Nos queda
el consuelo, entre comillas, de una campaña con muy buena
calidad del grano,  tal y como aseguran desde Asaja. 
Ante la menor producción en kilos de cereales de invierno,

surgen dudas. En primer lugar, ¿está asegurado el abaste-
cimiento?  Marcos Martínez, nuevo presidente de Accoe desde
el pasado 14 de junio, nos tranquiliza. Aunque se espera la
importación de cinco millones de toneladas, el suministro
“se puede considerar asegurado”. En su opinión, los “culpa-
bles” de la volatilidad de las cotizaciones del cereal en los
mercados son, entre otros, el aumento de consumo en los
países emergentes y la aparición de capitales especulativos
en los fondos de materias primas.
Por si ello no fuera suficiente, el sector cerealista soporta

unos costes de producción elevados. Al encarecimiento de
los combustibles y otros recursos energéticos, hay que aña-
dir el de semillas y abonos. “Además de los precios que per-
cibimos, para cubrir gastos hay que superar los 1.500 o 2.000
kilos por hectárea”, reconoce Pere Rubirola, agricultor y titu-
lar de una explotación de 300 hectáreas, donde cultiva cere-
ales y leguminosas en Girona (Cataluña). 

Más de 5.000 visitantes pasan por la segunda
edición de Galiforest 2012
El II Monográfico Forestal Internacional para el Sur de

Europa, Galiforest 2012, cerró el pasado 30 de junio su segunda
edición con una afluencia superior a los 5.000 visitantes,
revalidando así las cifras de asistencia de la pasada edición.
Entre éstos se registraron profesionales provenientes de Ale-
mania, Reino Unido, Venezuela, Brasil y EE UU.

El cereal, en el punto de
mira, tras la campaña
de invierno
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Después de lo de Tiananmen, China tiene ahora otros
problemas. Tanto es así, que los baños públicos de aero-
puertos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales o
supermercados de Pekín no podrán tener en su interior
más de dos moscas, según una reciente disposición de la
Oficina de la Imagen de Pekín. Si hay más de dos mos-
cas, el baño público perderá 1,33 puntos de un total de
100. En España, lo que son las prioridades, estamos a
otras cosas. Discutimos por una cuestión semántica para
lograr saber qué es exactamente un rescate, qué una ayu-
dita para salir del bache, pero dejamos a las moscas a su
libre albedrío, porque bastante tenemos con las sangui-
juelas.
En lo que está siendo uno de los encontronazos emo-

cionales más severos para el ciudadano español, a saber,
el galimatías del rescate y/o intervención, y la celebra-
ción simultánea de la Eurocopa y la final de Roland Garros,
asistimos atónitos al tiqui-taca de nuestros organizado-
res, los políticos, que nos han hipnotizado con su juego
y han logrado que lleguemos al actual minuto de partido
en una situación complicada. Desde que el Euro campa
a sus anchas la percepción de pérdida de capacidad adqui-
sitiva es monumental. La compra diaria, la semanal, la
ropa, el cafecito… conforman un auténtico gol por la
escuadra al ciudadano. Imparable. Mediante el juego de
hipnosis, el regate continuo y el remate de muchos hacia
sus propias arcas, nos las han metido por la escuadra y
sin saber cómo, vamos perdiendo por goleada. Pero los
peores, los más difíciles de digerir, están siendo los últi-
mos goles. Todos fáciles de parar, por el centro, flojos.
Y entran, vaya que si entran. Son los goles de los escán-
dalos que a diario nos encontramos en los medios, los
robos, las desfachateces del despilfarro vergonzante o del
dinero público destinado a gasto privado, el gran gol de
la especulación… Nos hemos acostumbrado de tal forma
a todo ello que ya no ponemos ni las manos para parar
el balón. Uno más, uno menos, qué más nos da. Todos
estos, amigos, nos los están metiendo. Salvo unos cuan-
tos, la sociedad española ya no alcanza ni siquiera la cate-
goría de indignada. Está atónita, perpleja, a la espera de
nuevos acontecimientos. Esperando los informativos para
saber si lo del sábado 9 de junio es un rescate o no, por-
que lo importante no es la situación en la que estamos,
sino cómo se llama esa situación. Ya estamos de nuevo
con el regate. Y cuando nos condicionen el acceso a nues-
tros ahorros, discutiremos sobre si eso se llama corralito,
de la misma forma que lo haremos sobre si las futuras
pesetas deberán llamarse así o de alguna otra forma. Y
así, entre rescates-regates-remates, nos entrará otro gol
y ya van unos cuantos.
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Qué alivio. Por fin podemos respirar tranquilos. El Consejo
Empresarial para la Competitividad, ese lobby formado por los
presidentes de las 17 mayores empresas españolas, preclaro por-
tavoz del sentir mayoritario del tejido empresarial del país, acaba
de publicar un informe del cual se deduce que, en unos pocos
meses, esto de la crisis nos lo habremos merendado con patatas.
Así, en un plisplás. Si es que ya me parecía a mí que no había para
tanto. Que aquí hay mucho agorero y mucho cenizo.

El informe, titulado ‘Crecimiento y Sostenibilidad de la Econo-
mía Española’ y presentado a los medios por el presidente de Tele-
fónica, César Alierta, nos indica que estamos ya en la pista de des-
pegue, que el año que viene vamos a empezar a crecer, que gra-
cias a la reforma laboral la tasa de paro se reducirá al 17,4%, que
el mercado inmobiliario se normalizará en un breve período de
tiempo y que el problema bancario está prácticamente resuelto.
Así que nada, hechos ya los deberes y sentadas las bases de la recu-
peración, tan sólo es cuestión de aguantar el chaparrón unos pocos
meses, que entre la Eurocopa, las vacaciones de verano y las fies-
tas de Navidad que cada vez empiezan antes, se nos pasarán volando,
y adiós a la crisis que aquí no ha pasado nada.

Qué tranquilo me he quedado. Me figuro que ustedes también.
Lo único que pasa, llámenme desconfiado, es que hay algunas
cuestiones, meros detalles seguramente, que no me acaban de cua-
drar. Los Presupuestos Generales del Estado han previsto para
este año un ajuste de 27.300 millones, “el mayor en la historia de
la democracia” decía el señor ministro de Hacienda. Y hoy leo en
el periódico que sólo Bankia va a necesitar ayudas públicas en más
de 23.400 millones (el ministro de Guindos había dicho pocos días
antes que bastarían sólo 9.000). Por cierto, ayudas públicas quiere
decir que las vamos a pagar entre todos, con nuestros impuestos.
Ya sé que ya lo saben, pero me gusta remarcarlo. Pero en fin,
supongo que esto ya lo había contemplado el informe del Consejo
Empresarial y no deja de ser un mero contratiempo que no altera,
para nada, las óptimas previsiones del mismo.

Aunque ya puestos a ser quisquillosos hay algún otro tema que
yo, escéptico como soy, no acabo de ver del todo claro. Resulta

que la banca española en su conjunto mantiene un riesgo pro-
motor de casi 300.000 millones (prácticamente el mismo que en
2007), más de 650.000 millones en activos inmobiliarios, cuyo
valor de mercado se ha desplomado en los últimos años, todo ello
provisionado en parte, pero de forma claramente insuficiente. Y
ha triplicado además su inversión en deuda pública doméstica hasta
los 230.000 millones, lo cual la hace enormemente vulnerable en
caso de intervención o reestructuración de la deuda española. Pero
esto no debe inquietarnos en absoluto porque, tal como recalca el
informe, España no va a ser intervenida.

Así que, a pesar de que en el momento de escribir este artí-
culo la prima de riesgo está rozando los 500 puntos y Standard
& Poor’s acaba de rebajar a bono basura no sólo a Bankia, sino
también a Bankinter y a Banco Popular, ello no debiera quebrar
ni un ápice nuestra confianza en el sistema financiero ni en las
excelentes expectativas que refleja el informe. No en vano entre
los 17 grandes empresarios elaboradores del mismo, están los
presidentes del Santander, del BBVA y de la Caixa. ¿Quién mejor
que ellos para diagnosticar el estado de la banca española? Pues
si ellos dicen que está bien es que está bien y punto. ¿Qué va a
saber ese tal Krugman, por mucho premio Nobel que pueda exhi-
bir, hablando de la posibilidad de un corralito en España? Mucha
envidia es lo que hay.

En cuanto a la posibilidad de que Grecia pueda salir del euro,
o que la Unión Europea imponga o no una política de persis-
tencia en la austeridad, como sostiene Alemania, o de dinami-
zación del crecimiento, como propone el nuevo presidente fran-
cés, eso no parece ser muy relevante puesto que el informe lo
ignora por completo. O sea, que no hay problema, pase lo que
pase, España saldrá de la crisis en cuestión de muy pocos meses.
Olvídense de las previsiones de aquellos que dicen que, si no hay
un cambio radical en la política económica europea, esto va a ir
de mal en peor. Nada, ni caso. Nuestros más ilustres empresa-
rios han dicho que la economía española está a punto de des-
pegar. Así que suban a bordo, abróchense los cinturones, pon-
gan sus asientos en posición vertical y apaguen sus dispositivos
electrónicos.

Un aviso personal. Puede que experimenten algunas turbu-
lencias durante el vuelo.

Dicen que España sale de la crisis

El informe elaborado por el Consejo
Empresarial para la Competitividad, que
reúne a los presidentes de las 17 mayores
empresas españolas, prevé crecimiento en
2013, reducción del paro y estabilización

de la banca y el sector inmobiliario

Pero hay algunos detalles que no cuadran:
los problemas financieros se agravan y el
informe no incide en la necesidad de un

cambio en la política europea
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Madrid acogerá en noviembre el
Agricultural Film 2012

La quinta edición de la conferencia internacional de
AMI sobre films para la agricultura se llevará a cabo
este año entre el 6 y el 8 de noviembre de 2012 en el
Hotel Meliá Castilla, en Madrid. La conservación del
agua y la mejora de las tasas de producción de culti-
vos son algunas de las aportaciones que se pueden
obtener con films agrícolas. Estos plásticos se encuen-
tran distribuidos por todo el mundo en aplicaciones de
efecto invernadero, túneles, cubiertas flotantes, así
como para ensilaje y fumigación. Estas estructuras
pueden ayudar en el control climático para mejorar las
condiciones hortícolas, ya sea en regiones secas y ári-
das o con hielo.

FSC España aporta soluciones a la
certificación de propietarios de pequeña
superficie en Galiforest

FSC España participó
en el II Monográfico
Forestal Internacio-
nal para el Sur de
Europa, Galiforest, a
través de tres confe-
rencias y una mesa
redonda en la que se
explicaron las expe-
riencias en certifica-
ción de montes de
pequeña superficie.
La jornada organiza-
da por FSC España, 'Experiencias de certificación forestal en
montes productivos de propietarios de pequeña superficie',
abordó como tema principal el planteamiento y la exposi-
ción de resultados obtenidos en el proyecto europeo CeFCo
Project, Certification of Forest Contractors (www.cefcopro-
ject.org). Las dos ponencias estuvieron a cargo de Leticia
Calvo, coordinadora de Certificación y Auditora Líder de
NEPCon, y Francisco Álvarez, de CERNA Ingeniería y Aseso-
ría Medioambiental. El CeFCo Project ha sido diseñado para
reducir los costes y la carga de trabajo de propietarios fores-
tales de pequeña superficie para conseguir la certificación
FSC, y en última instancia, aumentar la superficie de bosques
certificados en Europa.

El logotipo ecológico de la UE,
plenamente operativo a partir del
1 de julio

Ha llegado a su fin el período de transición de dos años pre-
visto para que el sector de los alimentos ecológicos cum-
pliera las normas de la UE en materia de etiquetado. Desde
el 1 de julio de 2012, el logotipo ecológico de la UE es obli-
gatorio en todos los alimentos ecológicos preenvasados
producidos en los Estados miembros de la UE que cumplan
las normas necesarias. El logotipo sigue siendo facultativo
en el caso de los productos ecológicos no envasados y en
los importados. Otros logotipos privados, regionales o
nacionales pueden figurar junto a la etiqueta de la UE. El
logotipo ecológico de la UE, la 'eurohoja', se introdujo el 1
de julio de 2010. No obstante, a fin de ayudar a los agentes
económicos a adaptarse a las nuevas normas y prevenir el
despilfarro de envases ya existentes, se permitía un período
de transición de dos años antes de ser obligatorio en todos
los productos. 

UPA defiende una alianza europea de
agricultores, consumidores y ecologistas

José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales
de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), participó el pasa-
do 28 de junio en Bruselas en una reunión con representantes
de organizaciones de consumidores y grupos ecologistas, en el
seno Comité Económico y Social Europeo. UPA pidió mante-
ner los apoyos a la agricultura europea como requisito para
que ésta “pueda responder a las necesidades y expectativas de
los ciudadanos, los contribuyentes y los consumidores, para
que garantice la competencia leal y unas normas comunes de
calidad y seguridad para nuestros alimentos, a la vez que
ayude al funcionamiento del mercado único”. Roche declaró
que las prioridades del sector agrario son “garantizar la calidad
y seguridad de los alimentos, proteger el medioambiente y el
bienestar de los animales, lograr que los agricultores europeos
sean competitivos en los mercados internacionales sin distor-
sionar el comercio mundial y proteger a las comunidades rura-
les, fomentando su dinamismo y sostenibilidad”. 
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Las inscripciones de maquinaria
agrícola nueva siguen en caída libre

De enero a mayo se
registró una caída de
un 14,3% en la ins-
cripción de maqui-
naria agraria nueva,
en comparación con
el mismo período del
año anterior. Por
categorías de equi-
pos, la tendencia a la
baja se ha manteni-
do, tal y como venía
sucediendo en los

meses anteriores, en todas las categorías (tractores, maqui-
naria automotriz y remolques). La inscripción de tractores
descendió un 16,13% en dicho período, al pasar de 4.252
unidades en los primeros cinco meses del 2011, a 3.566
durante este año. En maquinaria automotriz, la inscripción
fue de 437, un 17,86% menos que en 2011. Igualmente,
también decreció la inscripción en remolques, un 9,17%
menos, pasando de 1.996 unidades a 1.813 en enero-
mayo de este año, según los últimos datos publicados por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA). En concreto, a lo largo del pasa-
do mes de mayo, se inscribieron 743 nuevos tractores, 192
unidades de maquinaria automotriz (de los que 101 eran
de recolección de cereales y 44 de equipos de carga), y
506 remolques. 

La Comisión reclama a los Estados
miembros el reintegro de 426
millones de euros de gastos de la PAC

La Comisión Europea
ha reclamado hoy,
en virtud del 'proce-
dimiento de liquida-
ción de cuentas', el
reintegro de un total
de 436 millones de
euros de fondos
correspondientes a la
política agrícola de
la UE gastados inde-
bidamente por los

Estados miembros. Dado que los Estados miembros ya han
reembolsado una parte de esos fondos, la incidencia finan-
ciera es algo menor (426 millones de euros). Esos fondos
deben reintegrarse en el presupuesto de la UE por haberse
incumplido las disposiciones de la UE o aplicado procedi-
mientos inadecuados de control de los gastos agrícolas.
Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los
gastos realizados al amparo de la Política Agrícola Común
(PAC), y la Comisión debe cerciorarse de que los Estados
miembros hayan hecho un uso correcto de los fondos. 

Madrid acogerá la XIX edición de los
premios Porc d'Or el 23 de noviembre
La decimonovena edición de
los prestigiosos premios Porc
d'Or, organizados por el Ins-
titut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), del
Departamento de Agricultura
de la Generalitat de Catalunya, con la colaboración como en
años anteriores de Pfizer Salud Animal y, este año también con
la de la Asociación Nacional de Porcinocultura Científica (Ana-
porc), ya está en marcha. En esta ocasión, por primera vez en su
historia, ha sido Madrid la ciudad elegida para celebrar el pró-
ximo día 23 de noviembre el gran acontecimiento anual que
supone la entrega de estos galardones, una cita ineludible que
reúne a más de 650 personas entre ganaderos de toda España,
empresas y personalidades ligadas a este sector, así como a auto-
ridades locales, autonómicas y nacionales. Este año el jurado ha
seleccionado 77 granjas de porcino de nueve comunidades
autónomas diferentes que, con 120 nominaciones en su con-
junto, optarán a las codiciadas estatuillas de oro, plata y bronce.

Los exportadores de maquinaria
agropecuaria aumentan su presencia
en Irán y Arabia Saudí

El sector de empresas de maquinaria agropecuaria española
busca nuevas vías de negocio en el mundo para aumentar sus
exportaciones e incrementar la presencia de nuestra tecnolo-
gía en el exterior. Irán y Arabia Saudí, dos mercados con gran
potencial, son los destinos donde se han fijado las próximas
acciones comerciales para abrir nuevas oportunidades. Para
tal fin, la Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores
de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de
Riego, Invernaderos y Protección de cultivos, Equipamiento
Ganadero y de Post-cosecha (Agragex) con la colaboración y
apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (Icex), ha
organizado una misión comercial, del 22 al 28 de junio a Irán
y Arabia Saudí.  Las previsiones de crecimiento de ambos
mercados, así como el aumento de las exportaciones espa-
ñolas en los últimos años indican que la maquinaria agrope-
cuaria española tiene buenas perspectivas de futuro. 

Foto: Samuel Rosa.

La Lonja de Binéfar celebra su asamblea
general

La Lonja de Binéfar celebró el pasado mes de junio su asam-
blea general de socios, con la presencia del consejero de Agri-
cultura, Ganaderia y Medio Ambiente de Aragón, Modesto
Lobón Sobrino, que tomó posesión del cargo de 'Presidente de
Honor'. La asistencia de público fue notable dado el interés
que despertó la visita del consejero, quien se comprometió a
apoyar a esta lonja, debido al importante papel que desempe-
ña en los mercados agroganaderos, muy especialmente en el
de vacuno, destacando la importancia nacional e internacional
de esta mesa de precios. 
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El sector agrario advierte que
no aceptará la eliminación del apoyo
autonómico al sistema de
Seguros Agrarios

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y Coope-
rativas Agro-alimentarias de España han decidido solicitar
de manera urgente, la mediación del ministro de Agricultu-
ra, Miguel Arias Cañete, para solucionar el grave problema
planteado por algunas comunidades autónomas que se nie-
gan a subvencionar la contratación de los seguros agrarios,
tal y como se venía haciendo hasta ahora. La retirada de los
apoyos autonómicos al seguro agrario supondría un encare-
cimiento desorbitado de las primas hasta el punto de hacer
inasumible la contratación para una gran parte de los pro-
ductores. Las alarmas saltaban tras conocerse que en los
presupuestos regionales de determinadas CC AA quedaba
en blanco la partida de subvenciones al seguro agrario. Cas-
tilla y León, Murcia y Extremadura son algunas de las comu-
nidades autónomas que ya han anunciado su decisión de
no sufragar la parte correspondiente de subvención a las
líneas de contratación de seguros agrarios que venían com-
prometidas con el sector.

La sequía reducirá un 22% la
producción de arroz en España

La campaña de siem-
bra de arroz ha con-
cluido en nuestro país
con una superficie total
de 115.896 hectáreas,
un 5,2% menos que en
la campaña anterior
(122.282 hectáreas). La
sequía ha hecho estra-
gos en Aragón y Nava-
rra, que han reducido
su superficie sembrada

en un 39% y un 18% respectivamente. Las dos grandes
regiones productoras, Andalucía y Extremadura, se mantie-
nen en niveles similares a 2011 (+0,07% y -1,3%). Con
estas cifras, y un rendimiento medio de 7 toneladas/ha,
desde la organización agraria COAG se estima una produc-
ción de 811.272 toneladas, un 22% por debajo de los volú-
menes de cosecha del año 2011 (919.900 toneladas).

Inlac elige como nuevo presidente a
José Luís Antuña, representante de
Cooperativas Agro-alimentarias

La Organización Interprofesio-
nal Láctea (Inlac) se reunió el
pasado 12 de junio en asam-
blea general con el objetivo de
seguir dando vida a la interpro-
fesional, convirtiéndola en una
organización sólida y con com-
petencias importantes que
cumplan con el objetivo de
encontrar, día a día, un escena-
rio de estabilidad para el sector lácteo español. Durante la reu-
nión se trataron aspectos relevantes para la estabilidad del sec-
tor lácteo, tales como el nuevo convenio de colaboración entre
Inlac y el ministerio para la aplicación del paquete lácteo; la
extensión de norma y la situación de los contratos tipo homo-
logados de suministro de leche de vaca, oveja y cabra. En el
marco del encuentro, se procedió también a la constitución de
los órganos de gobierno y consulta de Inlac, destacando como
novedad la creación de tres comités consultivos, uno por cada
tipo de leche: vaca, oveja y cabra. José Luis Antuña Álvarez, de
Cooperativas Agro-alimentarias Españolas, relevará a Román
Santalla como presidente de INLAC.

José Luís Antuña, nuevo presidente de Inlac.

Nuevo Máster en Producción Ovina
promovido por la Universidad de
Zaragoza

La Cátedra Oviaragón-Grupo Pastores presenta el Máster en
Producción Ovina que comenzará a partir del próximo curso
2012-2013. Este máster promovido por la Universidad de Zara-
goza y la Cátedra Oviaragón-Grupo Pastores nace con el obje-
tivo de enseñar a los alumnos a aplicar los conocimientos rela-
cionados con la empresa ovina. Va dirigido especialmente a
técnicos vinculados con el sector o aquellos que pretendan
orientar su futuro profesional hacia empresas relacionadas con
el ovino en sus diferentes ámbitos. Principalmente se les ofre-
cerá a las titulaciones de Veterinaria, Ingeniería Agrónoma y
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
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La campaña de invierno agrava la situación de un sector sometido a los
intereses del mercado y a costes de producción cada vez más altos

El cereal, en el punto
de mira

Pintan malos tiempos para el sector cere-
alista en nuestro país. En primer lugar, la
campaña de cereales de invierno, de la

que se empiezan a hacer públicos los prime-
ros datos, se ha visto seriamente afectada por
la sequía y las lluvias tardías. Se prevé, según
varias organizaciones agrarias (COAG, Asaja,
Cooperativas Agro-alimentarias), una menor
producción de cereales, en torno a los 11
millones de toneladas, un 30% por debajo de

la media de los últimos cinco años. Básica-
mente, se cosecharían 5 millones de tonela-
das menos de lo que se segó en campañas
anteriores. “Es cierto que se ha sembrado algo
menos de cereal, estaríamos hablando de un
2%, sobre todo cebada. Pero en mi opinión,
esto no ha incidido en la producción de la
campaña de invierno, inferior a la de cosechas
anteriores. Sin duda, el principal responsable
ha sido la sequía. Prácticamente, desde el
pasado mes de noviembre hasta semana
santa no llovió nada. Esto se ha notado en
zonas cerealistas de Castilla y León, Aragón,
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Apenas se empieza a segar la cosecha de cereales de invierno y el sector hace balance. Las
principales organizaciones agrarias sacan la calculadora, barajan cifras y vaticinan las pri-
meras estimaciones. En nuestro país, la campaña se podría cerrar con un 30% menos de
producción, respecto de la media de los últimos cinco años, es decir, casi 11 millones de
toneladas. La climatología de los últimos meses –invierno demasiado seco y lluvias poco
frecuentes y tardías– sería la responsable de una campaña desastrosa, con pérdidas que
rondan el 80% de la producción en Comunidades Autónomas como Andalucía. Para el sec-
tor cerealista, la “gota que colma el vaso” sería, por un lado, el encarecimiento de los 'in-
puts' que disparan los costes de producción y la posible negativa, por parte de algunas
comunidades autónomas, a subvencionar la contratación de los seguros agrarios.
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Anna León
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Castilla-La Mancha y Andalucía”, argumenta José Roales, res-
ponsable nacional del sector de cereales de COAG.
El resultado: descensos significativos en la mayoría de las
producciones (trigo blando y duro, cebada, avena, centeno y
triticale). Cooperativas Agro-Alimentarias y Asaja arrojan por-
centajes similares. Según la primera, de los 11,37 millones de
toneladas de cereales que presumiblemente se recogerán
(17,05 millones durante la campaña de invierno del año
2011), 4,12 millones corresponden a trigo blando (6,10 en el
mismo periodo del ejercicio anterior); 364.669 toneladas a
trigo duro (834.521 en el año 2011); 5,66 millones de cebada
(8,30); 721.481 toneladas de avena (1,12 millones); 260.607
toneladas de centeno (394.177) y finalmente 236.909 tonela-
das (305.074 en la campaña de invierno del año 2011). En
cuanto al maíz, se prevé que se recogerán 3,50 millones (3,72
en el año anterior), tal y como muestra la tabla 1.

Las grandes zonas cerealistas, las principales
perjudicadas
Castilla y León, con 1,86 millones de hectáreas (31,54% del
total) de superficie destinadas a cereales de invierno; Casti-
lla-La Mancha, con 1,30 millones (22,09%); Aragón, con
735.080 hectáreas (12,42%); Andalucía, con 638.031
(10,78%); Cataluña, con 298.628 (5,04%), Extremadura, con
239.702 (4,05%) y Navarra, con 180.750 hectáreas (3,05%)
son las principales zonas cerealistas del país, según datos de
Cooperativas Agro-alimentarias, y por ende, las más perjudi-
cadas tras la mala campaña de invierno. Para hacerse una
idea, en trigo blando, un cultivo que ostenta una produc-
ción del 27,7% sobre el total de la cosecha, se prevén las caí-
das más acusadas, por encima del 40%, en Castilla y León,
donde se cosecharon 2,89 millones de toneladas en la ante-
rior campaña y ahora se esperan 1,70 millones, y Castilla-La
Mancha, donde se recolectaron 937.557 toneladas y ahora
se podrían obtener 562.153. Algo similar sucederá, segura-
mente, en Andalucía y La Rioja, con pérdidas del 37,15 y
31,03%, respectivamente. De trigo blando, Cooperativas
Agro-alimentarias augura una producción total de 4,12
millones de toneladas, frente a los 6,10 que se cosecharon
durante el mismo periodo del año 2011. Básicamente, un
32,42% menos de lo esperado.
En cebada, 38,1% del total de la cosecha, se observa un
fenómeno parecido. Castilla y León registrará pérdidas del

Tabla 1: Estimación de producción de cereales de invierno. Fuente:
Cooperativas Agro-alimentarias.

España 1ª estimación producción de cereales de invierno

2012 2011 2010 2009

Trigo blando 4.122.331 6.100.150 4.613.563 3.176.210

Trigo duro 364.669 834.521 868.875 1.343.432

Cebada 5.668.459 8.301.583 7.989.575 6.844.930

Avena 721.481 1.123.690 924.806 991.178

Centeno 260.607 394.177 262.643 172.294

Triticale 236.909 305.074 136.918 140.424

Total cereales 11.374.456 17.059.194 14.796.381 12.668.469
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41,54% en la producción prevista para este
año, de 1,79 millones de toneladas, compara-
da con la del año 2011, cuando se alcanzaron
los 3,06 millones. Castilla-La Mancha también
saldría malparada de esta campaña, al pasar
de 2,34 millones de toneladas a 1,75 (25,08%
menos). Otras Comunidades Autónomas
engrosarían estas cifras con producciones a
la baja de cebada. Como Extremadura
(-57,09%), Navarra (-44,29%), Andalucía
(-39,42%) y Aragón (-30,27%). En global, se
recolectaría un 31,72 menos de cebada en
toda España.
Desde COAG, también hacen una valoración
global de la campaña de invierno aunque
aún no se dispone de datos definitivos, ya
que apenas se ha empezado a segar en
Andalucía, Castilla y León y alguna Comuni-
dad Autónoma más. “Andalucía ha sido una
de las Comunidades que más ha acusado la
meteorología adversa, con una merma de
cosecha en torno al 80%; mientras que en
Aragón hablaríamos de casi un 40%. En
Navarra se contabilizarían pérdidas cercanas
al 35%; en Castilla-La Mancha oscilarían entre
el 30 y el 35% y en Castilla y León, entre el 25
y el 35%. Por último, en Cataluña, dependería
de la zona, por lo que se podrían dar pérdidas
entre el 80 y el 20% de lo sembrado”, apunta
José Roales. “En todo el país –continúa– lo
podríamos dejar en un 30% menos de pro-
ducción de cereales”. 

Buena calidad del grano, a pesar de
la menor producción
La campaña actual, tal y como aseguran
desde Asaja, no solo se caracteriza por la
reducción de la producción; también por una
muy buena calidad del grano tanto en ceba-
das como en trigos, apreciándose unos pará-
metros óptimos de humedad, proteínas y
vitrosidad. Respecto a la evolución de los

precios de los cereales, desde la organización
agraria vaticinan una subida de los mismos.
Factores como la reducción de kilos obteni-
dos, la excelente calidad del grano, unos
stocks de campaña mínimos y el fortaleci-
miento de las exportaciones europeas a los
países de la zona dólar como consecuencia
de un cambio favorable en la paridad
dólar/euro darían lugar a unas cotizaciones
altas en el mercado. Vistas las cosas, y el défi-
cit español de cereales, Asaja ha solicitado al
gobierno que las importaciones de grano se
efectúen de la forma menos dañina para los
productores nacionales.
El sector adolece, junto al elevado riesgo por
campaña, de precios que fluctúan en los
mercados, puesto que “la globalización está
en todas partes y también ha llegado a los
cereales”, reconocen desde COAG. “Aunque
las cosechas en el Cono Sur del planeta no

José Roales, responsable
nacional del sector de cereales

de COAG. 
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El sector cerealista soporta
unos costes de producción

elevados. Al encarecimiento de
los combustibles y otros

recursos energéticos, hay que
añadir el de semillas y abonos. 
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Se prevé una menor
producción de

cereales, en torno a
los 11 millones de
toneladas, un 30%
por debajo de la

media de los últimos
cinco años.

Básicamente, se
cosecharían 5
millones de

toneladas menos

han sido buenas, ya desde el año pasado, los
especuladores se han olvidado del ladrillo y
ahora se fijan en las materias primas. Los
cereales han dejado de ser baratos”.
“Además de los precios que
percibimos, para cubrir gastos hay
que superar los 1.500 o 2.000 kilos
por hectárea”
Nos lo decía, en una entrevista reciente, Pere
Rubirola, agricultor y titular de una explota-
ción de 300 hectáreas, donde cultiva cerea-
les y leguminosas en Girona (Cataluña). Este
productor, que recoge una media de 4.000
kilos por hectárea, hacía hincapié en el enca-
recimiento del precio del petróleo que afec-
taría a otros inputs como los abonos nitroge-
nados. Ambos, según Rubirola, han aumen-
tado entre un 30 y un 40%. “Imaginad una
mala temporada porque la situación meteo-
rológica no acompañara, por ejemplo. Aun-
que el producto se cotizara a un precio alto,
si no cosechas la cantidad suficiente perde-
rás dinero, porque los costes han sido muy
altos”, aseguraba.
Precios altos en el mercado y producción
alta son básicos para un sector muy afectado
por la escalada de los inputs que influyen en
sus costes de producción. Así también lo ve
Xavier Ardiaca, titular de una explotación de
67 hectáreas, donde cultiva 6.500 kilos de
cebada y 7.500 de trigo, en Lleida (Cataluña).
“Aunque la campaña anterior no fue muy
buena, sí hemos notado un 40% menos de
producción en esta última. En cultivos de
regadío hemos tenido suerte, pero no pode-
mos decir lo mismo de los de secano”. Para
este productor los costes se han disparado.
Gasóleo, gas, agua y luz han subido mucho,
aunque el mayor incremento ha tenido lugar
en la compra de semillas y abonos.
Unos costes que irían a más de confirmarse
la negativa de algunas Comunidades Autó-

nomas de subvencionar la contratación de
los seguros agrarios, como se hacía hasta la
fecha. Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Murcia y Extremadura han hecho pública su
decisión de no sufragar la parte correspon-
diente de subvención a las líneas de contra-
tación de seguros agrarios comprometidas
con el sector primario. Organizaciones agra-
rias y cooperativas representativas del sector
ya han advertido que la eliminación de estos
apoyos autonómicos a la contratación de los
seguros agrarios tendría un efecto devasta-
dor para los productores, y así lo han hecho
saber a través de un comunicado. Insisten,
en que agricultores y ganaderos no podrían
asumir el incremento de las primas de segu-
ros, por lo que se perdería un instrumento
que garantiza la continuidad de la actividad
agraria. “En mi familia –reconoce el respon-
sable nacional del sector de cereales de
COAG– ya somos tres generaciones las que
contratamos este seguro, que insisto, es muy
caro y tiene pocas coberturas. Lo que está
claro, es que si no se subvenciona, muchos
agricultores van a dejar de contratarlo, por-
que no lo van a poder soportar. Y eso sin
tener en cuenta la posibilidad que haya un
siniestro y las pérdidas económicas que se
puedan derivar”.
Además se da la particularidad que los pro-
ductores cerealistas van a ser los más afecta-
dos, ya que también son los que más contra-
tan estos seguros porque el riesgo es muy
alto. “Cualquier cosa te puede afectar:
sequía, nevada, granizada. Hasta ahora tení-
amos el seguro a un precio bastante asequi-
ble y asumible para cualquier productor. Si
se suprimen las subvenciones, nos aumenta-
rán mucho los costes. Calculo, alrededor de
un 10% más. Es posible que si nos empiezan
a quitar ayudas, peligre nuestra renta básica
mínima”, lamenta Ardiaca. �
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que se caracteriza por caídas de
producción cíclicas, los operadores
estamos acostumbrados a enfren-
tarnos a este tipo de circunstancias
con solvencia. Si bien es cierto que
dificultará algo nuestra tarea, el
grado de profesionalidad de los
almacenistas españoles es tan ele-
vado que el suministro se puede
considerar asegurado.

Si tenemos en cuenta que
España es un país deficitario en
cereales, ¿cómo cree que
afectará la mala campaña de
invierno al precio de los mismos
en el mercado? ¿Desde su
asociación prevén un
encarecimiento de estas
materias primas?
No tiene por qué, aunque de pro-
ducirse, se deberá más a una cose-

Marcos Martínez,
presidente de

Accoe

En nuestro país, la falta de
precipitaciones ha sido la
responsable de una campaña de
invierno de cereales con una
menor producción de grano. Se
espera una cosecha de 11,5
millones de toneladas en lugar
de los 13 millones que se
auguraban en un principio.
Desde la Asociación de
Comercio de Cereales y
Oleaginosas de España, ¿cómo
valoran estas cifras?
Estas estimaciones suponen un
descenso global de las produccio-
nes de cereales de invierno de alre-
dedor del 31% respecto a la pasada
campaña, así que la podemos cata-
logar como una cosecha mala. Sin
duda, esto redundará en una
menor disponibilidad de cereal
nacional, aunque siendo un país
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“Trabajar con una rentabilidad
mínima, desde el agricultor al

productor final, garantiza la
disponibilidad y calidad de la
alimentación en los hogares”

La última cosecha de cereales de invierno se puede
catalogar como “mala”, o así lo valoran desde la
Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de
España (Accoe). Aun así, nos tranquilizan. “A pesar de
la menor disponibilidad de cereal nacional, los
operadores estamos acostumbrados a enfrentarnos a
este tipo de circunstancias con solvencia. El suministro
se puede considerar asegurado”, puntualiza Marcos
Martínez, nuevo presidente de Accoe, desde que fue
elegido en Asamblea el pasado 14 de junio. Con él,
departimos además sobre la situación que atraviesa el
sector cerealista de nuestro país, sometido a la
volatilidad de las cotizaciones. Los “culpables”, entre
otros factores, el aumento de consumo en los países
emergentes y la aparición de capitales especulativos en
los fondos de materias primas.

Anna León
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cha europea y mundial corta de
cereales que a la coyuntura local.
España, como usted bien indica, es
un país deficitario y en el caso de
esta campaña estimamos que habrá
que importar cinco millones de
toneladas más que en la campaña
agrícola 2011/12. Esto implicará que
la operatividad de los puertos espa-
ñoles será muy alta, aunque están
preparados para ello ya que se trata
de una situación recurrente en el
sector.

Uno de los sectores
presumiblemente más afectados
por la volatilidad de las
cotizaciones es el sector
ganadero. Al aumentar el precio
de los piensos, los productores
ven agravada su situación al
dispararse también sus costes de
producción…
No sólo el sector ganadero, el hari-
nero también. La volatilidad es el

rasgo que ha definido las últimas
campañas. La subida de precios de
las materias provocada, entre otros
por el aumento de consumo en los
países emergentes, así como la apa-
rición de capitales especulativos en
los fondos de materias primas, aun-
que la idea inicial era evitar las fluc-
tuaciones, ha situado a estos secto-
res en una posición delicada. De
todas formas, y centrándonos en la
ganadería, no podemos culpar úni-
camente a esa escalada de precios
de todos los males que la aquejan.
Ahí también tenemos cuestiones
como la imposibilidad de repercu-
tir en el consumidor final, el
aumento del coste de producción,
la situación de los mercados finan-
cieros, las inversiones obligadas
por las nuevas normativas de bie-
nestar animal, etc.
Desde Accoe deseamos un marco
en el que todos los eslabones que
participamos en la cadena agroali-

mentaria trabajemos con una ren-
tabilidad mínima, desde el agricul-
tor al productor final, pasando por
el resto de los componentes de la
cadena. Una situación que, aunque
parece utópica, es la única vía para
garantizar la disponibilidad y cali-
dad de la alimentación en los hoga-
res españoles.

En el marco de la última Feria
Internacional de Maquinaria
Agrícola de Zaragoza, FIMA
2012, y a expensas de unas
condiciones meteorológicas más
propicias, el expresidente de
Accoe, Francisco Álvarez de la
Lama, instaba a los productores
a entregar su grano “de forma
escalonada” para asegurar la
estabilidad del mercado. A
efectos prácticos, y teniendo en
cuenta su conocimiento del
sector, ¿esto es posible? ¿Qué
otras medidas aconsejan para
lograr este propósito?
Creemos, y ante la volatilidad de los
mercados, que el agricultor debería
fijar el precio en varios momentos a
lo largo de la campaña agrícola con
el objeto de que al final de la misma
y mediante la obtención de precios
medios, se halle en posición de
garantizar la rentabilidad de su pro-
ducción. Por otro lado, el escalona-
miento favorece un abastecimiento
racional de los mercados, labor que
compete en mayor medida a los
almacenistas y que desempeñamos
con gran aptitud y eficacia, una
campaña tras otra.

En la última FIMA, de la Lama
también recordó que los precios
del grano, por encima de los
200 euros la tonelada para el
trigo y la cebada, todavía son
demasiado altos. En general, ¿a
qué se deben estas cotizaciones?
Básicamente, nos hemos de remitir
a la ley de la oferta y la demanda. En
los últimos años, ha aumentado el
consumo de cereales a nivel mun-
dial, especialmente en países emer-
gentes y, además, ha entrado en
escena la producción de biocarbu-
rantes. Es decir, a mayor demanda,
precios más altos.
No podemos dejar de señalar otros
factores como la repercusión de
los ya mencionados fondos de
inversión de materias primas, el
aumento de los costes logísticos, la
inestabilidad de las producciones y
en consecuencia la disminución de
los stocks globales.

|23

“De subir los precios, se deberá más a una
cosecha europea y mundial corta de cereales
que a la coyuntura local. España es un país
deficitario en cereales y estimamos que será
necesario importar cinco millones de toneladas
más que en la campaña 2011/12”

La menor producción de cereal nacional, a raíz de la cosecha de invierno, no tiene por qué encarecer
los precios de las materias primas, en opinión de Accoe.
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Desde el punto de vista
normativo, ¿se regula lo
suficiente para evitar
fluctuaciones en los mercados
de cereal o sería necesaria una
intervención mayor por parte de
las administraciones y
organismos internacionales?
En Accoe abogamos por un merca-
do libre autorregulado, por lo que
consideraríamos muy positiva la
implantación, entre otras, de las
siguientes medidas:
- Creación de algún tipo de instru-

mento de gestión que evite la
especulación en los mercados de
derivados de materias primas. En
general, la volatilidad de los pre-
cios sólo beneficia a unos pocos y
causa graves perjuicios a la totali-
dad de los consumidores finales.

- Retomar el sistema de interven-
ción. Es necesario seguir contan-
do con una herramienta que ha
demostrado en numerosas oca-
siones su utilidad. Ahora bien,
tendría que estar dotada de sufi-
cientes recursos para mejorar su
capacidad de reacción frente a
eventualidades críticas, agilidad
de la que ha carecido hasta ahora
y que ha llegado a causar proble-
mas en el mercado en campañas
anteriores.

- Evitar la discriminación entre
operadores. Las ayudas constan-
tes que perciben las entidades
cooperativas suponen una distor-
sión del mercado, generan com-
petencia desleal, y provocan, en
la mayoría de los casos, debido a
la deficiente gestión de este tipo
de empresas, una reducción de
las posibilidades de negociación
de los agricultores, retención de
mercancía y, por consiguiente,
especulación.

Por último, y desde Accoe, ¿qué
esperan de la reforma de la
futura PAC en función de los
intereses del sector cerealista
nacional?
El objetivo último de la PAC es, o
debe ser, garantizar la sostenibili-
dad del sistema productivo euro-
peo. Los organismos de gestión
comunitarios han de ser conscien-
tes que de sus decisiones depende,
nada más y nada menos, la alimen-
tación básica de 500 millones de
personas. Hablamos de un sector
estratégico que cumple con unas
normativas de calidad exigentes,
seguridad y sostenibilidad medio-
ambiental. Unos requisitos, a la vez,

demandados por la sociedad que,
sin acciones adecuadas, podría
hacernos caer en la dependencia
de otros países de fuera de nuestro
entorno.
Lo que esperamos de la futura PAC
son medidas que aseguren la viabi-
lidad de ese sistema, que nuestras
explotaciones sigan siendo compe-
titivas y que el resultado final garan-
tice la rentabilidad de todos los que
formamos parte de la cadena pro-
ducción-comercio-consumo. �

“El objetivo último de
la PAC es, o debe ser,

garantizar la
sostenibilidad del
sistema productivo

europeo”. 

El mayor consumo de cereales en los países emergentes, así como la aparición de capitales
especulativos en los fondos de materias primas, han encarecido los precios de estas materias,
empeorando la situación que atraviesan sectores como el ganadero y el harinero.
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Para evitar fluctuaciones en los precios de las materias primas, desde la asociación sugieren una serie de
medidas. Por ejemplo, la creación de un instrumento de gestión que evite la especulación en los
mercados de derivados de materias primas; retomar el sistema de intervención por parte de las
administraciones y evitar la discriminación entre operadores.
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EL TUYO ES EL JUICIO MÁS SEVERO:
¡PONLAS A PRUEBA!

¡EN

CAMPO!

También para el 2012, el grupo  MASCHIO GASPARDO propone el demo tour 
“EN CAMPO”. En las varias etapas serán presentadas y dadas a probar 
varias maquinas de la gama de siembra de cereales, monogranos y 
preparación del terreno. Llámanos para conocer fecha 
y lugar más próximo.
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mediante nuestra marca LG, debe-
mos tener en cuenta la cantidad de
semillas que producen multiplica-
dores locales y cuyas variedades
son nuestras. Una vez explicado
esto, podemos cifrar que la cuota
de mercado de variedades con
genética de Limagrain Ibérica
representa entre un 28 y un 30% del
total de semilla certificada comer-
cializada en España. Esto supone
que actualmente seamos los líde-
res en el mercado español.

¿Qué retos tiene por delante la
empresa en los próximos años?
Nuestro reto, además de garantizar
la viabilidad como cualquier
empresa, está en aportar a nuestro
cliente –empresas agrícolas y pro-
ductoras– soluciones adaptadas a
sus necesidades como producto-

Javier de Sebastián,
jefe de Producto

de Cereal de
Limagrain Ibérica

Tras treinta años en el mercado
español, Limagrain es referencia
puntera en cereal, y también en
maíz y girasol. ¿Qué cuota de
mercado tiene actualmente
Limagrain en el sector del cereal
en España?
Sería conveniente, en primer lugar,
explicar el papel que juega Lima-
grain en el mercado de semilla de
cereal y la forma en que la comer-
cializamos. Se debe tener en cuen-
ta que somos básicamente provee-
dores de genética de nuevas varie-
dades y desde ese punto de vista
nuestra aportación al sector es pro-
porcionar semilla técnica a produc-
tores locales que reproducen nues-
tra semilla para producir semilla
certificada que posteriormente se
vende al agricultor. Por lo tanto,
aparte de la semilla que vendemos
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“Nuestro reto está en aportar a
nuestro cliente soluciones

adaptadas a sus necesidades
como productores”

Limagrain Ibérica, con más de 30 años de experiencia
en el sector de las semillas, se ha convertido en
empresa de referencia absoluta en el ámbito de los
cultivos extensivos. Por ello, y ante una nueva
campaña, hemos querido conocer de la mano de su
jefe de Producto de Cereal, Javier de Sebastián, qué
novedades presenta la marca, y cuáles son los retos de
una compañía que desde su fundación ha apostado de
una forma decidida por la investigación y el desarrollo.

David Pozo
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res. Tanto al agricultor, como clien-
te en primera instancia, como al
industrial que después transforma-
rá la materia prima, hemos de
aportarle un valor añadido que no
ofrezcan otros competidores. Ade-
más, debemos seguir incidiendo
en nuestro pilar básico, la I+D, con
trabajos dirigidos a aportar nuevas
variedades y alternativas al agricul-
tor, y todo ello a través de una
adaptación y mejora de los proce-
sos de producción de semilla para
llegar a nuestro cliente en la canti-
dad y calidad adecuada. Ese pro-
ducto ha de ir además acompaña-
do de unas recomendaciones y un
servicio posventa adecuado para
su óptima utilización.

Limagrain ha centrado gran
parte de su potencial en cereal
apostando por la innovación,
con la obtención de decenas de
nuevas variedades de semillas.
¿Qué trabajo se realiza
concretamente en los centros
de I+D que Limagrain tiene en
Elorz (Navarra) y Marchena
(Sevilla)?
En los centros de investigación de
Elorz y Marchena llevamos la I+D

de cereal realizando todos los pro-
gramas de obtención de nuevas
variedades de trigos de otoño y pri-
mavera, trigos duros, cebadas de
invierno y primavera, y también la
experimentación con otros cereales
menores como la avena o triticales.
Además, contamos con programas
de selección de nuevas variedades
de maíz y de girasol, que junto al
cereal forman el eje estratégico de
productos de Limagrain.
En los dos centros también se lleva
a cabo el proceso de conservación
de las variedades. Y es que resulta
fundamental conservar todas las
generaciones anteriores a las
comerciales para utilizarlas como
semilla parental para producir la
semilla comercial.

¿Resulta fundamental, en un
sector como el cereal, disponer
de una investigación atenta a las
necesidades locales de cada
mercado?
Nuestro cliente no es un gran con-
sumidor, sino un industrial que
tiene una serie de condicionantes
como son el ser capaz de producir
en las mejores condiciones de ren-
tabilidad y atender a unos merca-

dos determinados. Por este moti-
vo, en investigación es básico, y
más en un mercado con una idio-
sincrasia tan especial como el
español, disponer de unos equipos
técnicos que sean capaces de iden-
tificar las necesidades locales de
cada uno de los mercados. Es la
única forma de poder proponer
soluciones adaptadas que le pue-
dan dar a ese empresario que com-
pra nuestra semilla un medio de
producción que le ofrezca la máxi-
ma rentabilidad.

CALIDAD Y 
TECNOLOGÍA ALEMANA

C/ Sevilla, 23 - 34004 Palencia -Tel. 979 728 450 -www.deltacinco.es
IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA
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En mayo de 2011 se hizo el
cambio definitivo de Senasa a
LG, una marca multi-especie
fuerte y visible. ¿Qué ha
significado para ustedes?
En nuestro mercado resulta muy
importante poder proponer nuevos
productos eficaces e innovadores.
Para ello no sólo se deben poner a
punto, sino también demostrarle al
agricultor qué valor añadido le van
a aportar a su explotación. Desde
ese punto de vista, poder realizar
esa labor de comunicación a través
de una marca fuerte e internacional
como es LG, con prestigio y una tra-
dición importante, aporta medios,
visibilidad y confianza. Tenemos
detrás al Grupo Limagrain, que
aporta claridad y transparencia en
los mensajes, así como visibilidad y
confianza.

¿Cuáles son las novedades que
ha lanzado LG de cara a la
próxima campaña de cereal?
Este año aportamos al mercado un
buen abanico de novedades. En
trigo de otoño presentamos Cham-
bo, muy productivo, sano y precoz;
y en trigo de primavera la apuesta
de este año es Átomo, un trigo muy
productivo y con un gran potencial,
utilizado para producir harinas
especiales.
En cebada de invierno son tres las
novedades: Rocío, Encarna y Bárba-
ra, todas ellas adaptadas a las dife-
rentes condiciones de secano de los
cerealistas españoles. En cebada de
primavera presentamos Lamari, que
aporta seguridad y precocidad de
cosecha, que puede permitir ade-
lantar segundas cosechas en algu-
nas zonas de regadío en las que des-

pués de cereal se siembran segun-
dos cultivos como el maíz.
En trigo duro las novedades son
Kiko, lanzado el año pasado y que
esta campaña pretendemos que se
expanda aún más; Athoris y Aliron.
En definitiva, una buena cosecha de
novedades que entendemos que
aportan, cada uno en su segmento,
una mejora en la rentabilidad al
agricultor.

Recientemente han acordado
colaborar con una empresa de
maquinaria como Deltacinco
para que en sus demostraciones
se muestren también las últimas
novedades de Limagrain. ¿Qué
significa para ustedes este tipo de
acuerdos?
Se trata de una práctica habitual
entre las empresas del sector, para
así mancomunar esfuerzos y

medios. En nuestro sector, como en
muchos otros, has de demostrar
sobre el terreno la eficacia de las
novedades que introduces, y las
demostraciones de campo son la vía
principal en el mundo agrícola. En el
caso de Deltacinco ha sido un
acuerdo comercial el que ha permi-
tido aprovechar sinergias para llegar
a un número importante de agricul-
tores de una forma más eficaz, mos-
trando por un lado maquinaria, y
por el otro las últimas innovaciones
de maíz y de cereal.
A este mismo tipo de colaboracio-
nes hemos llegado también con
otras empresas, no sólo de maqui-
naria, sino también de fitosanitarios
o de abonos, y donde hemos apro-
vechado el hecho de tener un
mismo público objetivo para con-
gregarlos y realizar demostraciones
combinadas. �
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SAME DEUTZ - LAMBORGHINI (SDF) - CASE - IHC - NEW HOLAND (CNH)
MASSEY FERGUSON (AGCO) - LANDINI (ARGO) - JOHN DEERE - EBRO KUBOTA

RENAULT - CLAAS - ZETOR - URSUS

En Recinsa, sabemos que cuando su negocio tiene una necesidad no puede esperar, pero tampoco 
debemos renunciar a la calidad. Por eso, contamos con un grupo específico de profesionales 
dedicados al sector agrario que responde con rapidez y eficacia a su petición. Conseguirá los 
recambios que necesita para cualquier marca y modelo de tractor agrícola y hará posible que su 
campo siga creciendo incluso más rápido que antes. 35 años en el sector nos avalan. 

Recambios y accesorios para todas las marcas
y modelos de tractores agrícolas del mercado.

Sede Central

P. Empresarial “La Carpetania” 

Avda. Ada Lovelace, 12

28906 GETAFE (Madrid) España

Tel.: (+34) 917 953 113

Móvil: (+34) 630 800 060 

Fax: (+34) 917 964 536

E-mail: ventas@recinsa.es

Recinsa Lorca: 
Tel.: 968 444 222 

Recinsa Lleida: 
Tel.: 973 257 009

Recinsa Úbeda: 
Tel.: 953 790 257 

Recinsa Jerez: 
Tel.: 956 180 508

Recinsa Córdoba: 
Tel.: 957 420 042

Recinsa Madrid: 
Tel.: 917 953 113

Recinsa Palencia:
Tel.: 979 728 073

Recinsa Jaén:
Tel.: 953 280 707 

Recinsa Sevilla:
Tel.: 954 258 568

Distribuidor Oficial de:

Recinsa Santiago: 
Tel.: 981 558 132 

ACREDITADO POR ENAC
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Casi el 75% de la producción de cereales se destina a la alimentación
animal

La influencia del
precio de los cereales
en el sector ganadero
español

En estos últimos años toda la ganadería
española está atravesando una situación
muy complicada debido al incremento

de los precios de los piensos, a su vez provo-
cado por el precio de las materias primas,
principalmente cereales, a la enorme volatibi-
lidad de los mismos y una gran dificultad para
transmitir las subidas de costes al consumo. A
estos factores se le debe sumar el estrangula-
miento de los créditos de campaña debido a
la crisis financiera, lo que agrava muchísimo
más la situación.

¿Por qué influye tanto el precio del
cereal en el desarrollo del sector
ganadero?
Los cereales constituyen la base de la formu-
lación de los piensos compuestos y pueden
llegar a suponer, en función del sector, hasta
el 70% de la composición global. El resto lo
conforman una pequeña proporción de ener-
gía procedente de oleaginosas y aditivos.
Otro dato a tener en cuenta es el elevado
coste logístico que supone el abastecimiento
de cereal en las épocas de importación para la
industria que se encuentra ubicada en zonas
alejadas de los puertos. España no es un país
autosuficiente en lo que se refiere a materias
primas, por lo que debe importarlas en mayor

C
E
R
E
A
L

Víctor Comas

34|

El consumo de España de cereales está claramente orientado hacia la alimentación animal, que
representa más del 75% del consumo total en nuestro país, ejemplo que representa el modelo
de los países desarrollados, donde la demanda de productos cárnicos y de lácteos dispara la
demanda de cereales para piensos.

La demanda de productos
cárnicos y de lácteos en los
países desarrollados dispara la
demanda de cereales para
piensos.
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o menor medida (maíz, trigo, cebada, etc). El aprovisiona-
miento de nuestro modelo de producción depende tanto de
campos como de barcos. Esto se traduce en un modelo de
gestión de aprovisionamientos de materias primas por cober-
turas y financiación anticipadas. Cuando hay ineficiencias
internas o incertidumbre externa se rompe el equilibrio.
Aparte, en nuestro país, del total de los 30,6 millones de tone-
ladas de cereal que se consumen, el mayor porcentaje, 23
millones se destina a la alimentación animal, 4,3 a la alimen-
tación humana, 2,2 a usos industriales y el resto, poco más de
un millón de toneladas a semillas y otras utilizaciones. Ante
estos datos es evidente que los costes de la alimentación de
los animales representan una parte esencial de los costes de
producción de las explotaciones ganaderas. La evolución de
dichos costes, por tanto, tienen y tendrán un impacto decisi-
vo en el desarrollo presente y futuro del sector ganadero. Dos
informaciones publicadas por la prensa nacional en estos últi-
mos meses, ilustran a la perfección la influencia decisiva que
tiene el precio de los cereales en el desarrollo del sector gana-
dero español.

El precio de los cereales amenaza con echar el
cierre a 5.000 granjas lácteas
El 9 de abril de este año 'La Voz de Galicia' se hacía eco de la
grave situación por la que atraviesan las granjas lecheras en
Galicia ante los elevados costes que supone la alimentación
de las vacas. En el contexto de la información destacaban los
siguientes datos:
"La subida del precio de los piensos mantiene contra las cuer-
das a más de 5.000 granjas lácteas gallegas. Son las que fun-
cionan bajo un sistema intensivo de producción y, por tanto,
también las que más recurren a los concentrados para cubrir
las necesidades alimenticias de su rebaño. Este sistema, en el
que las vacas están permanentemente en el establo, obliga a
tener que emplear grandes cantidades de comida para alcan-
zar una producción que, de media, ronda los 9.000 kilos de
leche por animal al año. El pienso y otros derivados de los
cereales conforman buena parte del alimento que consumen.
Y estos han registrado un incremento del 15% desde princi-
pios de año.
Si bien la composición de las raciones varía considerable-
mente de unas explotaciones a otras, se calcula que la mayo-
ría de las granjas intensivas de Galicia emplean en la actuali-
dad entre 350 y 450 gramos de concentrado para obtener un
kilo de leche. Esto quiere decir que, con los precios ahora en
vigor, los ganaderos deben destinar prácticamente el 40% del
valor de la producción de cada de una de sus vacas a pagar el
pienso que esta consume.
La escalada de las cotizaciones de los cereales en los merca-
dos internacionales de materias primas, fruto de las malas
cosechas y, sobre todo, de la fuerte especulación, han propi-

Los cereales constituyen la base de la formulación de los piensos
compuestos y pueden llegar a suponer, en función del sector, hasta el

70% de la composición global.

A104_034-039 cereal  10/07/12  13:43  Página 35



C
E
R
E
A
L

36|

ciado que los gastos de alimentación del gana-
do vacuno en Galicia representen ya el 70% del
coste total de producción de cada litro de
leche".
Es evidente que dicha información pone al
descubierto una situación que se antoja com-
plicada, sobre todo teniendo en cuenta que los
expertos coinciden en señalar que la creciente
evolución de los costes energéticos seguirá
empujando al alza las cotizaciones de produc-
tos como la soja, la cebada o el trigo, indispen-
sables para la elaboración de los piensos.

La especulación de almacenistas
obliga a importar 60.000 toneladas de
cereales
Diez días después de la noticia explicada ante-
riormente, 'El Mundo' se hacía eco de una
nueva información en la que el precio de los
cereales y su influencia en el sector ganadero
eran de nuevo los protagonistas.
La noticia explicaba cómo los fabricantes de
piensos compuestos de Castilla y León impor-
tarán alrededor de 60.000 toneladas de trigo y
cebada a causa de la falta de disponibilidad de
cereal para la fabricación de piensos provoca-
da por la retención de los tenedores del cereal
quienes, ante unas buenas perspectivas de
cosecha, junto con una cantidad importante
de remanente anterior, retienen el cereal para
los próximos meses y especialmente para el
enlace de campaña, con lo que no llega para
cubrir las necesidades básicas alimenticias de
la cabaña ganadera de la Comunidad.

La Asociación de Fabricantes de Piensos
Compuestos de Castilla y León (Asfacyl),
denunciaba, según la información publicada
por 'El Mundo', la existencia del suficiente
cereal nacional como para satisfacer las nece-
sidades alimenticias de la cabaña regional,
aparte de la mercancía de importación exis-
tente en los puertos, por lo que no se enten-
día la falta de oferta para el enlace de campa-
ña. Si el mercado de los cereales ya no es por
sí mismo lo suficientemente estable y está
sujeta a múltiples vaivenes a nivel internacio-
nal, solo hace falta que desde nuestro propio
país pongamos en marcha prácticas dirigidas
a favorecer la especulación y retención por
parte de los productores y almacenistas de
cereales. Flaco favor para una industria gana-
dera española que busca desesperadamente
una salida a la crisis y soluciones para recu-
perar su rentabilidad. �

Cereales utilizados como pienso: ¿amenaza o válvula de seguridad?

A nivel mundial, se utilizan cada año del orden de 660 millones de toneladas de cereales como pienso para el ganado. Esto repre-
senta poco más de una tercera parte del uso total de cereales en el mundo.
Este uso de cereales se interpreta con frecuencia como una amenaza a la seguridad alimentaria, ya que parece retirar del mercado
suministros de alimentos esenciales que de otra manera estarían a disposición de países y familias pobres, aumentando por tanto
los precios de los alimentos. No obstante, es importante darse cuenta de que si estos cereales no se utilizasen como piensos, pro-
bablemente no se producirían, por lo que en cualquier caso no
estarían disponibles como alimentos.
El uso de cereales como pienso puede, de hecho, ayudar a la
seguridad alimentaria. El sector pecuario comercial es sensible
a los precios de los cereales: siempre que la escasez hace subir
los precios, los productores de ganado tienden a cambiar a
otros piensos, lo que libera más cereales para uso alimentario.
Como resultado de esto, el uso alimentario de cereales tal vez
disminuya menos de lo que lo hubiera hecho en otras circuns-
tancias. En pocas palabras, el uso de cereales como pienso sirve
de amortiguador, que protege el consumo de alimentos de
variaciones en la oferta.
En los últimos años, el uso de cereales como pienso ha dismi-
nuido en términos relativos. Una razón es el uso creciente de
sustitutivos de cereales en las raciones de pienso. Otra es el
colapso del sector pecuario en los países en transición que
provocó una reducción de la demanda de piensos en esos paí-
ses. Un tercer factor es el cambio de la producción de carne a
la avicultura, que es un convertidor mucho más eficaz de pien-
sos en carne que otras especies de ganado.
A lo largo de los tres próximos decenios se prevé un crecimiento en el uso de cereales como pienso mayor que el experimentado
en el pasado reciente, que representará la mitad del uso adicional de cereales. Esto será debido en parte a que los países en transi-
ción reanudarán su crecimiento agrícola y en parte a que el cambio a la avicultura se espera que sea más lento.

Fuente: Informe de la FAO 'Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030'.

Los ganaderos de las granjas
lecheras de Galicia deben destinar
prácticamente el 40% del valor de
la producción de cada de una de
sus vacas a pagar el pienso que

esta consume.
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Fendt, New Holland, Landini, Case IH y Same presentan sus últimas apuestas en
este segmento

Tractores especialistas,
la máquina más completa

200 Vario, toda la tecnología Fendt
trasladada a sus especialistas
Con la serie 200 Vario VFP, Fendt pretende
trasladar la tecnología, asumida en los tracto-
res grandes a los tractores especialistas. Estos
tractores combinan la máxima comodidad de
la marca con una eficacia óptima. La serie de
fruteros y viñedos de Fendt representa el pri-

mer tractor especialista con transmisión con-
tinua. Esta transmisión fue diseñada específi-
camente para este tipo de tractores eliminan-
do por completo el molesto túnel de transmi-
sión, dejando un gran espacio para el movi-
miento de las piernas. Una transmisión Vario
que consigue la máxima eficacia de trabajo
con un consumo óptimo. Hasta un 10% más
de rendimiento por superficie gracias a una
adaptación óptima de la velocidad de trabajo.
Con sus poderosos motores Agco Sisu Power
de inyección por common rail garantizan la
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Insinuar que el negocio de venta de tractores en España es boyante, sería ir a contraco-
rriente de las cifras oficiales que ofrece el mercado. Pero si hay un tractor que en nues-
tro país funciona, es el frutero, y de ello son conscientes la mayoría de marcas que tra-
bajan en nuestro mercado desde hace muchos años. En este especial, queremos hacer
especial hincapié en la variedad de la oferta, toda ella caracterizada por máquinas que
destacan por su potencia, precisión y por el confort que ofrece a sus usuarios.

David Pozo
Fendt Vario se convirtió en el
primer tractor especialista con

transmisión continua.
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máxima rentabilidad y el máximo ahorro de combustible, y
ello en tractores desde 70 hasta 110 CV.
Estos tractores disponen además de un sistema hidráulico
con sensor de carga, es decir, donde sólo se envía la cantidad
exacta de aceite que se necesita en cada momento, hasta lle-
gar a los 76 litros por minuto (opcional hasta 106 l/min), ade-
más de un alto número de distribuidores electrohidráulicos
(hasta 6 distribuidores).
Como en todos los tractores Fendt, la ergonomía es una de
las principales características, con la posibilidad de manejo
con el joystick, de hasta 4 distribuidores (o 3 distribuidores y
elevador), 3ª y 4ª función auxiliar, modo automático de la
toma de fuerza, manejo de la transmisión, maniobra de
inversión, velocidad de tempomat y memoria de revolucio-
nes. Otras características de esta serie son: opción de mono-
mando en cruz para el control de otros dos distribuidores
electrohidráulicos; óptima colocación de los mandos de
forma agrupada (distribuidores, elevador, TDF) en el reposa-
brazos y modo automático TDF que se activa o desactiva
dependiendo de la posición del elevador.
Debido a la transmisión permanente de potencia y a la para-
da activa, la transmisión Vario permite un alto grado de segu-
ridad y control en los desniveles. En la gama 200 Vario V/F/P
existen tres versiones posibles como la versión V, para la viña.
Esta versión tiene una anchura mínima de 1,07 metros. La
versión F con una anchura mínima de 1,32 metros, destinada
a explotaciones frutales, y la versión P, con unas dimensiones
mínimas de 1,67 de anchura.
La serie Fentdt Vario 200 dispone de un equipamiento para
cada necesidad de trabajo:
- Equipamiento estándar: joystick con control de crucero y
control de revoluciones del motor

- Equipamiento Profi: joystick multifuncional, incluida la acti-
vación del control de crucero, control de revoluciones del
motor, inversor, controles del elevador delantero y trasero,
y hasta 4 válvulas.

New Holland presenta su serie T4000 F/N/V para
revolucionar el segmento de especiales
El posicionamiento de los nuevos modelos T4000 de New
Holland, cercanos a los 110 CV, se destina a solucionar y cum-
plir las necesidades de los clientes profesionales más exigen-
tes. No son únicamente tres modelos de mayor potencia, son
significativas actualizaciones y mejoras en casi toda la gama
de producto y en todos los apartados que componen un
tractor, atendiendo a lo que los clientes demandan y necesi-
tan a diario: más prestaciones hidráulicas; mayor seguridad;
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mejor ergonomía; y más potencia y fiabilidad
de transmisiones y TDF.
New Holland incluye un nuevo paquete elec-
trohidráulico ventral para las versiones cabi-
na de todos los modelos T4000 F/N/V, con tal
de satisfacer las demandas de los clientes por
un sistema hidráulico de primer nivel, para
accionar sin problemas y con las máximas
prestaciones y productividad cualquier
implemento, algo muy común en tractores
especiales. El nuevo joystick posicionado en
la consola derecha, acciona un nuevo bloque
electrohidráulico de boquillas montadas en
la parte ventral derecha del tractor, coman-
dadas por la nueva unidad electrónica inde-
pendiente.
Dos interruptores en la base del joystick
hacen posible manejar un total de 8 salidas
hidráulicas. El caudal es directamente pro-
porcional a la inclinación aplicada al joystick.
Es posible operar simultáneamente dos sali-
das usando el joystick en diagonal. Además,
hay disponibles dos conexiones adicionales,
con regulador independiente de caudal de 0
a 20 l/min (H), para necesidades según el tipo
de motor en barredoras, despuntadoras, pre-
podadora, etc. Su puesta en marcha se con-
trolará con un interruptor específico. Con ello
se asegurara tener siempre funcionando la
herramienta y tener caudal disponible para
cualquier demanda.
Se han introducido también dos importantes
mejoras de ergonomía en las versiones N y V.
Se trata de una nueva posición de los contro-
les de los distribuidores traseros. Para dejar
de darse en las rodillas con ellos al entrar y
manejarlos más cómodamente, ahora se alo-
jan en la aleta derecha. Además se dispone
de más espacio en el suelo de la plataforma
para los pies del operador gracias a la modifi-
cación del guardabarros trasero en su parte
baja.
Elemento de seguridad muy reconocido en
zonas de pendiente con tractores que siem-
pre trabajan al límite es el freno parking de
serie para transmisiones Hi-Lo. Se aloja en el
lugar de la palanca izquierda junto al asiento
donde se situaba el Creeper, que en caso de
montarlo, comparten mando.
Para mejorar las prestaciones en el aprove-
chamiento del motor, reducir consumos en
torno al 5% y los niveles de ruido, se han esta-
blecido los nuevos ratios de la PTO en todos
los modelos de la gama: 540 a 1.958 rpm
(antes 2.197 rpm); 540 a 1.535 (sin cambio); y
1.000 a 2.000 (antes 2.260 rpm). También los
embragues mecánicos han cambiado para
los modelos T4060, siendo más reforzados.
Gracias a las posibilidades que da el nuevo
boquillero ventral electrohidráulico, también
está disponible el elevador frontal delantero
para eje SuperSteer de los modelos ‘F’ y ‘N’
con controles electrohidráulicos. Dos detalles
muy apreciados y cada vez más demandados
por usuarios profesionales que pasan
muchas horas en sus máquinas son el nuevo

girafaro abatible, que permite ponerlo rápi-
damente en posición baja para pasar bajo el
arbolado, y la radio Bluetooth con puerto
MP3 para las versiones cabina.
Finalmente, y para los modelos de cabina,
New Holland introduce también el desconec-
tador de batería. En las versiones bastidor
seguirá siendo mecánico.

La generación Rex, la apuesta
indiscutible de Landini
La serie Rex es una nueva generación de
especialistas. Landini, marca comercializada
en nuestro país por AgriArgo, renueva la
gama mejorando de forma significativa el
nivel de confort, ergonomía y prestaciones.
Gracias a sus innovadoras características, el
Rex resulta ideal para una gran variedad de
aplicaciones. Disponible con plataforma o
cabina, este tractor expresa sus extraordina-
rias dotes de fiabilidad, versatilidad y manio-
brabilidad en cualquier terreno, en todo tipo
de cultivos especiales, y con toda clase de
aperos.

Resumen gráfico de las mejoras
introducidas en la serie T400
F/N/V y de las que se pueden

beneficiar los agricultores.
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La renovada gama está disponible con distin-
tas transmisiones que se pueden integrar con
varias opciones de puente delantero y trase-
ro, diferentes vías y distancias entre ejes, con-
formando todo ello cinco versiones distintas
para un total de 21 modelos de Rex.
La serie Rex equipa los nuevos motores
Perkins Tier 3, de 3 y 4 cilindros con
nuevos modelos equipados con
turbo-aftercooler, para garantizar
regímenes de potencia constante
y elevados niveles de reserva de
par motor, con los que se com-
pleta la renovación de la gama.
Una gama donde prestaciones,
funcionalidad, confort y estéti-
ca se unen de forma óptima
para garantizar la máxima efi-
ciencia y versatilidad. Precisa-
mente esta es la fuerza del trac-
tor Landini Rex.
En ambas está disponible el supe-
rreductor, y en la versión hidráulica
el inversor y el de-cluth permiten inver-
tir el sentido de la marcha y cambiar las
velocidades sin pisar el pedal del embrague.
La transmisión mecánica base la configura
una caja de cambios de 5 velocidades, 3
gamas y el superreductor. En total ofrece 20
velocidades hacia adelante y 20 hacia atrás.
Desde los 325 m/h a los 40 km/h. En la ver-
sión de transmisión hidráulica además se
dota de un Hi-Lo hidráulico para un total de
40 velocidades hacia adelante y 40 hacia
atrás.
El eje delantero de tracción es especifico para
las diferentes versiones: GE, F 3 cilindros, F 4
cilindros, y GT. Se trata de un eje de dimen-
siones contenidas para adaptarse a las aplica-
ciones de este tipo de tractores, robustos,
con transmisión central, blocaje del diferen-
cial delantero hidralock y dotados de frenos
en baño de aceite (sistema IBS) para asegurar
una excelente frenada en las 4 ruedas. La
conexión y desconexión de la DT es elec-

trohidráulica. Tractores que permiten unos
ángulos de giro de hasta 55º, que se traducen
en unos radios de giro muy reducidos.
Desde 2 hasta 6 distribuidores con 12 tomas
hidráulicas, con la posibilidad de equipar
reguladores de caudal, divisores de caudal
eléctricos, y un joystick también eléctrico
para trabajar con cargadores frontales u otro
tipo de implementos dotan a los Rex de una
increíble potencia hidráulica. Distribuidores
del tipo simple/doble efecto, estándar, flo-
tante, kick out y para motor hidráulico con
regulador de caudal. Con la opción de tri-
bomba, el circuito hidráulico de los Rex se ali-
menta por un caudal hidráulico de 100 l/min
que se divide en tres circuitos completamen-
te independientes para asegurar siempre la
alimentación al elevador, los distribuidores
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traseros, los distribuidores delanteros, y a los
servicios.
Finalmente, la cabina 'Total view' cuenta con
una imagen exterior moderna, provista de
cuatro montantes para facilitar la visibilidad
de 360º; e interior amplio, elegante y extre-
madamente cuidado con materiales de gran
calidad y diseño. Los mandos han sido repo-
sicionados para brindar más espacio al ope-
rador. El asiento neumático, el nuevo volante
ajustable, la presurización, el aire acondicio-
nado, y mucho más contribuyen a un eleva-
do grado de seguridad y confort.

Quantum F de Case IH: estrechos por
diseño, potentes por naturaleza
Los tractores especiales Quantum F de Case
IH son versátiles, permiten cuidar de los culti-
vos y maximizar el rendimiento de la cose-
cha, tanto en viñedos estrechos, como en fru-
tales con marcos de plantación más anchos.
Los nuevos modelos Quantum 75F, Quantum
85F, Quantum 95F y Quantum 105F, con una
potencia nominal de 78 a 106 CV, están dota-
dos de las más altas especificaciones.
Entre sus características principales, destacan
la seguridad en el trabajo gracias a su buena
accesibilidad, asiento confortable, gran visi-
bilidad y una excelente ergonomía. En todos
los modelos Quantum F incorpora como
novedad la transmisión HI-LO, el freno de
parking que la bloquea y ofrece una mayor
seguridad, así como sistemas de doble trac-
ción automática.
Un diseño actual dotado de motores de 4
cilindros, que tiene como función principal
ser muy productivo al ser capaz de trabajar a
bajo régimen y par elevado y turboalimenta-
dos con intercooler para aprovechar al máxi-

mo el combustible. Los tractores Quantum F
ofrecen un rendimiento eficaz gracias a la
relación de cambio idónea para todas las
labores, desde trabajos de precisión en cual-
quier momento de la campaña, hasta las apli-
caciones de transporte durante la recolec-
ción. Dotados de un sistema hidráulico de
casi 100 l/min que permite el uso de los dife-
rentes implementos, con la posibilidad de
equipar distribuidores traseros, intermedios
y delanteros. Además, el depósito tiene capa-
cidad para 90 litros, lo que supone una mayor
autonomía, con un ahorro para el agricultor
más exigente.

El 75 F es el modelo más
compacto de la serie Quantum F

de Case IH.

Modelo Quantum 75F Quantum 85F Quantum 95F Quantum 105F

Potencia nominal según
97/68 EC

78 CV 88 CV 97 CV 106 CV

Motor Tipo F5C F5C NEF NEF

Nº cilindros / cilindrada 4 / 3.200 cc 4 / 3.200 cc 4 / 4.500 cc 4 / 4.500 cc

Transmisión tipo 32+16 Hi-Lo con inversor electro hidráulico

TDF trasera 540/540E y proporcional al avance

Sistema hidráulico
Bomba hidráulica 63,8 l + bomba dirección

independiente de 35,6 l

Nº máximo de VMD
3 traseros ( dos con divisor de caudal) + 2 intermedios

con divisor de caudal

Capacidad de elevación 2.680 kg 2.680 kg 2.680 kg 2.680 kg

Versiones cabina/bastidor

Batalla 3.914,5 mm 3.914 mm 4001,5 mm 4001,5 mm

Peso de embarque 2900 2900 3000 3000

Características de los cuatro
modelos de la serie Quantum F.
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Frutteto3 ‘Hi-Steer’: la apuesta de
Same hacia mejores niveles de
comodidad, eficacia y manejabilidad
Hablar de Same y hablar de especialistas es
decir casi lo mismo, o eso es lo que opinan al
menos desde la marca italiana. Unos especia-
listas con una larga tradición, jalonada de
importantes innovaciones y de continuas
mejoras, gracias a lo cual, hoy, es posible pre-
sentar la nueva gama Frutteto3. Una familia
bien escalonada de tractores especializados,
diseñados y desarrollados expresamente
para satisfacer cualquier exigencia, tanto si se
emplean en frutales como en viñedos. Gra-
cias a las diferentes versiones para diferentes
marcos de plantación, con cabina o platafor-
ma (diferentes según el tamaño de las rue-
das), con mandos mecánicos o electrohidráu-
licos, y con una amplia variedad de equipa-
mientos (LS y GS), es posible configurar un
modelo ideal de Frutteto3, adecuado para
lograr el máximo rendimiento y trabajar de
una forma óptima y profesional.
Las versiones S y V, gracias a sus dimensiones
reducidas, al nuevo eje delantero y al nuevo
soporte adaptado, permiten reducir conside-
rablemente el radio de giro con lo que resul-
tan fáciles de manejar y maniobrar, incluso
en los espacios más estrechos y en las cabe-
ceras más limitadas.
El bastidor preformado, el nuevo perfil del
capó, los ejes y el sistema de dirección opti-
mizado garantizan un ángulo de giro con un
radio de tan solo 3,4 m. La maniobrabilidad
es máxima, incluso en las condiciones más
duras, gracias al empleo de una dirección
hidráulica rápida y flexible, asistida por una
bomba independiente de engranajes.
Por el amplio ángulo de giro y la reducida
distancia entre ejes, estos tractores especia-
lizados son muy fáciles de maniobrar, inclu-
so en las cabeceras más estrechas. Gracias al
centro de gravedad bajo y a la correcta dis-
tribución de los pesos sobre los ejes delan-
tero y trasero, la escasa longitud de los trac-
tores no perjudica la estabilidad en las pen-
dientes. La tracción es excepcional, incluso
en los terrenos más difíciles: gracias al siste-
ma Auto 4WD, el operador no debe preocu-
parse de conectar/desconectar la tracción
integral. El sistema AUTO 4WD realiza esta
operación automáticamente (en función de
la velocidad de avance y del ángulo de giro),
con lo cual se mejora tanto la comodidad
del operador, ya que no debe realizar opera-
ciones repetitivas, como la productividad.
Para la versión Frutteto3 se encuentran dis-
ponible una cabina de 28 pulgadas y 2 pla-
taformas diferentes montadas sobre Silent-
Block, en función de los neumáticos elegi-
dos: Constructivamente poseen la misma
anchura de cabina pero adaptadas en los
guardabarros a los neumáticos de 28 y 24
pulgadas. Para la versión Frutteto3 S, se
encuentran disponibles 2 plataformas dife-
rentes montadas sobre Silent-Block, según

el neumático elegido: una más ancha para
los neumáticos de 28 pulgadas y otra más
estrecha para los de 20 pulgadas. Esta últi-
ma puede equiparse con neumáticos de 24
pulgadas, con lo cual se obtiene una máqui-
na baja sin renunciar a un buen espacio
interno. La amplia superficie acristalada ase-
gura una perfecta visibilidad mientras que
las reducidas dimensiones de la cabina faci-
litan el paso entre la vegetación dañándola
lo menos posible.
La estructura con cuatro montantes íntegra-
mente en vidrio con parabrisas único sin tra-
vesaño central garantiza una visibilidad per-
fecta sobre los 360° alrededor del tractor y
un mayor espacio para el conductor, sobre
todo a la altura de la cintura, y contribuye, a
la vez, a mejorar la presurización del habitá-
culo. El uso de nuevos paneles fonoabsor-
bentes y anti vibraciones, además de otras
soluciones técnicas, como el ventilador vis-
coso de refrigeración que reduce el ruido
del motor, aseguran un gran nivel de como-
didad en el interior de la cabina. �

La serie Frutetto3 está
diseñada expresamente para
satisfacer cualquier exigencia,
tanto si se emplean en frutales

como en viñedos.

Radio de giro del Frutteto3 de
Same.
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Un total de 111 periodistas de 26 países acudieron a la décima
edición de los 'Press Days' de la marca alemana

Lemken presenta
las novedades que
llegarán a España
en 2013

La región volcánica de Eifel, entre los
Estados alemanes de Nordhein Westfa-
len y Rheinland-Pfalz, fue el escenario

escogido por Lemken para celebrar su cita
bienal de encuentro con la prensa especiali-
zada a nivel mundial. Un total de 111 perio-
distas de 26 países, entre ellos China o Cana-
dá, acudieron a la llamada de la marca ale-
mana y recibieron la afectuosa bienvenida
por parte de toda la cúpula directiva y el
equipo técnico de Lemken, encabezados
por Nicola Lemken, máxima dirigente de la
compañía, y el director general, Franz-Georg
von Busse.
El primer día el protagonista fue el circuito de
Nürburgring, famoso por las carreras de
coches y camiones que ha acogido durante
décadas. Allí fueron recibidos todos los asis-
tentes. En primer lugar tomó la palabra Nico-
la Lemken, perteneciente a la séptima gene-
ración de la familia Lemken y máxima dirigen-
te de la compañía, quien agradeció a la pren-
sa su asistencia y valoró su papel para “llevar
la tecnología agrícola a su audiencia a través
de reportajes de investigación bien trabaja-

dos”. “Desarrollar buenos productos y luego
ponerlos en el centro de atención para su
comercialización es el reto para nuestra
empresa”, añadió. Posteriormente echó la
vista atrás a la larga historia de Lemken.
“Naturalmente que a lo largo de estos 230
años de vida ha habido periodos de sequía,
pero podemos afirmar con orgullo que Lem-
ken es una historia de éxito. Después de todo,
nuestro antepasado Wilhelmus Lenken tenía
buen instinto cuando abrió aquella primera
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El pasado mes de abril, Lemken, marca comercializada en nuestro país por M. A. Molleda, reu-
nió por décima vez a la prensa especializada mundial para hacer un balance del último ejerci-
cio y mostrar sus últimas grandes aportaciones al mercado de aperos agrícolas. El circuito de
Nürburgring fue el espectacular escenario escogido por Lemken para presentar sus tres prin-
cipales novedades: el arado Diamant 11, la combinación de sembradoras Compact-Solitair
9/300 Z, y el pulverizador Sirius 10. Todas ellas estarán disponibles en España a partir de 2013.

El primer día de presentaciones en
el circuito de Nürburgring estuvo

pasado por agua.
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herrería en 1780. No sólo porque Lemken es
hoy una multinacional de reconocido presti-
gio, sino porque gran parte de aquellos pri-
meros productos –arados, cultivadores y gra-
das– siguen ocupando una parte significativa
de nuestro negocio”.
Actualmente, Lemken cuenta con 835
empleados fijos alrededor del mundo, ade-
más de 150 empleos temporales que se crea-
ron para la campaña de primavera. Además,
44 alumnos están siendo formados en Lem-
ken con buenas perspectivas de que se aca-
ben incorporando, tal y como informó Nicola
Lemken. “Este buen desarrollo nos confirma
que como empresa familiar podemos seguir
siendo optimistas con vistas al futuro. Nues-
tros asociados proporcionan el apoyo finan-
ciero y emocional necesario para poder
tomar decisiones equilibadras a largo plazo.
Los empleados y los clientes son el centro de
nuestra filosofía empresarial, y se les trata de
manera abierta y con aprecio. Los beneficios
se siguen destinando principalmente a inver-
siones en investigación y desarrollo, así como
en la modernización de los procesos de fabri-
cación”.
Posteriormente tomó la palabra el director
general de Lemken, Franz Georg von Busse,
quien detalló los resultados de la compañía
en 2011. “Ha sido el mejor ejercicio de la com-
pañía en sus 231 años de historia con unos
ingresos de 266 millones de euros, un 31%

más que en 2010, y 13.000 máquinas vendi-
das”, añadió. El dirigente puntualizó que este
crecimiento va en consonancia con la ten-
dencia positiva del sector, aunque los resulta-
dos aún pudieron ser mejores de no ser por
el colapso comercial de Bielorrusia, segundo
mercado en exportación para la compañía y
de donde dejó de ingresar unos 15 millones
de euros. Georg von Busse puntualizó tam-
bién que los beneficios finales de unos 26
millones de euros es el segundo mejor resul-
tado de la historia después de 2008, creando
una excelente colchón para financiar las
inversiones pendientes.

La prensa especializada
atenta a las palabras de

Nicola Lemken.
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Según el director general, el crecimiento fue
principalmente significativo en gradas rotati-
vas. “Nuestra gama de sembradoras, a la que
ahora le podemos añadir la nueva Compact-
Solitair con abonadora, ha tenido mucho
éxito, y con la nueva generación Juwel de
arados montados con los cuerpor DuraMaxx,
resistentes al desgaste, esperamos también
incrementar nuestras ventas de forma impor-
tante”.
Para demostrar la fuerza con la que ha entra-
do Lemken en este 2012, puso como ejemplo
la última semana del mes de enero, cuando
en sólo una semana se recibieron 1.557 pedi-
dos, récord absoluto de la compañía. “Desde
principios de año estamos trabajando a toda
velocidad para, además de dar salida a los
pedidos pendientes, evitar aplazamientos en
los plazos de entrega. Actualmente salen de
nuestras fábricas de Alpen, Föhren y Meppen
unas 300 máquinas cada semana”, puntualizó
el director general. Y añadió: “El compromiso
y la motivación no son suficientes. Para pro-
ducir el mayor número de piezas posible, con
una calidad óptima, se necesita además
maquinaria e instalaciones eficientes. Esta-
mos en proceso de superar algunos de los
cuellos de botella en la producción de nues-
tro centro de Alpen, mediante la compra de
varios equipos nuevos de producción por un
valor superior a los dos millones de euros. Se
esperan mayores cambios para el próximo
año. Para cubrir la demanda y poder entrar
en nuevos mercados como China o India,
necesitamos ampliar nuestra capacidad,
especialmente en el área de fabricación de
componentes. En nuestras competencias
básicas, como el endurecimiento y el templa-
do, nos es prácticamente imposible encon-
trar proveedores nuevos que sean capaces
de satisfacer nuestros estrictos requisitos de
calidad. Por ello, queremos ampliar nuestra
capacidad de producción de componentes.
Estamos trabajando para explotar de la
mejor manera posible los 17.000 metros cua-
drados del centro de Alpen para mejorar la
capacidad, y para ello pretendemos que el

proyecto de ampliación, con una inversión
de 15 a 20 millones de euros, esté listo para la
primavera del 2013”.
Tras el paseo triunfal en la primera jornada de
las tres grandes novedades –el arado Dia-
mant 11, la combinación de sembradoras
Compact-Solitair 9/300 Z, y el pulverizador
Sirius 10– por delante de las gradas instala-
das en el Nürburgring, el segundo día se
entró en detalle con la presentación indivi-
dualizada de cada una de ellas y de otras
siete novedades más en el campo de demos-
tración montado en el Wilmshof de la locali-
dad de Hetzereth.

La evolución de los arados de Lemken
La primera en entrar en escena fue la proba-
da gama de Lemken de arados semi-suspen-
didos, que ha mejorado aún más con el lan-
zamiento de los dos nuevos modelos de la
serie Diamant 11 y 12. Conservando el cuer-
po de 160 mm de la Diamant 10, en las nue-
vas máquinas vienen montados de serie los
cuerpos de arado DuraMaxx. Sus lamas, fabri-
cadas de un acero con alto contenido en car-
bono y sin perforaciones ni agujeros, permite
una mayor dureza, resistencia al desgaste y
una vida útil muy larga. Debido a que no
están atornilladas, sino simplemente engan-
chadas sin necesidad de herramientas, tam-
bién se pueden cambiar rápidamente. Las
lamas individuales también están disponi-

Franz Georg von Busse,
director general de Lemken,

también se dirigió a los
presentes.

El Diamant 11 fue una de las
grandes novedades presentadas

en el apartado de arados.
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bles en plástico para asegurar que el arado
sea siempre el óptimo, incluso en suelos
densos.
El Diamant 11 estará disponible con un
máximo de nueve surcos, mientras que la
Diamant 12 puede tener hasta 10 surcos en
función de la especificación del equipo. Los
dos arados también estarán disponibles con
el sistema de restablecimiento automático
Hydromatic. Esto asegura que el cuerpo de
arado, incluso en condiciones difíciles, siem-
pre sea devuelto a la posición ideal de traba-
jo. El modelo Diamant 11 puede estar equi-
pado también con una unidad de aumento
de tracción, mientras el 12 incluye en su ver-
sión básica una nueva unidad de aumento
tracción con gestión de cabeceras. La unidad
de aumento de tracción asegura que el peso
se desplaza del eje delantero del tractor y del
arado al eje trasero del tractor, reduciendo
así la posibilidad que patine la rueda del
tractor. Ello se traduce directamente en una
mayor producción y en un menor consumo
de combustible para el usuario.
Otra novedad en arados fue el nuevo mode-
lo de la serie Juwel, el Juwel 7. Para el rango
de tractores de 70 a 100 CV, con un diseño
más ligero y un diámetro de surco de 120
mm, ofrece los mismos beneficios que su
Juwel 8, lanzado al mercado hace dos años.
En ambos modelos el proceso de rotación es
electro-hidráulico, controlado por el disposi-
tivo TurnControl. El ángulo de arado se
puede ajustar y se almacenan los datos en la
memoria directamente desde el asiento del
tractor. El control garantiza una rotación par-
ticularmente segura y proporciona una altura
suficiente sobre el suelo.
En compactadores de arado se presentó Flex-

Pack. La distancia de la granja al campo
aumenta a menudo con el tamaño de la
finca. Ello significa que los compactadores
montados sobre el arado representan una
solución práctica que ahorra tiempo al evitar
la necesidad de un transporte por separado.
Con su Flexpack, Lemken presenta simple-
mente cómo un compactador integrado
puede trabajar fácilmente con anchuras de
trabajo variables montado en arados semi-
suspendidos. A diferencia de los compacta-
dores anteriores, con sus anchuras fijas de
trabajo, el Flexpack se adapta automática-
mente a la anchura de trabajo del arado,
dado que el bastidor del compactador corre
en paralelo al del arado. Esto evita franjas de
tierra con un doble prensado cuando el

El FlexPack de Lemken corre
en paralelo al arado.

Rubin 12, la nueva rastra de
discos de Lemken en acción.
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arado no utiliza su anchura máxima de traba-
jo. El nuevo Flexpack garantiza una compac-
tación uniforme del suelo.
Las condiciones del suelo pegajoso y húme-
do a menudo representan también un gran
desafío para los aperos de labranza. Lemken
ha desarrollado el rodillo Flexring, un rodillo
trasero ligero para sus cultivadores y gradas
de disco, especialmente para condiciones de
labranza difíciles. Los anillos del rodillo de
arrastre tienen un diámetro de 540 mm, con
unas bisagras flexibles de 60 mm de ancho y
un grosor de 8,5 mm. Tienen un efecto ligero
de flexión, de modo que no se adhiere tierra
a los anillos. El diseño abierto y la disposición
de los anillos, con un intervalo de 20 cm
entre ellos, evita también que las piedras se
queden atascadas.

Rubin 12, la nueva forma de trabajar
el rastrojo de Lemken
El 'Press Day' sirvió también para presentar
Rubin 12. Lemken cubría actualmente la
gama de trabajo con rastrojos poco profun-
dos con las dos series de rastra de discos
compactas Heliodor 8 y Rubin 9, para anchu-
ras de trabajo de hasta 12 m. Estas máquinas
se complementan ahora con el Rubin 12, una
nueva gama de modelos, que se mostró por
primera vez en su versión de 3 m en Agri-
technica. Con un mezclado y un desmenuza-
miento más intenso, esta nueva rastra de dis-
cos compactas puede trabajar hasta los 20
cm de profundidad, un radio de acción res-
tringido hasta ahora sólo a los cultivadores.
En comparación con los cultivadores la velo-
cidad de avance es mayor, con un patinaje
menor de las ruedas, lo que permite que el
Rubin 12 logre cubrir una mayor superficie
con un menor consumo de combustible.
El nuevo Rubin 12 se diferencia de su exitoso
homónimo, Rubin 9, en varios aspectos. Los
732 mm de diámetro de los discos permiten
los 20 cm de profundidad de trabajo, y una

nueva disposición simétrica de los discos
mejora la estabilidad direccional de manteni-
miento de la grada de discos. Los 18 discos
ondulados cóncavos, con 3 m de anchura de
trabajo, se disponen de 8 discos en la prime-
ra fila y 10 en la segunda. El espaciado entre
discos es de aproximadamente 17 cm, con
120 cm entre la fila delantera y trasera. Para
garantizar un flujo óptimo de la tierra, el
disco central de la primera fila se encuentra
ligeramente desplazado hacia atrás, y el
mismo disco correspondiente de la fila trase-
ra se ha colocado ligeramente adelantado.

Compact-Solitair 9/300Z, la
combimación perfecta para
conseguir la excelencia en la siembra
Para absorber los picos de trabajo que se dan
durante la temporada, las empresas agrícolas
requieren de una tecnología fiable y eficaz de
siembra. Esta es la razón por la que en Agri-
technica 2011 Lemken presentó la combina-
ción de sembradoras Compact-Solitair con
gradas de ancho de trabajo de tres y cuatro
metros. La tolva de 3.500 litros es tres veces
mayor que la de un montaje que combina en
una anchura de tres metros una sembradora
neumática y una grada. Un solo llenado de la
tolva permite la siembra de hasta 20 hectáre-
as de trigo. Evitar los costes que supone un
segundo tractor con remolque y un conduc-
tor para rellenar de semillas la tolva significan
un ahorro potencial. Las ruedas de gran
tamaño aseguran también un transporte, en
largas distancias, rápido y sin problemas,
incluso con una tolva llena hasta el borde y el
tractor de 120 CV cuesta arriba.
La grada Zirkon 10 crea un lecho de siembra
óptimo, tanto en convencional, como en
métodos de mínimo laboreo, sea cuál fuere el
tipo de suelo. Los suelos pesados   y los terre-
nos con condiciones cambiantes se benefi-
ciarán de este sistema. El Compact-Solitair
con grada proporciona, con un consumo de

Siembra de maíz con la
Compact-Solitair 9/300Z.

Para absorber los
picos de trabajo,

las empresas
agrícolas requieren
de una tecnología
fiable y eficaz de
siembra. Lemken

presenta la
combinación de

sembradoras
Compact-Solitair

con gradas de
ancho de trabajo

de tres y cuatro
metros
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combustible y una velocidad de trabajo simi-
lar, un rango de servicio significativamente
mayor que una combinación de siembra que
utilice herramientas de disco. La dosificación
de semilla se puede ajustar continuamente
mediante el sistema de accionamiento eléc-
trico, de 1 a 300 kilogramos por hectárea. El
sistema Lemken Solitronic permite al con-
ductor controlar y regular todas las funciones
de Compact-Solitair desde la terminal de
pantalla de la cabina.

Presentada la próxima generación
Sirius
En su política de desarrollo y mejora conti-
nua, la marca alemana presenta ahora los
nuevos modelos 8 y 10 de su gama Sirius de
pulverizadores remolcados. A primera vista,
llama la atención la reducción en la altura de
la máquina, resultado de una reordenación
en la disposición del sistema de mangueras
entre el tanque y el brazo. La optimización
del centro de gravedad y un peso inferior
del chasis llevan además a que se libere de
peso al eje delantero del tractor. El nuevo
inyector eleva el rendimiento en la succión y
mejora el proceso de llenado de los fitosani-
tarios. Un agitador, que puede ser activado
o desactivado, contribuye a mejorar la mez-
cla del líquido a rociar y optimiza la potencia
de agitación.
El brazo articulado de aluminio modificado
(SEH) es especialmente llamativo. Está dis-
ponible para el Sirius 10 en anchos de traba-
jo de hasta 30 metros. Debido a su perfil
ovalado la pluma resulta menos pesada y
más estable. El mayor diámetro interno pro-
porciona espacio suficiente para que los
cinco cuerpos de toberas con boquillas que-
den protegidos de daños externos. Un
nuevo sistema para controlar la orientación
de la pluma, secciones izquierda y derecha,
hace que éstas se puedan mover indepen-
dientemente una de la otra. El eje de rota-
ción central proporciona un movimiento
horizontal óptimo con una amortiguación
perfecta.
El nuevo Sirius 10 cuenta de serie con una

tubería de recirculación para que el líquido
esté disponible en todos los inyectores
desde el primer momento en el que el
aspersor está encendido. El Sirius 10 es tam-
bién el primer aspersor de Lemken en pro-
porcionar una conmutación de los difuso-
res. Cada boquilla se puede activar o desac-
tivar de forma individual a través de unas
válvulas eléctricas. Se pueden combinar
para crear anchos parciales de trabajo y con-
trolar de forma centralizada por el ordena-
dor Ecospray.
Precisamente el punto y final a la jornada lo
puso una visita a la última de las plantas inau-
guradas por Lemken en la localidad de Föh-
ren, cerca de Trier. En ella, 28 trabajadores
montan en una superficie de 2.500 m2 los
pulverizadores Lemken bajo las condiciones
de producción más modernas y exigentes. �

Visita de los periodistas a la
factoría de Lemken en Föhren.
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Las descripciones e ilustraciones de este folleto son informativas, no contractuales y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Promoción válida hasta el 31/07/2012 o Þ n  de existencias para los concesionarios adheridos a la promoción.

mayor información en:
+34 933 779 957
iberica@antoniocarraro.com
www.antoniocarraro.com 

BASTIDOR: ActioTM bastidor integral oscilante

MOTOR: 71 CV - Cilindrada 3.300 cm3 - 16 válvulas

PAR: potencia max (Nm/giri) 326/1600

TRANSMISIÓN: Cambio sincronizado de 32 velocidades

TGF 7800 Serie S es un tractor mono direccional de ruedas 

desiguales. El nuevo diseño, en linea con el family feeling de los 

tractores de gama alta de AC, contribuye tanto a la mejora de la 

estética como al confort operativo. TGF se distingue por tener un 

centro de gravedad bajo, que le conÞ ere estabilidad y seguridad en 

pendientes y en terrenos escabrosos.

TOMA DE FUERZA: trasera, independiente 540/540E

FRENOS: 4 frenos de disco en baño de aceite

ECOLÓGICO: mínima emisión, mínimo consumo de combustible

VELOCIDAD: homologada en carretera a 40 km/h

CON EQUIPAMIENTO STANDARD (IVA Y TRANSPORTE NO INCLUIDO)

A104_048-055 lemken  10/07/12  13:45  Página 55



Aepla organiza unas jornadas en las que participaron diversos expertos europeos y
españoles

El Plan de Acción
Nacional para la
sostenibilidad de la
sanidad vegetal, a debate

Durante el acto de inauguración, el
director general de Sanidad de la Pro-
ducción Agraria del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, Vicente Almansa, y el presidente de
Aepla, Sergio Dedominici, coincidieron en
afirmar lo positivo de la colaboración entre
todos los agentes implicados para el desa-
rrollo de un Plan Nacional de Acción que, en
palabras del representante del Ministerio,
debe ser un “buen Plan”, con amplia visión y
metas realistas, y para cuyo desarrollo en
nuestro país, resulta clave conocer la expe-
riencia de otros países. El Plan, que ya ha
empezado a estructurarse, recibirá las apor-
taciones de los participantes en estas Jorna-
das, y se espera esté disponible para su
publicación en noviembre.
Las jornadas se estructuraron en dos partes
diferenciadas, en la primera de ellas se desa-
rrollaron tres sesiones en las que expertos de
administraciones públicas e institutos de
investigación de toda Europa, compartieron
sus experiencias y visiones desde países que
ya han establecido planes nacionales de
acción o están en proceso de desarrollo, y

mostraron propuestas y herramientas que
ayudan a los participantes en planes simila-
res a abordarlos de una manera pragmática,
vertebrados sobre los tres pilares de la soste-
nibilidad: el respeto medioambiental, el
compromiso social y la rentabilidad econó-
mica, bajo el horizonte de una política agra-
ria competitiva.
Para el segundo día se organizaron tres gru-
pos de trabajo que debatieron sobre las
prioridades del Plan de Acción Nacional en
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Durante los días 2 y 3 de julio, se celebraron en Madrid las jornadas debate organizadas por
Aepla, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, y Opera, Centro de Investi-
gación de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Piacenza (Italia), con la colabora-
ción del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, con el objetivo de abor-
dar el desarrollo del Plan Nacional de Uso Sostenible de Fitosanitarios en España.

Inauguración de las jornadas. De
izquierda a derecha: el director

general de Sanidad de la
Producción Agraria del Ministerio

de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Vicente Almansa,

y el presidente de Aepla, Sergio
Dedominici.
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tres áreas: la socioeconómica, la salud y el
medio ambiente, y realizaron propuestas
de medidas a incluir en el Plan y los indica-
dores que permitirán medir su progreso. A
la finalización de la sesión, los portavoces
de los grupos presentaron sus conclusio-
nes y aportaciones para un Plan, que en
palabras de Jose Antonio González, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, debe ser “posible, realista
y flexible”. �

Borrador del Panuspf

La primera sesión de estas jornadas contó con la participación del subdirector general de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal
del Magrama, José Antonio González, quien dio unas pinceladas del borrador sobre el que se está trabajando del Plan de Acción
Nacional para el Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios (Panuspf). Tras señalar que este Plan es una obligación esta-
blecida por la directiva europea 2009/128/CE y recordar que España va con retraso en la transposición de esta normativa, José
Antonio González, resumió en dos los objetivos generales y estratégicos que debe contemplar este Plan:
1) Fomento de la Gestión Integrada de Plagas (GIP) para preservar un sector agrícola, forestal y alimentario próspero, que ase-

gure una contribución positiva al medio ambiente mediante un modelo sostenible de producción compatible con el consumo
racional de productos fitosanitarios;

2) Reducir los riesgos y efectos derivados de los productos fitosanitarios, especialmente en el ámbito del medio ambiente y la
salud humana.

Estos objetivos generales, como señalaba el responsable del Magrama, se desarrollan en el borrador mediante varios objetivos
específicos (entre ellos, la mejora de la formación e información sobre el uso sostenible y seguro de productos fitosanitarios y
el fomento de técnicas que minimicen el riesgo en el uso de estos productos) y cuentan con sus correspondientes medidas-
acciones, indicadores y cronograma.

De izquierda a derecha: Carlos Palomar, director general de Aepla, José Antonio González,
subdirector general de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Magrama, y Alexandru Marchis,
responsable técnico de Opera.
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La cita acogió más de 100 demostraciones, cursos, un concurso de
innovación tecnológica y cerca de una veintena de conferencias

Más de 5.000
visitantes pasan por
la segunda edición de
Galiforest 2012

Un total de 93 firmas expositoras de 15
países (Alemania, Austria, Canadá,
EE UU, Eslovenia, España, Finlandia,

Francia, Holanda, Israel, Italia, Liechtenstein,
Portugal, Reino Unido y Suecia), formaron
parte del área expositiva de este certamen,

inaugurado por el secretario xeral do Medio
Rural e Montes de la Xunta de Galicia, Tomás
Fernández-Couto Juanas, quien visitó de
nuevo la feria el último día, junto a la conse-
lleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana
Carballo.
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El II Monográfico Forestal Internacional para el Sur de Europa, Galiforest 2012, organizado
por la Feira Internacional de Galicia en el monte e instalaciones del Centro de Formación y
Experimentación Agroforestal de Sergude (Boqueixón), cerró el pasado 30 de junio su segunda
edición con una afluencia superior a los 5.000 visitantes, revalidando así las cifras de asis-
tencia de la pasada edición. Entre éstos se registraron profesionales provenientes de Ale-
mania, Reino Unido, Venezuela, Brasil y EE UU.
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Estas empresas, muchas de las cuales se sitúan entre las más
importantes en explotación forestal y aprovechamiento de
la biomasa, mostraron a los visitantes, entre otras máquinas,
autocargadores, procesadoras, astilladora, rajadoras, tritura-
doras, grúas, multitaladores, máquinas telescópicas, desbro-
zadoras, sierras, destoconadoras, remolques y tractores
forestales, sistemas para detectar incendios, secaderos de
biomasa y todo tipo de repuestos y accesorios. En total se
mostraron más de 200 máquinas y centenares de piezas por
un valor superior a los 10 millóns de euros.
Así, Galiforest, uno de los tres únicos certámenes de la
Península centrados en el ámbito forestal que eligió el
monte como lugar de celebración para dar respuesta a las
necesidades y demandas del sector, convirtió durante tres
días un lugar real de trabajo en un efectivo centro de nego-
cio forestal y en un atractivo escaparate de innovaciones,
además de en un interesante espacio para la puesta en
común y el análisis del sector a través de su programa de
actividades. Todo ello permitó a Galiforest, según la organi-
zación, contar de nuevo en esta segunda edición con la
satisfacción de los expositores, con la alta calidad de los visi-
tantes y también la de los propios visitantes.

Más de 100 demostraciones y cerca de 20
conferencias
De forma paralela a la exposición se celebró un atractivo pro-
grama de actividades dirigidas a profesionales. Entre ellas
tuvieron un lugar destacado las más de 100 demostraciones
de maquinaria que se realizaron de forma continuada y en la
cuales se pudieron ver todo tipo de trabajos forestales reali-
zados por las máquinas expuestas, como derribo, desembos-
que, astillado, procesado, triturado, desbroce, rajado de
madera, carga y descarga o detección de incendios.

También tuvieron un papel importante las jornadas técnicas,
las cuales acogieron cerca de una veintena de conferencias
de gran interés para el sector y que se celebraron durante los
dos primeros días. A través de 20 expertos, estas conferen-
cias trataron temas de gran interés para el sector. Así, en su
transcurso se habló del peso del sector forestal en Galicia, el
cual facturó 1.700 millones de euros el año pasado, y de su
presente y futuro, indicando que en diez años el volumen de
madera en la Comunidad aumentó en casi 60 millones de m3
por la densificación de las masas arbóreas.
También la certificación forestal en Galicia fue el tema cen-
tral de una jornada que abordó los sistemas FSC y PEFC y en
la que los expertos abogaron por la certificación como
garante de una gestión forestal responsable, sostenible y
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con valor añadido. Fue inaugurada por el
secretario xeral do Medio Rural e do Monte,
quien destacó las apuestas de futuro de la
Xunta de Galicia en esta materia y subrayó
en este sentido la Ley de Montes de Galicia,
la cual aborda de forma clara y detallada la
gestión forestal sostenible y la certificación,
siendo ésta un objetivo prioritario en las
líneas públicas de ayuda forestal y obligato-
ria en los montes bajo contrato de gestión
pública con la Administración.
Se abordó además el uso sostenible del
territorio, la revalorización del uso múltiple
del monte como indicador de la calidad de
vida y del desarrollo rural sostenible, la pla-
nificación y gestión de los Espacios Natura-
les Protegidos, las industrias de primera
transformación de la madera como fuente
de recursos renovables, y también la seguri-
dad en el manejo de maquinaria forestal.
Respecto a este último tema se dio a cono-
cer que el 75% de los accidentes forestales
son provocados directa o indirectamente
por motosierras. Vicente Manso Fuentefría,
responsable de la empresa Entrenamiento y
Formación Forestal (Entrefor), entidad que
llevó a cabo esta jornada, fue quien dio a
conocer este dato. Asimismo, destacó que el
50% de los accidentes mortales en el monte
se producen durante la tala, la cual conside-
ra el punto crítico del aprovechamiento
forestal.
Por este motivo, este ingeniero agrónomo y
técnico en prevención de riesgos laborales,
considera que es muy importante que las
personas que trabajen con maquinaria
forestal manual reciban una formación ade-
cuada respeto a su uso, para rebajar estas
cifras. En este sentido, durante la jornada
impartida en Galiforest 2012, habló a los
asistentes sobre el empleo de la motosierra,
la desbrozadora y el tráctel (herramienta
para variar la caída de los árboles).
Durante el certamen también se llevaron a
cabo cursos de formación centrados en la
prevención de riesgos y seguridad en el uso
de maquinaria forestal. Con una duración de
4 horas y compuestos por tres fases (nocio-
nes, simulacros y prácticas reales), formaron
a cerca de 50 personas.

La innovación tecnológica marca el
camino
De acuerdo con la apuesta de Galiforest por
la innovación en el sector forestal, el mono-
gráfico acogió la segunda edición de su
Concurso de Innovación Tecnológica, en el
cual resultó ganador un novedoso sistema
automático de detección precoz de incen-
dios en su fase más inicial, cuya rapidez se

Sistema automático de detección
precoz de incendios galardonado

con el primer premio en el
Concurso de Innovación

Tecnológica.
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debe a que crea su propia fuente de luz, con
unas características que le permiten recono-
cerla como propia cuando la recibe de nuevo
como consecuencia del impacto en una
columna de humo. El jurado le otorgó el galar-
dón a esta inoovación de la empresa coruñesa
Integra “por su tecnologia original y por su
destacado carácter emprendedor”.
También fueron merecedores de mención el
equipo de desbroce radio comando Energre-
en, de la empresa catalana Energreen, que
puede trabajar en pendientes y zonas difíciles
hasta un ángulo máximo de 55º, “por su con-

tribución a la seguridad en el trabajo, a la pre-
vención de riesgos laborales y a la accesibili-
dad a entornos dificultosos”; y la gama forestal
electroportátil de Pellenc, con batería autóno-
ma de ión-litio y emisión cero común para
todas las herramientas, “por su carácter inno-
vador para la compatibilidad y seguridad
ambiental”. Se presentaron un total de 11
innovaciones pertenecientes a empresas de
diversos puntos de España e Italia y a firmas de
cinco países, las cuales fueron evaluadas por
un jurado formado por siete expertos que
representaron a otras tantas instituciones. �

El Concurso de Innovación
Tecnológica premió también al

equipo de desbroce radio
comando Energreen (izq.), y a
la gama forestal electroportátil

de Pellenc (dcha.).
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La compañía dona a Cáritas 45.200 kg de alimentos y otros materiales,
aportados por empleados, concesionarios y proveedores

John Deere celebra su
175 aniversario con
una jornada de puertas
abiertas solidaria

M
U

N
D

O
 E

M
P
R
E
S
A
R
IA

L

66|

La jornada de puertas abiertas organizada por John Deere contó con la asistencia de numerosas familias.

En este 2012 se cumplen 175 años desde que John Deere desarrollara el primer arado auto-
limpiable, origen de lo que con los años se ha erigido como el primer fabricante mundial de
maquinaria agrícola. John Deere Ibérica, la filial de la compañía para España y Portugal, ha que-
rido compartir con empleados, proveedores, distribuidores y medios de comunicación, la ale-
gría por llegar a esta efeméride, organizando para todos ellos, el pasado 16 de junio, una jor-
nada de puertas abiertas para toda la familia en sus instalaciones de Parla, que contó con la
presencia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

David Muñoz

  
 

  
    

  
  
  
   
     

         
           

A104_066-071 john deere  10/07/12  13:48  Página 66



La jornada estuvo conformada por un
completo programa de actividades lúdi-
cas para el disfrute de toda la familia,

desde actos sobre seguridad y medio
ambiente hasta carreras de tractores a peda-
les para los más pequeños, pasando por un
‘photo call’, la actuación musical de la ‘Deere
Street Band’, pintacaras, caricaturistas, castillo
hinchable y muchas sorpresas más. Con todo
ello, John Deere quiso agradecer a las familias
de sus empleados, proveedores y distribuido-

res el importante papel que juegan en el
desarrollo de la empresa.
También, como una prueba más del tradicio-
nal compromiso de John Deere con los
menos favorecidos, la compañía incluyó en el
programa una campaña de recogida de ali-
mentos, ropa y pañales destinados a Cáritas,
logrando finalmente la extraordinaria canti-
dad de 45.200 kg de materiales aportados por
empleados, concesionarios y proveedores.
Uno de los actos centrales de la jornada fue

El ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, atiende a las

explicaciones de Germán
Martínez, consejero delegado de

John Deere Ibérica.

www.adraxles.com
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Momento de la entrega a Cáritas del material recogido por
empleados, proveedores y distribuidores de John Deere.
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precisamente el discurso de bienvenida, a
cargo del consejero delegado de John Deere
Ibérica, Germán Martínez, quien destacaba
durante su intervención el prometedor futu-
ro que tiene por delante la compañía, que
será actor principal a la hora de conseguir los
nuevos retos a los que se enfrenta la huma-
nidad: duplicar la producción agrícola para
satisfacer las necesidades alimentarias de los
cerca de 9.000 millones de personas que
habitarán el planeta en los próximos años; o
favorecer el crecimiento de las bioenergías o
agroenergías, entre otros.
Un futuro brillante que tiene su plasmación
en el objetivo que se marcó John Deere en
2010 de duplicar las ventas de ese año con el
horizonte puesto en el año 2018. Esa meta,

que en términos absolutos se cifra en 50
billones de dólares, no sólo se ve posible
desde John Deere sino que además, según
sus últimas estimaciones, se podría lograr
incluso un año antes de lo previsto.
Antes de terminar su intervención, Germán
Martínez, hizo un repaso por los cuatro valo-
res que guían el desarrollo del Grupo: Cali-
dad, Integridad, Innovación y Compromiso.
Calidad, tanto en sus productos como en sus
servicios; Integridad a la hora de hacer nego-
cios con un comportamiento honesto; Inno-
vación, aportando la más moderna tecnolo-
gía con desarrollos como el sistema de ges-
tión remota de los equipos; y Compromiso
con los clientes, con los proveedores y con
los empleados. �

John Deere: 175 años de éxitos

*John Deere nació en Rutland, Vermont, el 7 de febrero de 1804, y su
historia corre paralela a la colonización y desarrollo de las regiones del
Medio Oeste de los Estados Unidos.
Con 17 años comenzó a trabajar como aprendiz de herrero y en 1837,
debido a la caída del negocio en Vermont, se trasladó a Grand Detour,
Illinois, donde sus habilidades como herrero tuvieron inmediata acep-
tación.
En aquel entonces, los pioneros se esforzaban por voltear la tierra
pesada y pegajosa de las praderas con arados diseñados para trabajar el
suelo ligero y arenoso de Nueva Inglaterra. John Deere se dio cuenta de
que un arado muy pulido y con una forma adecuada podría autolim-
piarse según abría un surco. En 1837, utilizando el acero de una sierra
vieja, creó el primer arado autolimpiable, que consiguió éxito comer-
cial. En 1841, Deere ya fabricaba 100 arados al año.
En 1848, trasladó su negocio a Moline, ya que esta nueva localización le ofrecía mejor disponibilidad de agua y carbón, y unas
posibilidades de transporte más económicas que Grand Detour. En 1850, se produjeron aproximadamente 1.600 arados y la
compañía empezó a fabricar otros implementos como complemento a sus arados.
En 1858, Deere dejó el liderazgo de la compañía en manos de su hijo Charles y centró su atención en actividades cívicas y polí-
ticas. Entre otras funciones fue presidente del Banco Nacional de Moline y desempeñó el cargo de director de la Biblioteca
Pública de Moline.
John Deere fallecó el 17 de mayo de 1886 en su casa de Moline.

*Texto que aparece en la placa de entrada al Auditorio John Deere de las instalaciones que tiene la compañía en Parla.

Los invitados también pudieron observar algunos de
los tractores más antiguos de John Deere.

Discurso de bienvenida de Germán Martínez,
consejero delegado de John Deere Ibérica.

La jornada de John Deere
contó con diferentes

actividades destinadas a los
más pequeños de la familia.
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Con patente internacional, el HP-Variant fue la gran novedad de la
empresa manchega en FIMA 2012

Bautista Santillana
presenta en FERCAM
su vibrador delantero
único en el mercado

Con una patente internacional, el vibra-
dor de Bautista Santillana destaca,
entre otros factores, por su fluido

hidráulico biodegradable y ecológico, formu-
lado con aceite de oliva para evitar la conta-

minación accidental del producto por rotura
de tuberías.
El equipo cuenta con máxima eficacia de
derribo de fruto en todo tipo de plantaciones.
Su equipo hidráulico con bomba y motor de

Manzanares, y en concreto la Feria Regional del Campo y de Muestras de Castilla-La Mancha
(FERCAM), es el lugar perfecto para que Bautista Santillana vuelva a mostrar a todo el sector
olivarero su gran apuesta del año: el vibrador delantero HP-Variant. Se trata de un vibrador
único en el mercado por su sistema de contrapesos de amplitud e inercia variable.
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pistones permite arranques y paradas suaves,
además de una mínima potencia absorbida
al tractor. Se ha de tener en cuenta que la
potencia mínima del mismo ha de ser de 80
CV.

El vibrador cuenta con doble sentido de
vibración, freno motor y auto apriete de
pinza. El cabezal está construido en acero de
alto limite elástico. Cuenta con una mínima
longitud de recogida y máxima extensión en
trabajo por su doble extensión hidráulica de
1,20 metros de recorrido para no pisar los
mantos. Permite vibrar varios pies sin mover
el tractor.

El desenganche se realiza rápidamente gra-
cias al multiconector hidráulico y existe la
posibilidad de montarla sobre cualquier
equipo recolector. La apertura de pinza es de
70 centímetros. �

Entrevista a Bautista Santillana, gerente de la
empresa

¿Qué novedad representa el nuevo cabezal
vibrador HP Variant respecto a lo ya existente
en el mercado?
Este cabezal con sistema de contrapesos de ampli-
tud e inercia variables representa un importante
avance en la efectividad de la vibración, aumentan-
do el porcentaje de derribo del fruto y protegiendo
la integridad del olivo, este sistema permite vibrar
con la amplitud y frecuencia optimas a cada tipo de
plantación. El cabezal está construido en acero de
alto límite elástico que reduce significativamente el
peso total del vibrador, evitando sobrecargas al eje
delantero del tractor, optimizando la relación peso
maquina-potencia requerida, disminuyendo ésta
en aproximadamente un 20% en comparación con
otras maquinas existentes en el mercado.

¿Qué balance haría de la reciente presencia de
Bautista Santillana en la Feria del Olivo de
Montoro?
Buena. Las mejoras introducidas en la fabricación
del nuevo vibrador y la novedad del sistema de

vibración han despertado el interés del publico
asistente, que lo ha valorado positivamente.

El sector olivarero está pasando momentos
difíciles, porque a la crisis generalizada se le
ha sumado una importante crisis de precios.
¿Eso está repercutiendo también en la venta de
maquinaria nueva?
Indudablemente, los bajos precios del aceite coar-
tan la decisión de compra de nueva maquinaria al
agricultor.

Bautista Santillana dispone de un amplio stock
de maquinaria usada totalmente revisada por
sus talleres. ¿Ha aumentado significativamente
este tipo de maquinaria o el agricultor sigue
siendo reacio a comprar maquinaria de
segunda mano?
Se ha notado un aumento de ventas en maquinaria
usada sobre todo en el pequeño agricultor, que
hasta ahora utilizaba maquinaria portátil de reco-
lección.

Este vibrador destaca por su
fluido hidráulico

biodegradable y ecológico,
formulado con aceite de

oliva para evitar la
contaminación accidental
del producto por rotura de

tuberías
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El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de envases fitosanitarios
se marca como objetivo para 2012 recoger el 60% de los
recipientes puestos en el mercado

Sigfito: 10 años
cultivando el medio
ambiente

Como recordaba en la jornada Rocío Pas-
tor, directora general de Sigfito Agroen-
vases, la andadura de este SIG comenzó

en junio de 2002 con la obtención de la pri-
mera autorización administrativa para realizar
la recogida de envases fitosanitarios. Aquel
primer año se terminaba con 200 puntos de
recogida en toda España y con un porcentaje
de retorno de apenas un 4,5%. “Fueron unos
comienzos complicados porque suponía
cambiar las costumbres de los agricultores, de
los fabricantes y de los propios distribuidores.
Pero, sin duda, había mucho que cambiar y lo
hemos cambiado”, señalaba Rocío Pastor.
No fue hasta 2005 cuando Sigfito obtuvo la
autorización de todas las comunidades autó-
nomas para poder desempeñar su labor por
todo el territorio nacional, logrando desde
entonces una progresiva implantación, que
se plasmó al final de 2011 en 2.791 puntos de
recogida y en un porcentaje de envases reco-
gidos del 55,2% (3.358 toneladas recogidas
de las 6.084 toneladas adheridas).
El objetivo de Sigfito a corto-medio plazo
pasa por seguir creciendo no sólo en el por-
centaje de recogida de envases fitosanitarios
(espera acabar el 2012 con un porcentaje del

60%), sino que también confía en poder
ampliar su sistema de recogida al resto de
envases que se emplean en el sector agrícola,
para lo que está a la espera de la pertinente
autorización administrativa. “Nuestra inten-
ción es trabajar entre todos para crear un
modelo armonizado de recogida en todo el

La sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acogió el pasado 14 de
junio la jornada con la que Sigfito celebraba su décimo aniversario como entidad encargada
de la recogida y gestión de los envases fitosanitarios. El encuentro contó con la participación
de la responsable de residuos dentro de este Ministerio, Teresa Barrés, y del miembro de la
Comisión Europea en su Dirección General de Medio Ambiente, Javier Ruiz Tomás.
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David Muñoz

De izquierda a derecha: Ignacio
Torrella Mas de Xaxás, presidente

de Sigfito; Teresa Barrés,
responsable de residuos en el

Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente;
Rocío Pastor, directora general de

Sigfito; y Javier Ruiz Tomás.
miembro de la Comisión Europea
en su Dirección General de Medio

Ambiente.
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territorio, que sea simple y viable, y que responda a las
necesidades de la agricultura”, acotaba la directora gene-
ral de Sigfito.

Visión administrativa
La jornada organizada por Sigfito contó con la participa-
ción de la responsable del área de residuos del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Teresa
Barrés, quien tras felicitar al SIG por la labor desempeña-
da durante estos últimos diez años, pasó a resumir la base
normativa que ha regulado la recogida de los envases
fitosanitarios en España desde el año 1997, centrándose
especialmente en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados y en su reciente modificación a través del
RD-L 17/2012. Además, Barrés aprovechó su intervención
para resumir las experiencias que hay en este campo
tanto en Alemania, a través de Pamira, como en Francia,
mediante Adivalor.
Posteriormente, Javier Ruiz Tomás, miembro de la Comi-
sión Europea dentro de la Dirección General de Medio
Ambiente, describió la evolución que han seguido las
normativas medioambientales dentro del marco de la
Unión Europea, desde la década de los 70, dejando claro
durante su intervención que “el futuro de la agricultura y
de la ganadería pasan por aquellas iniciativas que prote-
jan el medio ambiente”.
La jornada también incluyó la entrega del I Premio Sigfito
de Periodismo 'Cultivando el Medio Ambiente', que reca-
yó en el periodista Ricardo Gamaza.

¿Qué es Sigfito?
La utilización de productos fitosanitarios se ha consolida-
do en la agricultura actual como una práctica fundamen-
tal para mejorar la sanidad de las plantas y asegurar la
calidad de los productos agrícolas. Sin embargo el uso de
plaguicidas puede acarrear un problema medioambien-
tal importante si los envases, una vez usados, son aban-
donados junto a ríos, canales, acequias… o si son incine-
rados de manera incontrolada. Para facilitar al agricultor
la entrega de estos residuos nació en 2002 Sigfito, un sis-
tema de recogida de envases vacíos de fitosanitarios a
través de una red de puntos que se sitúan, generalmente,
en cooperativas y distribuidores.

Ignacio Torrella Mas de Xaxás, presidente de Sigfito; y Teresa Barrés,
responsable de residuos en el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
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Sigfito está financiado por los fabricantes y
envasadores de productos fitosanitarios que
cumplen así con su obligación legal de ase-
gurar el reciclado de los envases que ponen
en el mercado. Las empresas adheridas reali-
zan una aportación proporcional al peso de
los envases que ponen en el mercado.
Sigfito cuenta actualmente con más de 100
empresas adheridas al sistema y las aporta-
ciones recibidas se destinan íntegramente a
sufragar el coste de las recogidas, el transpor-
te y la valorización de estos envases. La totali-
dad del mercado nacional de estos productos
está adherido a Sigfito y, a su vez, estas
empresas incluyen en las etiquetas de sus
productos el símbolo Sigfito, lo que identifica
dichos envases como susceptibles de ser reci-
clados a través de los puntos del sistema.

Gracias a la existencia de Sigfito, los agriculto-
res disponen de un servicio útil y sin coste adi-
cional para reciclar sus envases, cumpliendo
con la Ley y asegurando la protección de su
entorno. Para realizar esta entrega de los
envases, Sigfito dispone de una red de más de
2.800 puntos de recogida. Estos puntos son
principalmente entidades distribuidoras y
comercializadoras de productos fitosanita-
rios, cooperativas agrarias, grandes explota-
ciones y otros, bajo la lógica de que el agricul-
tor deje sus envases usados, sobre todo, allí
donde adquiere el producto nuevo. La partici-
pación de estas entidades en Sigfito es volun-
taria y se concreta a través de un convenio de
colaboración.
El punto de recogida acepta cumplir una serie
de requisitos para recibir y almacenar los
envases en condiciones de seguridad. Estas
entidades pasan a ofrecer un servicio de gran
valor añadido para sus clientes o socios,
adquiriendo una ventaja competitiva, ya que
para los agricultores entregar los envases es
obligatorio y existe una demanda creciente
de este servicio. Además, en los puntos de
recogida, los agricultores pueden solicitar
albaranes que justifican de manera legal.

Concienciación ambiental
Sigfito es consciente de la importancia de la
comunicación, por ello sus campañas se cen-
tran fundamentalmente en la concienciación
al agricultor a través de los puntos de recogi-
da y mediante la asistencia a las ferias agríco-
las más importantes del país.
Además, pone a disposición de los puntos y

Sigfito terminó el 2011
con 2.791 puntos de

recogida y con un
porcentaje de envases

recogidos del 55,2%

Evolución de las recogidas de envases fitosanitarios a través de Sigfito.

Evolución del coste del sistema desde 2005 hasta 2011.

Puntos de recogida Sigfito (2011).

de todas las entidades que imparten cursos
de aplicación de fitosanitarios, folletos, carte-
les y un video de formación que pueden des-
cargarse a través de www.sigfito.es.
Asimismo, este año ha centrado todos sus
esfuerzos en conseguir la satisfacción de los
puntos de recogida. Ha implantado un siste-
ma de premios que nacen con un objetivo
claro: reconocer el esfuerzo que realizan los
puntos de recogida participando en Sigfito,
premiando a aquellos que más destacan en
distintas categorías. �
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El sistema evita situaciones de riesgo como pérdida de atención del operario e
inestabilidad por la velocidad, pendientes o baches

Crean el primer dispositivo
que reduciría a la mitad
las muertes por vuelco de
maquinaria agrícola

El primer dispositivo electrónico que
alerta ante situaciones de riesgo y, en
consecuencia, previene posibles acci-

dentes por vuelco de maquinaria agrícola,
no surgió de la noche a la mañana. Raúl
Reina, director comercial de la empresa cor-
dobesa Desarrollo Tecnológico Agroindus-
trial (DTA), situada en el Parque Científico
Tecnológico de Córdoba, nos explica paso a
paso el proceso que originaría el actual Incli-
safe. “Los primeros estudios, tres años atrás,
se desarrollaron mediante la colaboración
de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y
Montes de la Universidad de Córdoba, el
Grupo de Investigación AGR126, y la empre-
sa DTA EBT, S.L. Estudios que fueron finan-
ciados por la Agencia Andaluza de Medio
Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía
con un importe de 80.000 euros”. En el curso
de estos trabajos se estudiaron las causas de
vuelco del tractor demostrándose la inciden-
cia de la velocidad y otros factores además de
la inclinación. “También se calcularon las
características dinámicas de los accidentes
por vuelco”, añade.

Principales factores de riesgo a evitar
En España, el 70% de los accidentes por vuel-
cos de maquinaria agrícola, sobre todo trac-
tores, son mortales. En nuestro país, el núme-
ro de operarios y/o productores que pierden
la vida en un suceso de este tipo es de 80 víc-
timas anuales, aunque esta cifra se podría
acortar “como mínimo a la mitad” con la
implantación del dispositivo antivuelco Incli-
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Las estadísticas son preocupantes. En nuestro país, el 70% de los accidentes que se producen
por vuelcos de maquinaria agrícola son mortales. Sucesos que causan la friolera de 80 muertes
anuales. Sin embargo, y esto son buenas noticias, el número de víctimas se podría reducir “como
mínimo a la mitad” con la instalación del dispositivo antivuelco universal Inclisafe, desarrollado
por la empresa Desarrollo Tecnológico Agroindustrial (DTA). Raúl Reina, director comercial de
la firma, nos explica el porqué. “El primer factor de riesgo para el accidente por vuelco es la pér-
dida de atención del operario, y ésta se puede eliminar casi al completo con el Inclisafe”.

De izquierda a derecha, Raúl
Reina, director comercial de DTA;
Antonio, tractorista encargado de

probar el dispositivo y Mateo
Hermosín, ingeniero responsable

del desarrollo del Inclisafe.
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safe en el propio tractor, tal y como aseguran desde la DTA.
La firma cordobesa ha desarrollado un dispositivo electró-
nico, ya patentado, que mide la inclinación y determina la
estabilidad de la máquina en la que se coloca, según el tipo
de terreno y movimiento. El inclisafe actúa de forma pre-
ventiva. Cuando el equipo se acerca a una situación de peli-
gro de vuelco emite una señal sonora potente, de frecuen-
cia variable, según el grado de peligrosidad de la misma.
Ello redunda en la recuperación de la atención por parte
del operario, uno de los principales factores de riesgo en
un accidente de vuelco. “El primero, en importancia, es la
pérdida de atención del operario. Esta se debe al cansancio,
al exceso de horas de trabajo, etc. Una vez colocado el dis-
positivo, eliminamos esta posibilidad, ya que el inicio de la
alarma recupera la atención del operario. Además al contar
con cuatro niveles de alarma, el profesional podrá contro-
lar el riesgo de la maniobra que realiza. Así, podrá trabajar
en la zona controlando, también, el riesgo de accidente”,
detalla.

El segundo factor de riesgo, en opinión de Raúl Reina, es la
velocidad. “Una misma maniobra puede ser segura a 3
kms/h, peligrosa a 6 y de alto riesgo a 10 kms/h. Como cri-
terio general, conforme aumentamos la velocidad disminu-
ye el grado de pendiente por la que el tractor puede circu-
lar y a la inversa”.

“El primer factor de riesgo es la
pérdida de atención del operario.
Esta se debe al cansancio, al exceso
de horas de trabajo, etc. Una vez

colocado el dispositivo, eliminamos
esta posibilidad, ya que el inicio de la

alarma recupera su atención”

Pendientes laterales elevadas o provistas de terreno bacheado pueden
generar situaciones de inestabilidad y, por ende, peligro de vuelco de
maquinaria agrícola.
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Baches u obstáculos constituyen otro factor
de riesgo, bastante significativo. Veamos:
“Un obstáculo de 30 centímetros de alto
podría hacer volcar a un tractor sin necesi-
dad de que la velocidad fuese alta y a pen-
diente cero”, razona el director comercial de
DTA. Obviamente, las situaciones de riesgo
son el resultado de la combinación de los
aspectos ya mencionados.

Cómo funciona
Un tractor se comporta, de forma diferente,
en función de los aperos y herramientas que
se le añadan. El Inclisafe tiene en cuenta
esta posibilidad, de modo que el dispositi-
vo, tras su configuración por parte del usua-
rio, sabe en qué condiciones de trabajo
opera el equipo en el que está montado. “El
dispositivo –relata– tiene un microprocesa-
dor interno y un acelerómetro que recibe
dos tipos de datos. Por un lado, medidas y
pesos, tanto del tractor como de los aperos.
Una información que le facilitamos al pro-
gramarlo. Por el otro, velocidades angulares,
por parte del acelerómetro. De este modo,
se miden los movimientos que se producen
en el tractor, tanto la velocidad y las inclina-
ciones como los saltos, rebotes y desliza-
mientos consecuencia del estado del terre-
no”. Con estos datos el microprocesador rea-
liza los cálculos para determinar el nivel de
estabilidad y emitir la alarma correspon-
diente, si fuera necesario.
En estos momentos, la empresa se halla en
negociaciones con empresas de Canadá,
Japón y Estados Unidos, para así distribuir

este dispositivo en sus zonas de influencia.
Aun así, reconocen que acaban de iniciar su
comercialización y todavía hay pocas unida-
des instaladas. “Pero la acogida por parte de
patronal, sindicatos y organizaciones agra-
rias en general ha sido muy buena y todos
valoran muy positivamente el Inclisafe. La
implantación a gran escala, a la que preten-
demos llegar, irá de la mano de la informa-
ción al usuario final y de la concienciación
de la gravedad de este tipo de accidente”,
concluye. �
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La multinacional alemana presenta la nueva serie Arion 500/600

Claas posiciona
el nuevo Arion
al nivel de los
grandes tractores

Junto con la nueva tecnología de motores,
que gracias al sistema de filtros de partí-
culas diésel (DPF) cumple con el nivel exi-

gido de gases de escape IIIb (Tier 4i), y los
múltiples nuevos detalles de equipamiento,
la cabina es de lo más destacado en la nueva
serie de tractores Arion. Gracias a su excelen-
te visibilidad panorámica y a su facilidad de
manejo, la nueva generación de cabinas de
Claas vuelve a marcar pautas. Con el nuevo
Arion 500/600, Claas ofrece la técnica y el con-
fort de sus grandes tractores, Axion 900 y
Xerion, ahora también en el segmento de
potencia media.

Con siete modelos, el nuevo Arion 500/600
cubre la gama de potencia entre 140 y 184 CV
(según la norma ECE R 120). Montan motores
DPS de nueva generación, que optimizan aún
más el consumo de combustible y cumplen
con la nueva normativa para gases de escape.
También en los nuevos modelos Arion se
pone en práctica de forma consecuente el
concepto Claas Power Systems (CPS). CPS son
las siglas de la combinación óptima de com-
ponentes y tecnologías en los elementos de
transmisión de potencia del tractor. Por esto,
no se trata únicamente del tema motor y el
cumplimiento de las normativas para gases
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La actual serie Arion, que cuenta con más de 10.000 tractores Arion 600 en todo el mundo, es
la serie de tractores con más éxito de Claas. Y para que esto siga siendo así, la marca ha traba-
jado intensamente en el desarrollo continuo de sus tractores. Debido a esto, en el verano 2012
la actual serie Arion 500/600 será reemplazada por una nueva generación Arion con el mismo
nombre y un total de siete modelos.
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de escape, sino de la totalidad de la máquina, de su eficien-
cia en el trabajo diario y del uso inteligente de la fuerza.
La serie 500 viene equipada con motores de cuatro cilindros
y 4,5 l y la serie 600 con motores de seis cilindros y 6,8 l, todos
con tecnología de 4 válvulas, inyección Commonrail, turbo-
cargador con geometría variable y refrigeración del aire de
admisión bajo el capó del motor. El sistema DPF para el tra-
tamiento posterior de los gases de escape, está integrado
totalmente en el concepto del vehículo y montado de tal
manera debajo del capó del motor, que no suponga ninguna
limitación de la visibilidad para el operario.
Los tractores de cuatro cilindros de la actual serie Arion
540–510 demuestran sus ventajas, gracias a la gran manio-
brabilidad y el bajo peso propio, tanto al trabajar en régimen
de carga parcial como al trabajar con cargador frontal. Gra-
cias a la nueva generación de tractores, el nuevo modelo
puntero, el Arion 550, alcanza una potencia máxima de 163
CV (según ECE R 120) siendo con ello también uno de los pre-
dilectos para los trabajos con toma de fuerza y en el trans-
porte.
Los nuevos tractores del segmento de potencia de seis cilin-
dros se caracterizan principalmente por su gran fuerza de
tiro y su marcha suave por el terreno y en trabajos de trans-
porte por carretera. El Arion 650 alcanza una potencia máxi-
ma de 184 CV (según ECE R 120). Con el lanzamiento de la
nueva generación Arion, el cliente Claas puede ahora elegir
en el segmento de 150 CV, dependiendo del trabajo, entre
un tractor de cuatro cilindros y un tractor de seis.

Lo mejor del Axion 900
Algunas de las novedades principales para el Arion 500/600
vienen de la serie de grandes tractores Claas, del Axion 900,
presentado en la Agritechnica 2011 y condecorado como
máquina del año 2012. Forman parte de ellas por ejemplo el
mando electrónico del ventilador Vistronic. Éste permite un
mando preciso del ventilador. Gracias a Vistronic se reducen el
nivel de ruidos, la necesidad de potencia para el sistema de
refrigeración y con ello el consumo de combustible. Los
paquetes de radiadores se pueden ahora desplegar fácilmen-
te, mediante pistones de aire, ofreciendo una limpieza más
rápida. El filtro de aire ha pasado a estar colocado delante de
los paquetes de radiadores, ofreciendo en esta posición un
óptimo acceso.
Una segunda característica muy marcada de la serie de gran-
des tractores Claas, es la cabina de gran volumen de cinco pos-

Potencias de motor de la nueva serie Arion 500/600.

ARION
Modelo

Potencia nominal
kW/CV*

con 2.200 rpm

Potencia máx.
kW/CV*

con 2.000 rpm

650 129/175 135/184

640 124/169 130/177

630 117/159 121/165

620 110/150 116/158

550 116/158 120/163

540 110/150 114/155

530 103/140 107/145

*Valores según ECE R 120
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tes, que se ha seguido desarrollando para el
Arion. Se caracteriza principalmente por una
excelente visibilidad, gran ergonomía, amorti-
guación a cuatro puntos, columna de direc-
ción regulable y, en la versión Cebis (las siglas
en alemán de sistema electrónico de informa-
ción de a bordo Claas), el nuevo reposabrazos
con palanca multifuncional CMotion integra-
da y terminal Cebis. Al igual que en el Axion
900, la cabina también está posicionada en el
nuevo Arion más hacia delante y los postes B
han podido ser desplazados hacia delante,
gracias al parabrisas trasero arqueado, sacán-
dolos del campo de visión del operario. Ade-
más, la cabina ha sido equipada especialmen-
te para el nuevo Arion con una puerta de acce-
so monopieza a la derecha. Y también la ofer-
ta de asientos para el operario se ha incre-
mentado en dos modelos con la nueva serie
Arion, ofreciendo un total de cinco diferentes
asientos amortiguados de los fabricantes
Sears y Grammer.
El Arion sigue estando disponible en la versión
CIS (CIS - Claas Information System) con man-
dos mecánicos. El reposabrazos CIS ha sido
ampliado con la función de la toma de fuerza
(conec/desc) y la rueda giratoria para el ajuste
de la profundidad de trabajo ha sido despla-
zada más hacia delante para facilitar su alcan-

ce. Los tractores de la nueva serie están prepa-
rados opcionalmente de fábrica para Claas
GPS Pilot y Claas Telematics.

Múltiples nuevos preparativos y
equipamientos
Claas ofrece para el nuevo Arion 500/600 dife-
rentes opciones y equipamientos de fábrica:
todos los modelos nuevos muestran el acredi-
tado diseño específico para tractores Claas
con una larga distancia entre ejes y un reparto
del peso del 50/50 entre el eje delantero y el
trasero, con una construcción compacta. El
peso en vacío de las máquinas se encuentra
entre 5,8 t y 7,8 t. Debido a la nueva construc-
ción, el peso total permitido tanto para la ver-
sión de 40 km/h como para la versión de 50
km/h se ha incrementado hasta 12 t. Por este
motivo, la nueva generación Arion ha obteni-
do de serie, hasta el modelo más pequeño
Arion 530, un eje trasero más fuerte, que ade-
más permite unos mayores neumáticos máxi-
mos de fábrica de 710/60 R38.
Cuando el Arion se equipa de fábrica con un
elevador o un cargador frontal, el nuevo semi-
chasis forma parte del conjunto de equipa-
miento. Se coloca entre el soporte del eje
delantero y la transmisión a lo largo del motor,
absorbe las fuerzas que actúan y sirve al
mismo tiempo como punto de acoplamiento
para el chasis del cargador frontal. Éstas senci-
llamente se atornillan al semi-chasis, por lo
que se pueden equipar posteriormente en
cualquier momento.

                     
           

    

Todos los modelos
nuevos muestran

el acreditado
diseño específico

para tractores
Claas con una

larga distancia
entre ejes y un

reparto del peso
del 50/50 entre el
eje delantero y el

trasero
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El eje delantero sigue teniendo una amorti-
guación individual de cada rueda, pudiendo
ser ésta bloqueada completamente para una
mayor estabilidad, por ejemplo al realizar tra-
bajos con el cargador frontal. Además se
puede equipar con un nuevo sistema activo
de frenos. En los dos modelos punta (Arion
650 y 640) esto forma parte del equipamien-
to de serie. Con la nueva serie se han amplia-
do además las opciones de contrapesado del
Arion. Además del contrapesado delantero
ahora también está disponible un contrape-
sado opcional de 250 kg, 350, 450 ó 550 kg
por rueda trasera. �

Caja de cambios Hexashift altamente eficiente

La caja de cambios CLAAS Hexashift de la actual serie Arion se caracteriza por una gran eficiencia y múltiples e inteligentes fun-
ciones automáticas, siendo comparada a menudo por los clientes con el confort de una transmisión variable continua. Dispone
de cuatro grupos y seis marchas bajo carga, de modo que se puede cambiar completamente sin accionar el embrague. Con el auto-
matismo de cambio de marcha Hexactiv, las marchas bajo carga y los grupos se pueden cambiar de forma totalmente automática.
Otras funciones automáticas muy acreditadas son el Revershift (cambio inversor electrohidráulico para cambiar fácilmente el sen-
tido de avance), Speedshift (rápido cambio a la alta de marchas bajo carga y grupos) y Speedmatching (adaptación automática de
las marchas bajo carga al cambiar de grupo C4 -> D2).
La gran eficiencia de la caja de cambios Hexashift fue confirmada por el centro de pruebas de la DLG a Claas en el año 2009 den-
tro de un marco de pruebas mixtas en un Arion 640 Cebis. Este modelo ha destacado en la mayoría de los trabajos por un con-
sumo de combustible menor al de la media de todos los candidatos medidos y su valor total Powermix era un 3,6% mejor que la
media. Muchos motivos explican por qué Claas Hexashift también sigue siendo la caja de cambios seleccionada para la nueva
generación. En la nueva serie está disponible en tres versiones diferentes, entre ellas la nueva variante de caja de cambios Super
ECO 40 km/h con 1.650 rpm, especialmente interesante sobre todo para trabajos de transporte. Todos los modelos Arion
500/600 están equipados con una instalación hidráulica Load-Sensing con un rendimiento de 110 l/min.

BONDIOLI Y PAVESI - IBÉRICA S.A. - Autopista de Barcelona - PG. Malpica, CL. F, n°1. - Apartado 5062 - 50057 ZARAGOZA
Tel.: 976 588 150 - Fax: 976 574 927 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.com

Profesionales
de la transmisión de potencia
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punto de muy baja rentabilidad o
también cuando nos desvinculamos
del área de farmacia que parecía
uno de los segmentos con más futu-
ro pero que ahora, visto en perspec-
tiva, fue una decisión muy acertada.
Siempre hemos apostado por seguir
haciendo bien lo que sabemos
hacer y no aventurarnos en campos
en los que realmente no estamos
capacitados para ser de los primeros
en el mundo.

No podemos vivir sin la química,
pero es una industria con muy
poco prestigio entre la
ciudadanía. ¿La batalla de la
imagen en sociedad la ha perdido
la industria química o cree que
esto no es del todo cierto?
No. Yo creo que la estamos empe-
zando a ganar. Es cierto que durante
muchos años la química se ha aso-
ciado a la contaminación, a gases, a
humos, a malos olores… algo que
pudo ser cierto en épocas pasadas,
pero la verdad es que empieza a ser
percibida como lo que pensamos
que es, un gran facilitador de solu-
ciones a los problemas de la huma-
nidad y de la tierra.

BASF es una de las
empresas químicas que más
estable ha permanecido en las
dos últimas décadas. Muchas
otras se separaron en diversas
empresas, otras desinvirtieron en
algunos negocios para apostar
por otros, otras siguen un perfil
muy bajo en sus apariciones en
los medios. ¿Cree que esto es
efectivamente así? ¿A qué lo
atribuye?
Creo que ha sido en gran parte gra-
cias a la buena gestión que se ha
hecho del portafolio de actividades
de BASF. Ha habido una vigilancia
permanente de aquellos negocios
que pertenecían a las competencias
básicas de la multinacional que son
la química básica, la química indus-
trial y se ha ido desinvirtiendo en
aquellas áreas donde BASF no tenía
fortalezas importantes que poder
desarrollar. Esto se ha ido haciendo
de una manera continua, algunas
veces con sorpresas para los pro-
pios colaboradores de BASF, como
cuando por ejemplo nos separamos
del negocio de cintas magnéticas,
que era una división tradicional de
la firma que había llegado a un
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Nuevos productos, unas cifras récord de facturación y
un gran proyecto de inversión en España, que supone
doblar la cifra de inversión del año anterior, hasta los
40 millones de euros en 2012. Tales resultados bien
merecen conocer más sobre la estrategia de esta
multinacional en España y de su apuesta por España
como eje de actuación de la empresa química.

Nerea Gorriti

Carles Navarro
Vigo

Director comercial y subdirector
general de BASF Española

“La química
comienza a

percibirse como lo
que es, un gran

facilitador de
soluciones a los
problemas de la

humanidad”
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Cierto es que existe una serie de riesgos en las plantas
químicas. Algunos productos que pueden resultar
tóxicos o peligrosos, pero el nivel de cuidado y de ges-
tión de riesgos que se emplea actualmente en la indus-
tria química es tan alto que éstos quedan muy minimi-
zados frente a las ventajas que aporta la química como
ciencia, que puede dar solución a problemas como
por ejemplo, la promoción de alimentos, la gestión
adecuada de los recursos o la eficiencia energética.
Ahí la química desempeña un papel fundamental que
estamos entendiendo poco a poco. Cuesta mucho
esfuerzo porque hay un peso de imagen negativa que
hay que combatir, pero estamos ganando esta batalla.

Química es muchas cosas. ¿Cuál es el principal
negocio de Basf en España?
Tenemos seis segmentos en BASF y el que genera más
negocio en estos momentos es el de Performace Che-
micals, división que engloba los productos para el cui-
dado del hogar y personal, para la gestión del recicla-
do de aguas y para los lubricantes y combustibles, es
decir, son productos químicos de alto valor añadido
que en este momento son los que están soportando
parte de la facturación, gracias sobre todo a las adqui-
siciones que realizamos en 2010 de Ciba y en 2011 de
Cognis. Los negocios de estas empresas se han inte-
grado en este segmento y por eso éste ha crecido
sobreproporcionadamente con respecto a los otros.

¿Cómo valoran desde BASF Española la situación
de la economía en España? ¿Qué dicen sus colegas
de la central alemana?
Creo que en Alemania hay una cierta prudencia por-
que venimos de un año 2011 muy exitoso, con resulta-
dos récord. Sin embargo, este año ha comenzado dife-
rente. El año pasado tuvimos un principio de año muy
fuerte de actividad, de gran demanda por parte de los
principales mercados y regiones, mientras que la
segunda mitad fue bastante más floja. Este año conti-
nuamos con esta tónica un poco más débil con la
esperanza de que la economía mundial se recupere
durante el segundo semestre.
La ventaja de BASF radica en que estamos presentes
prácticamente en todos los sectores importantes del
mundo y cuando un mercado flojea un poco como
puede ocurrir en el sur de Europa, tenemos la ventaja
de compensar a nivel global con buenos resultados en
otras áreas geográficas como pueden ser Sudamérica
o Asia. Es decir, que en conjunto, BASF es optimista
con respecto a este año. No sé si superaremos los
resultados del año pasado, ese sería nuestro objetivo,
pero el nivel de resultados que estamos obteniendo se
acerca bastante al del año anterior que fue muy bueno.

Investigación y desarrollo, una de las claves de
BASF, ¿qué inversión hace BASF en I+D+i y qué
papel desempeña en 2012?
Este es un capítulo muy importante de la actividad de
BASF. Nuestra estrategia para el año 2025, que recien-
temente hemos dado a conocer bajo el lema ‘We crea-
te chemistry’, señala que el motor de crecimiento para
BASF es la sostenibilidad y la innovación. Éstas sólo se
consiguen con los recursos necesarios para generar
ideas y convertirlas en realidad y ahí hemos estado
dedicando recursos muy importantes. De hecho,
nuestro presupuesto de I+D fue de 1.600 millones de
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euros y está previsto que siga
aumentando hasta los 1.800 millo-
nes. Es un episodio muy importante,
empleamos a más de nueve mil per-
sonas, doctores e ingenieros en
nuestros laboratorios centrales que
tienen la misión de proveer a BASF
de nuevas ideas y soluciones. Nues-
tro objetivo es que el peso de los
productos innovadores, de menos
de cinco años, sea cada vez mayor
en nuestro negocio total.

¿Qué proyectos a largo plazo se
ha propuesto BASF y cómo prevé
conseguirlos?
En 2020 tenemos objetivos de ventas
muy ambiciosos. Hemos anunciado
que nuestra meta es alcanzar los
115.000 millones de euros partiendo
de la cifra del año pasado de 74.000
millones y pensamos tener un EBID-
TA de más de 20.000 millones. Es
decir, son crecimientos importantes
que se quieren alcanzar mediante el
crecimiento orgánico de la actividad
de BASF y mediante adquisiciones.

BASF se ha propuesto intensificar
su actividad en sectores como la
gestión del calor, el tratamiento
de agua y la electrónica orgánica
¿por qué? ¿qué proyectos tienen
en estas áreas?
La gestión del calor es un campo
muy interesante. Disponemos de
unos pigmentos especiales muy
innovadores que si se incorporan a
piezas de plástico o simplemente a
pinturas que pueden ir en los auto-
móviles, tienen la capacidad de
reflejar el calor. Es decir, esa expe-
riencia tan desagradable de entrar
en un vehículo en pleno verano
aparcado al sol, tocar el volante y
que esté a 60 °C, podría pasar a la
historia si realmente conseguimos

popularizar nuestra solución, que
consiste en que estos pigmentos
que consiguen reflejar el calor, impi-
dan que ese calor se acumule en el
objeto en el cual están integrados.
Esto lo tenemos muy experimentado
a escala de laboratorio y estamos
presentando estas soluciones a los
fabricantes de piezas de plástico o a
firmas como SEAT, porque pensa-
mos que puede ser una solución
muy interesante.
En el campo del tratamiento de
aguas estamos muy activos porque
consideramos que la preservación
del agua potable es uno de los retos
principales que tenemos en la actua-
lidad. Estamos intentando desarro-
llar, por ejemplo, nuevas tecnologías
de desalinización, mediante ósmosis
inversa que está muy extendida en
España. Precisamente el mercado
español es muy importante en la
desalinización. A nivel mundial es el
segundo productor de agua desali-
nizada, después de Arabia Saudí.
En cuanto a electrónica orgánica,
estamos proponiendo el uso de los
LED (Light Emiting Diade) que son
los famosos diodos orgánicos. Éstos
se pueden incorporar, por ejemplo,
en estructuras de cristal y permiten
generar luz a través del paso de
corriente, lo que permite tener
estancias en las que el propio cristal
sea emisor de luz, como pueden ser
vehículos en los que todo el techo
sea una fuente de luz. Es una tecno-
logía bastante revolucionaria y que
aún no podemos encontrar más que
en prototipos como por ejemplo, el
Smart Car que hemos presentado
hace poco con Daimler. Pensamos
que tiene un potencial de creci-
miento importante.

¿Qué novedades presenta BASF
en el campo de los plásticos?
En esta división hemos seguido tam-
bién una política de concentración
en los plásticos que tienen menos
carácter commodity. Cuando yo
empecé a trabajar en BASF hace 22
años teníamos prácticamente todo
el surtido de plásticos, el más amplio
de todos los productores de plástico
del mundo: poliolefinas, polietileno,
polipropileno, poliestireno, plásti-
cos de ingeniería, PVC... Esto ha ido
cambiando y ahora mismo nuestra
gama de plásticos se concentra, por
un lado, en los plásticos de ingenie-
ría, poliamida y poliésteres destina-
dos a aplicaciones como piezas de
automóvil que siguen siendo muy
interesantes para nosotros. Por otro

lado, damos especial importancia a
las espumas, es decir, plásticos espu-
mados para aislamiento, construc-
ción o packaging, entre los que des-
tacan Neopor o Megatrend, una
marca tradicional de BASF.

Cada vez más se utilizan plásticos
biodegradables en la industria, y
BASF está comprometida en este
sentido, ¿qué productos
biodegradables tiene BASF?
Es una nueva familia que está cre-
ciendo con las marcas Ecovio y Eco-
flex. Aquí somos muy activos por-
que pensamos que es una categoría
de producto que ofrece soluciones
muy interesantes como la que pre-
sentamos, films acolchados fabrica-
dos con Ecovio, en lugar de polieti-
leno, un material que debe recoger-
se al acabar la cosecha. Nuestra pro-
puesta es usar films de Ecovio que
no se deben recoger, es decir, que
pueden dejarse en la tierra y cuando
se procede al arado, ese plástico se
mezcla con el resto de los vegetales.
Después de la cosecha, y al cabo de
poco tiempo, se degrada y se con-
vierte en biomasa, es decir, supone
un ahorro de tiempo, de mano de
obra y de reciclaje. Es un campo en
el que vemos muchas posibilidades.
No sirve para todo, hay que escoger
muy bien el campo en el que propo-
nemos este tipo de ventaja, pero
estamos convencidos de que Ecovio
tiene un futuro muy prometedor.
Tenemos también otros plásticos en
el área de poliuretanos, para la que
contamos con una división, BASF
Poliuretanos Ibérica, que produce
sistemas de poliuretano para aplica-
ciones en automóvil, construcción,
calzado o en refrigeración, entre
otros. Es un sector muy interesante
pero que ahora está sufriendo la
situación de la construcción y auto-
moción en España.�
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Ecovio, plásticos biodegradables para la agricultura.

Los plásticos biodegradables tienen cada vez
mayor peso en la agricultura.
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El ganadero José Luis Mayordomo sólo tiene palabras positivas para su nueva máquina

Durán Maq. Agrícola
entrega la primera
rotoempacadora V660
de McHale en Palencia

Desde su puesta en marcha el pasado 6
de junio, José Luis Mayordomo sólo
tiene palabras positivas para la rotoem-

pacadora. Afirma que en los 12 primeros días
hizo con ella 400 pacas de silo, con una media
de 50 ‘bolas’ cada dos horas, un gran rendi-
miento teniendo en cuenta el tamaño de las
parcelas.
Este ganadero palentino es dueño de una
explotación de producción de leche en la que
tiene unos 90 animales. Comenta que él es el
único que maneja la maquinaria en su explota-
ción y que cada campaña hace alrededor de
800 pacas de silo en las 50 hectáreas que dedi-
ca al cultivo de forraje. Con la rotoempacadora
que tenía anteriormente se veía obligado a
parar varias veces durante la jornada porque la
máquina se calentaba en las horas de más
calor. No obstante, asegura que eso no ocurre
con la V660 de McHale y que con el ratio 50
pacas/2 horas está muy satisfecho. Ahora solo
le queda probarla con la paja en el verano, aun-
que confía que también va a funcionar bien.

Una máquina para los terrenos más
duros
McHale V660 es una rotoempacadora de
cámara variable construida para durar y desa-
rrollada en los terrenos más duros. Ha sido
diseñada teniendo en cuenta las necesidades y
demandas de los agricultores y las empresas
de servicios.
Este enfoque en el diseño asegura que el fun-
cionamiento de la rotoempacadora sea siem-
pre simple y fácil de usar. Características como
la cámara variable de doble transmisión de tres
correas y rodillos y el sistema de desbloqueo

mediante banco abatible, al combinarlos con
componentes de alta calidad, aseguran una
larga duración, gran fiabilidad y una máquina
lo suficientemente resistente para manejar las
cosechas más difíciles y las condiciones de
terreno más duras. �
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El pasado mes de junio, Durán Maquinaria Agrícola hizo entrega de la primera rotoempaca-
dora de cámara variable McHale V660 en la provincia de Palencia a través de su distribuidor en
la zona, Talleres Neumáticos Saldaña. El comprador de la máquina ha sido José Luis Mayor-
domo, un ganadero de la localidad de Pino de Viduerna , situada al norte de la provincia.
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Modipesa organiza una
jornada de puertas abiertas
sobre la Tier IV
Modipesa, distribuidor de Perkins en España,
organiza una jornada de puertas abiertas sobre
los nuevos motores Tier IV que cumplen con la
nueva legislación de emisiones de gases y rui-
dos. La cita es el próximo 19 de septiembre, en
las instalaciones de Modipesa en Torrejón de
Ardoz (Madrid). Los asistentes podrán conocer
todos los últimos avances tecnológicos en la
materia, así como un motor Tier IV en funcio-
namiento. Los técnicos de Modipesa darán una
charla sobre la tecnología que usan los motores
Perkins y contestarán a todas las dudas que
puedan surgir. “¡Aprenda todo sobre los nuevos
motores y se evitará problemas en el futuro!”,
señalan desde la compañía. 

Valtra dona un tractor a una escuela de
agricultura en Sudáfrica
Valtra ha donado un tractor A93
HiTech a la Escuela de Agricultura
Weiveld en Sudáfrica. Weiveld es la
escuela más grande de agricultura
del país, con 600 estudiantes, pero
su flota de tractores tiene décadas de
antigüedad. La donación incluye un
servicio a largo plazo, la formación y
el suministro de recambios. Fundada en 1994, tras el fin del apartheid,
la escuela es gratuita para los estudiantes. “Nosotros preferimos ense-
ñar a la gente a producir sus propios alimentos en lugar de donar ali-
mentos para ellos. A los estudiantes de la escuela se les enseña cómo
se utiliza la tecnología agrícola moderna con eficacia y seguridad”,
afirmó Jari Rautjärvi, director administrativo de Valtra, en su discurso
en la ceremonia de donación. 

Stihl presenta su nueva gama de
desbrozadoras

Los nuevos modelos de desbrozadoras Stihl FS 490, FS
510 Y FS 560 incorporan motor 2-MIX con barrido de
gases, de gran potencia, más económico y respetuoso
con el medio ambiente (ahorro de un 20% de combus-
tible y 50% menos de emisiones) y sistema M-Tronic.
También disponen de una gestión totalmente electróni-
ca del motor que regula el punto de encendido y la
dosificación de combustible en cada momento, inde-
pendientemente de si se acaba de arrancar la máquina,
si se está trabajando o se ha reanudado el trabajo. Para ello tiene en
cuenta las condiciones externas, como la temperatura, la altitud y la
calidad del combustible.

FAE Group cuenta con una
nueva sucursal en Francia

Nacida en 1989, FAE Group propone una amplia
gama de máquinas forestales, agrícolas y para la
construcción. Ya presente con propias filiales en EE
UU, Canadá, Australia y Alemania, la empresa ha
inaugurado hace poco una nueva sucursal en Francia.
El mercado francés ha sido siempre un importante
mercado para ambas divisiones del grupo y el creci-
miento del rendimiento que afecta en estos últimos
años las cabezas con marca FAE y los portaherra-
mientas sobre orugas PrimeTech, ha llevado a la
empresa a acercarse a sus clientes para garantizarles
un servicio pre- y posventa de total excelencia. 

Albiar incorpora forrajeras de campo y
barreras de contención a su gama para
ganadería

Albiar sigue ampliando su
catálogo de productos para
ganadería. Como novedad
cabe destacar la reciente
incorporación de forrajeras de campo y barreras de contención para el
ganado. Están fabricadas en polietileno resistente a los rayos UV. Son
ligeras, fáciles de montar, transportar y manipular. Al estar fabricadas
en polietileno no producen ningún ruido que pueda estresar a los ani-
males y también se evitan posibles heridas en los mismos.
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El innovador evento de formación
Spring Camp de New Holland se
centra en la renovada oferta de
tractores de gama media

El prestigio de New Holland proviene de su suministro
de avanzadas soluciones tecnológicas a los agricultores
de todo el mundo, en un formato intuitivo y fácil de usar.
Es el mismo concepto que se aplicó en el evento de for-
mación Spring Camp. Cada participante recibió un iPad,
la piedra angular del curso, en el que se había cargado
todo el contenido para formación. Desbloquearon el
contenido multimedia mediante códigos QR colocados
estratégicamente, algunos en los propios tractores. Una
amplia oferta de formación de dos días, con numerosos
vídeos y gran cantidad de documentación en diez idio-
mas europeos, dieron forma a un completo paquete de
formación de 360° sobre la remodelada gama media,
que incluye los modelos TD5, T5 y T6, además de las
series T4 PowerStar, LM5020 y LM5030.

Mann+Hummel amplía su planta de
producción de Marklkofen (Alemania)
En Marklkofen, Baviera (Alema-
nia) se encuentra la mayor fábri-
ca de filtros del mundo, y perte-
nece al Grupo Mann+Hummel.
Ahora se reforzarán las activida-
des de desarrollo de productos
de la planta con un nuevo centro de calidad y desarrollo.
Mann+Hummel invertirá alrededor de 3,5 millones de euros en el
edificio y 1 millón de euros en el equipamiento del banco de
pruebas. El núcleo de la inversión lo constituirá un laboratorio
que permitirá realizar mediciones en una sala estéril o limpia. Ello
le permitirá al consorcio el poder comprobar a fondo in situ los
elementos filtrantes fabricados en Marklkofen para la industria
automovilística y la de construcción de maquinaria.

Elena Rubio, nueva responsable de
Posventa de Agco Iberia

Elena Rubio fue nombrada el
pasado 4 de junio directora
nacional de Servicio Técnico
de Agco Iberia para España y
Portugal. De este modo, Elena
asume la responsabilidad del
departamento de asistencia
técnica de la compañía, asegu-
rando el servicio de calidad
que caracteriza la postventa de
Agco a sus marcas Massey Fer-
guson, Fendt, Valtra y Laverda. Ingeniera agrónoma por la
Universidad Politécnica de Madrid, Elena comenzó su
carrera profesional en el grupo CNH y durante 7 años
desempeñó allí funciones de formación técnica y márke-
ting de producto. Se unió a Agco en septiembre de 2008
y desde entonces ha estado desarrollando la formación
interna y de concesionarios de Agco Iberia como respon-
sable de Formación y Desarrollo, siendo parte fundamen-
tal para que la formación técnica y de ventas de la com-
pañía se haya convertido en referente del sector. 

Nueva tecnología John Deere KernelStar
de procesado de mazorcas en picadoras
de forraje

John Deere ha anunciado que seguirá
mejorando su nivel de competencia en el
sector de biomasa y alimento para el
ganado mediante la adquisición de inno-
vadora tecnología de procesamiento de
grano/forraje para picadoras de forraje
autopropulsadas. El derecho correspon-
diente de propiedad intelectual ha sido
adquirido por la empresa Cawi, que había comercializado pre-
viamente esta innovadora solución bajo el nombre MasterCracker,
obteniendo ya una gran aceptación por parte de sus clientes al
especializarse sobre todo en la mejora de la calidad del forraje
para ganado y productores de biogás. “La nueva tecnología John
Deere KernelStar supondrá un valor añadido para las picadoras de
forraje autopropulsadas John Deere y deberá incrementar aún
más su productividad en el campo.

Ruukki suministrará aceros de alto índice
elástico para la fabricación de
maquinaria de Sembradoras Gil

La compañía siderúrgica Ruukki suministrará
tubos de acero Optim 500, un tipo especial de
aceros de alto índice elástico, para la fabrica-
ción de sembradoras y cultivadores de la
empresa madrileña Julio Gil Águeda e Hijos,
uno de los principales fabricantes españoles
de maquinaria agrícola y la mayor empresa
exportadora de sembradoras. El acuerdo, firmado por la filial
vasca de la siderúrgica finlandesa, se iniciará a partir del próximo
mes de septiembre, tras desarrollar un proyecto innovador en
colaboración directa entre las dos empresas, que ha permitido
aumentar la resistencia y reducir el peso de los equipos de siem-
bra y laboreo. Concretamente, las piezas fabricadas con tubo de
alto límite elástico consiguen reducir hasta un 25% su peso.
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Recambio original Case IH, premio
a la fidelidad

El pasado día 21 de junio, el director de CNH Recambios, David
Roldán, se desplazó a Calonge de Segarra (Barcelona) para hacer
entrega de un diploma y tres cheques regalo por valor de 2.000
euros a cada uno de los siguientes agraciados: Jordi Centelles
Capsada, Jordi Sarriá Capdevila y Joan Raulic, de la sociedad Cal
Marianet, clientes del taller colaborador del concesionario ofi-
cial Case IH Agricat, Talleres Aleny. El premio consistía en el
reembolso de la revisión de invierno de su maquinaria Case IH,
revisión ofrecida por técnicos expertos, cualificados y formados
en las últimas innovaciones tecnológicas al servicio de los clien-
tes más exigentes. Se trata de reconocer y premiar la fidelidad de
los clientes al adquirir recambios originales, que proporcionan
la calidad exigida y la garantía adecuada.

Agric-Bemvig presenta nuevos modelos de desbrozadora
para cubiertas vegetales y restos de cosecha

Esta nueva campaña Agric-Bemvig ofrece tres nuevos modelos de desbrozadora para
sus extensiones de hierba o restos de cultivo. Se trata de dos modelos plegables, de
cuatro o seis rotores, en versión standard o reforzado, y uno fijo, de dos rotores. El dise-
ño y fabricación de todos ellos corresponde a los más exigentes criterios europeos de optimización del diseño constructivo y
reducción de consumos y costes de operación y mantenimiento.

Una expedición benéfica patrocinada
por Massey Ferguson alcanza el
Círculo Polar Ártico

Bajo el resplandor
del sol de mediano-
che, el tractor dorado
Massey Ferguson
7600 llegó el 30 de
junio a Cabo Norte,
Noruega, para com-
pletar la primera
mitad de una expedi-
ción épica de 13.000
kilómetros por toda Europa para recaudar fondos necesarios
para una escuela africana. Pasadas tres semanas y 4.500 km
después de salir de Val Bormida, en Italia, el tractor y sus con-
ductores, el cliente de MF, Gianni Brovida, y su acompañan-
te, Leonardo Cavazzi, alcanzaron Cabo Norte, el punto más
septentrional de la Europa continental, que se encuentra 71
grados al norte, en el interior del Círculo Polar Ártico.

Goizper presenta su nuevo
pulverizador Herbamat para
aplicación de herbicidas

Una de las principales preocupaciones a la hora de aplicar
los herbicidas, es controlar que el producto vaya directa-
mente a la zona y área que se quiere atacar, para eliminar
las malas hierbas. En los análisis y estudios realizados por
Goizper se ha demostrado que son dos factores los que
determinan la efectividad de la pulverización: el rango o
espectro de tamaño de las gotas y la cobertura por el rocia-
do. Herbamat de Goizper es un pulverizador muy efectivo,
de ultra bajo volumen, que ofrece 3 boquillas diferentes
para una distribución uniforme del herbicida. Está fabrica-
do en aluminio y es extensible. Su lanza telescópica trans-
parente facilita la visualización del producto y logra un
mayor alcance en la aplicación (longitud extendido: 1,45
m). Está disponible con mochila de 5 litros de capacidad ó
12. Es fácil de limpiar y mantener. Además Herbamat dis-
pone de ‘sistema venturi’ para evitar el chorreo en la apli-
cación de herbicidas. El motor está aislado y protegido.

Topavi presenta en Manzanares sus
últimas novedades

Topavi está presente una vez más en FERCAM –del 18 al 21 de
julio en Manzanares (Ciudad Real)– y como es habitual mues-
tra maquinaria recién salida de sus instalaciones de Autol (La
Rioja). En esta ocasión las novedades las encabezan 'Topavi
Track', una máquina de orugas de goma con paraguas Topavi,
y el nuevo telescopio trasero, un brazo extensible trasero apo-
yado en ruedas auxiliares.

Topavi Track (izq.) y el nuevo telescopio trasero (dcha.), novedades de Topavi
en FERCAM.
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Nutriset comercializa las cisternas en España desde el año 2008

Después de un laborioso
camino para que fuera reco-
nocida la experiencia y cali-

dad de más de 50 años de las Cis-
ternas Flexibles fabricadas por
Labaronne, llego el momento de
ampliar instalaciones para alcanzar
nuevos retos en el producto. Las
nuevas instalaciones ocupan una
extensión de 1,5 hectáreas y permi-
ten duplicar la capacidad de pro-
ducción. La cisterna de 1 millón de
litros se fabrica con tejido HPV13
de alta resistencia. La nueva mesa

Labaronne ya fabrica
cisternas de 1 millón de litros
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para soldadura con ultrasonidos
permite la fabricación de esta cis-
terna con un área de 28,2 x 25,16 m
y una altura máxima de 1,60 metros.
El peso en vacío es de 1.893 kg, e
inicialmente se fabrica para alma-
cenar agua.
El recurso escaso del agua cuenta
para su gestión con un sistema
moderno de almacenamiento, con
una solución sencilla, económica y
duradera.
La cisterna flexible de Labaronne se
puede instalar en granjas, edificios

de todo tipo o en el campo. Se ins-
tala de forma sencilla: una simple
explanación es suficiente. No nece-
sita de lentos y farragosos permisos
de obra. El almacenamiento es
estanco, cerrado y sin manteni-
miento. La configuración flexible
permite un cambio de ubicación
sin apenas costes; ampliar la capa-
cidad de almacenamiento ante
cualquier contingencia, añadiendo
cisternas complementarias. La alta
calidad de los tejidos y su singular
diseño permite almacenar el agua
sin problemas y con una larga vida
útil que puede sobrepasar los 30
años. Lo garantizan las más de
35.000 cisternas instaladas por todo
el mundo. El agua almacenada se
conservará de forma temporal o
definitiva en cualquier aplicación.
El agua almacenada de esta forma
no se contamina, queda protegida
de los insectos, algas y todo tipo de
microorganismos, no hay pérdidas
por evaporación y se previenen
accidentes por caída. Cada cisterna
flexible puede adaptarse a las
peculiares características del lugar
donde se instale, tanto en volúme-
nes, dimensiones (fuera de están-
dares, bajo pedido) como en los
diferentes y variados accesorios
para su óptima manipulación.
En un entorno económico compli-
cado, las cisternas flexibles de
Labaronne representan una solu-
ción económica muy asequible,
rentable y con un alto valor añadi-
do ecológico ante un bien escaso
como el agua. �

Nutriset, S.L.
Tel.: 938360062

www.nutriset.com

La inauguración de las nuevas instalaciones de Labaronne –marca comercializada en nuestro país por
Nutriset– durante el pasado mes de abril de 2012 ha permitido la fabricación de cisternas flexibles con
capacidad de 1 millón de litros.
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Permite dosificar la cantidad de pienso que se asigna con el mando dosificador, en
función del apetito del animal 

La gran diferencia con el ante-
rior soporte para el Feeding
Ball es que el nuevo está fabri-

cado en plástico, mientras que la
primera versión se había desarro-
llado en acero inoxidable. El nuevo
soporte dota al producto de mucha
más versatilidad para su emplaza-

Feeding Ball de Rotecna:
nuevo soporte,
más versatilidad
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miento en el corral, permi-
tiendo que más tipos de fija-
ciones sean válidos sin nece-
sidad de cambiarlos o adap-
tarlos.
El diseño optimizado permi-
te mejorar aún más el acceso
del ganadero a la tolva, resul-
tando más fácil su manipula-
ción. Además, el desarme del
dispositivo para su limpieza
resulta muy cómodo.
El Feeding Ball permite al ani-
mal dosificarse la cantidad de pien-
so que se le asigna con el mando
dosificador, en función de su apeti-
to, sin desperdiciar ni un gramo e
ingiriendo el pienso siempre fres-
co. El animal da un pequeño golpe
en la bola del mecanismo y el ali-
mento, en la cantidad estipulada
por el mando dosificador, cae en la
Sow Bowl o en la canal.
El ganadero, escoja la opción que
prefiera (soporte de acero inoxida-
ble o plástico), tiene garantizado
un buen resultado, ya que ambos
soportes acogen un producto que,
desde su lanzamiento en el año
2004, se ha convertido en una
opción muy acertada para aumen-
tar el consumo de pienso en mater-
nidad.
Uno de los aspectos a destacar del
Feeding Ball es que dispone de los
complementos necesarios para su
llenado ya sea desde un dosifica-
dor o una tolva. Rotecna ha desa-

rrollado los conjuntos perfecta-
mente adaptables para una u otra
opción de descarga. �

Rotecna, S.A.
Tel.: 973391267
www.rotecna.com

Rotecna ha optimizado este 2012 su Feeding Ball, con un nuevo soporte que da al ganadero nuevas posi-
bilidades de instalación. Indicado especialmente para maternidades, también es apto para gestación en
grupo. Con el Feeding Ball el animal puede elegir el ritmo de ingestión con un simple movimiento, muy
fácil de aprender ya que simula la acción natural de hozar.

Ventajas

• Facilidad de aprendizaje (movi-
miento natural de hozar).

• Evita el desperdicio del alimento.
• Doble sistema de alimentación:
restringida y Ad Libitum.

• Alimento siempre fresco, las 24
horas al día.

• Evita el estrés de la madre.
• Aumento en la ingesta de
alimento.

Vista de la posición del Feeding Ball en
maternidad.
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Troceadora de brócoli
No precisa de calibrado para su troceado

La troceadora de brócoli de Beltrán Maquinaria Agrícola es capaz de cumplir con
las funciones de tres máquinas diferentes. Esto hace que los gastos se reduzcan
considerablemente. Es capaz de trocear los tres tipos de verdura sin tener que
modificar ninguna 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 máquina 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 verdura, siendo esta capaz de des-
corazonar hasta un total de entre 100 y 140 piezas por minuto. No precisa de calibrado para un troceado que se autoa-
justa en función de la pieza a tratar.
Su colocación y montaje son sencillos debido a que su fuente de alimentación se basa en una única conexión a la red
eléctrica.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442 • info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P48550

Vibrador frontal sobre pala
Diseñado para olivos de varios pies

Este modelo, versátil por su rapidez de enganche en pala
debido a sus enchufes rápidos de serie mecánicos e hidráu-
licos, ha sido diseñado para ofrecer la máxima movilidad en
olivos de varios pies, con posibilidad de elegir entre tres
modelos de pinzas para satisfacer sus necesidades. 
El vibrador realiza movimientos de giro. Este equipo prolon-
ga cabeceo y volteo, así se adapta a todo tipo de condicio-
nes. Además, también es apto para utilizar con un solo
tractor que desempeñe una doble función: vibrar y trans-
portar después la aceituna al molino. Esto es posible ya que
se puede quitar el vibrador en solo unos minutos. 
Esta máquina se caracteriza también por su buena visibili-
dad y facilidad de manejo. 

Martín & Bohórquez Cijuela, S.L.
Tel.: 958515360
martinbohorquez@terra.es
www.interempresas.net/P66143

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 dise-
ño 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 dis-
tancia del propio tractor
y la toma de fuerza.
Cuando el rastrillo está
accionado en posición de trabajo su cabezal es pivotante,
convirtiéndose en rígido para el transporte y el resto de
maniobras.
Esta máquina, provista de dos rotores que accionan los ras-
trillos, tiene una longitud de 3 m, una anchura de transpor-
te 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
transporte; un eje de gran anchura para una buena adapta-
ción al suelo (opcionalmente, eje tandem); regulación de
altura de los rotores; enganche rápido al tractor; rueda de
repuesto; y posición de estacionamiento autónomo en
forma de trípode.

Condearena, S.L.
Tel.: 948600025
info@alz.es
www.interempresas.net/P43470
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Recambios de motores
Para cada aplicación y potencia del motor

Modipe dispone de recambios
de la marca Perkins diseña-
dos específicamente para
cada aplicación y potencia del
motor.

Modipe, S.A. - Modipesa
(Perkins Distributor)
Tel.: 902153356
recambios@modipesa.com
www.interempresas.net/P67407

Elevadores-sacadores
Con cazo de recogida con volteo hidráulico

Elevadores-sacadores con cazos de recogida con volteo hidráu-
lico, sin desplace, fabricados con mástiles de perfil especial
para carretilla industrial y rodamientos de rodillos de alta cali-
dad. La gama se compone de dos modelos básicos con eleva-
ciones de 2,5 y 3 metros de altura. Todos los modelos se equi-
pan de serie con distribuidor de palancas y latiguillos con
enchufes. De forma opcional se pueden suministrar con equi-
po eléctrico y botonera.
Los cazos con volteo, pueden ser de 600-800-1.100 y 1.350
litros de capacidad y fabricados en inoxidable o chapa lacada.
Bajo pedido, se realizan cazos de otras capacidades.
Otros accesorios que completan la máquina son el tercer punto
pilotado y las uñas. En cuanto a su aplicación, estos equipos se
emplean, habitualmente, para la  vendimia, la recogida de la
aceituna y otros productos agrícolas ya que facilitan la recep-
ción de los productos agrícolas en su cazo-contenedor. Poste-
riormente, éstos se transportan, elevan y descargan en remol-
ques, contenedores o bañeras de recogida.
Otros modelos especiales se componen de elevadores y cazos-
contenedores de 3 y 4 metros, muy reforzados, para la recogi-
da en explotaciones agrarias de brócoli pimiento, coliflor..., que
permiten el trabajo de varios operarios en la misma fila.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P71673
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Cultivador estanqueador
de agua
Para trabajar en cultivos como remolacha,
patata, maíz, girasol, alubias, tabaco, etc

El cultivador es útil para
formar pequeños diques,
con el fin de retener el
agua en laderas, que se
riegan mediante riegos por
aspersión. La regulación
se realiza en distancia
entre líneas, y presas o
diques. 
El cultivador cuenta con
rodamiento de apoyo del eje en cada uno de los cuerpos, rue-
das de control de profundidad, y puede ir provisto de abona-
dora localizadora.
El cultivador es óptimo para trabajar en cultivos como: remo-
lacha, patata, maíz, girasol, etc

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P59852

Vibradores para
minicargadoras
Con paraguas abatible

Este vibrador cuen-
ta con vibración
reversible, freno del
motor, sistema de
control de apriete
con manómetro,
distribuidor eléctri-
co con joystick de 8
botones (suprime
los cables mecáni-
cos), conexiones y desconexiones rápidas con enchufes
de alta presión. Incluye además motor y bomba de pale-
tas de alto caudal, latiguillos en mallas de acero y radia-
dor de aceite. El paraguas es abatible, provisto de brazos
de 5 a 7,5 m.

Agruiz, S.L.
Tel.: 957684421
info@vibradoresagruiz.com
www.interempresas.net/P74227
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Recogedora de piedras
De carga continua, con capacidad de
5.000 kg

La recogedora de piedras de carga continua de Agarín
modelo 5000 destaca por tener una anchura de trabajo
variable entre 1,70 m y 2,10 m. El diámetro de piedras
máximo que recoge es de 22 cm, aunque el máximo acon-
sejable es de 15 cm. La criba es intercambiable, opcional-
mente puede ser de 28, 35, 45 y 55 mm. Dispone de un
mando hidráulico de simple efecto. La potencia requerida
por esta despedregadora es de 100 CV, y la capacidad
aproximada es de 5.000 kg. La descarga desde el suelo es
desde 2,15 m de altura. Su peso es de 2.550 kg.

Agarín, S.L.
Tel.: 974251230
agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P3164

Direcciones hidráulicas y
servomotores
En versión estándar y fabricación especial

Amplia gama de direcciones hidráulicas y servimotores
en versión estándar y fabricación especial. Fabricación
de cilindros hidráulicos con aplicación en cualquier
campo. En versión estándar, acero inoxidable y bajo
especificaciones del cliente.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P39386
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Chísel rastrojero
En una pasada elimina el residuo mezclándolo con el terreno

Chísel que en una sola pasada elimina el residuo mezclándolo con el
terreno, con lo que se reducen los costes de producción. Dispone de bra-
zos para poder colocar rejas con aletas o de chísel. Entre sus caracte-
rísticas técnicas resaltan los dos discos cóncavos dentados que mejoran
la mezcla de los residuos y su posterior descomposición. Dispone de un
sistema de paralelogramo para una perfecta nivelación, a cualquier pro-
fundidad de trabajo.
Con un chasis robusto y ligero a la vez, este equipo ahorra potencia y
resulta ágil de transportar y manejar. La curvatura de los brazos ha sido
estudiada meticulosamente en cada modelo, para lograr una mayor
penetración y una menor resistencia al terreno. Las articulaciones
hidráulicas, de gran robustez, garantizan una mayor duración al chísel y
una gran fiabilidad en su utilización. La articulación vertical permite
menor ancho de transporte para los mayores anchos de trabajo. El dise-
ño de los amarres, de gran sencillez y bajo mantenimiento, alarga la vida
de la máquina sin holguras ni roturas. 
Este equipo se presenta montado con rulo para facilitar la disgregación del terreno. Asimismo, se puede montar
sobre cualquier tipo de tractor, ya que se disponen de diferentes tipos de enganche según su categoría y ancho de
trabajo. 

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A.
Tel.: 918845429
ventas@sembradorasgil.com
www.interempresas.net/P78897
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Arado reversible
Para motoazadas y motocultores

Arado reversible (japonés) desplazable,
especialmente concebido para labrar la
tierra como el arado de vertedera. El volteo
de la tierra se efectúa mediante la palanca
trasera, que al desplazarle a la izquierda o
derecha hace vascular todo el conjunto de
varillas. También incorpora un control de
profundidad mediante una rosca de regula-
ción. Este arado reversible es desplazable
lateralmente por lo que se consigue regular la anchura de labor,
se aconsejan ruedas neumáticas, también dispone de diversos kits
tales como surcador, reja de arrancar patatas y pala especialmen-
te concebida para terrenos arenosos.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P79381

Intercepa mixto para
emparrado
Es adaptable a cualquier cultivador

Sánchez-Beato Maquinaria Agrícola fabrica un intercepa
mixto para emparrado. Sistema patentado adaptable a cual-
quier cultivador. Dispone de la función hidráulica para empa-
rrado de plantación nueva. Con muelle, quitando la varilla, sin
necesidad de accionamiento hidráulico (para cepas más fuer-
tes y en especial para la transformada).

Sánchez-Beato Maquinaria Agrícola, S.L.L.
Tel.: 926568021
sanchez-beato@hotmail.com
www.interempresas.net/P56773

Tolva de cinco bocas
De regulación fácil
e intuitiva

La tolva de cinco bocas de des-
tete de Eurogan es de regulación
fácil e intuitiva. La tolva dispone
de cinco bocas de hierro fundido.

Eurogan, S.L.
Tel.: 976180250
eurogan@eurogan.com
www.interempresas.net/P56398

Pala cargadora
Con una fuerza de arranque de 180 bar

El modelo B-2 de la innovadora
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 implemento de 180 bar. Esta
serie cuenta con una alta adap-
tabilidad a todo tipo de tracto-
res, flexibilidad y robustez convirtiéndose 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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Trituradora semiforestal
reversible
Ideal en terrenos pedregosos

En el caso del modelo TFR (triturado-
ra reversible) la máquina monta un
grupo con doble rueda libre que per-
mite que pueda conectarse la máqui-
na al tractor por ambos lados sin que
se modifique el sentido de giro del eje
rotor. Esta variante se aconseja cuan-
do resulta difícil pasar primero con el
tractor por encima del material a tri-
turar, especialmente en el caso de
plantaciones de cítricos. 
Cuando la máquina se sirve con
cuchillas, el numero de cuchillas es 3
veces el número de martillos para
cada soporte de martillo. Las revolu-
ciones del eje rotor para una T.D.F. de
540 rpm son de 2.000 rpm en ambos
modelos. 

Osmaq Obra Pública, S.L.
Tel.: 974474303
info@trituradorasosmaq.com
www.interempresas.net/P46339

Equipo recolector de
aceitunas
Opción de incorporar una pantalla de
pilotaje PVG

El equipo recolector de aceitunas MV Oliva se coloca en la
parte trasera del tractor. De forma opcional, puede incor-
porar un kit de ruedas auxiliar para colocar en tractores
más pequeños de lo habitual. 
Se trata de un equipo que dispone de central hidráulica de
caudal variable y de una pantalla digital PVG junto al joys-
tick en la que el tractorista puede variar todos los paráme-
tros de funcionamiento de la máquina. Por ejemplo, tiem-
po de vibración, par de apriete de pinza y velocidad de movi-
mientos de la pinza y del abanico.

Topavi
Tel.: 941390360
comercial@topavi.es
www.interempresas.net/P67051

Soluciones profesionales

Para vacuno y porcino, 4 longitudes 
de espadas, 20 variantes 
- remover canales de estiércol obstruidos 
- sin levantar el suelo de listones 

RECK – Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5, 88422 Betzenweiler, Alemania
contact@reck-agrartec.com 

Pregunte por sr. Simon Fritschle 
Tel. 676 968 561
www.reck-agrartec.com

5 tipos básicos, 3 diámetros de rulo, 
20 anchuras de maquina 
- para el silo bunker y pilas libres 
-  ensilaje más sabroso y sano  

batidora de estiércol batidora de estiércol para balsas

43 modelos, 37 tipos de hélices, más de 1000 variantés
- para depósitos abiertos y cubiertos, balsas y depósitos tipo torre 
-  trabajar con la toma de fuerza de 1.000 rpm 

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje de hierba
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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 a solicitud del cliente.

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

Desbrozadora
De brazo Multi-medium

Es un equipo moderno, apto para triturar hierba,
setos o arbustos, para el mantenimiento de orillas,
fosos, ríos, canales, bordes de carretera, etc.
Su brazo articulado, le permite alcanzar una altura
de trabajo de 5.800 mm , una distancia horizontal al
tractor de 4.500 mm y una profundidad en fosos de
1.550 mm.
La desbrozadora está diseñada para tractores de 90 CV en adelante. El sistema de
anclaje de la máquina se realiza mediante enganche de tres puntos y fijación con
barras tensoras.  La máquina se puede suministrar con dos tipos de mandos,
mediante sirgas o bien con un mando Bi-Joystick, ambos permiten un fácil mane-
jo además de un control total y de gran precisión. Esta desbrozadora cuenta con
una perfecta señalización para el trabajo en carreteras, además cuenta con
amplios sistemas de seguridad, entre estos destaca la suspensión oleoneumática
que protege las articulaciones frente a cualquier perturbación del terreno y su sis-
tema de refrigeración con inversión de ciclos permite la autolimpieza del circuito
frente al polvo que se adhiere a las rejillas de sistema de refrigeración.
El cabezal triturador  incorpora un motor hidráulico protegido en la parte superior
y transmisión mediante correas, rotor de martillos o cuchillas dependiendo del
trabajo que se va a realizar,  y rulo trasero para la  regulación de altura. 

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P81135
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Subsoladores
Con enganche rápido o normal

Aperos J. Quílez dispone de subsoladores de la
gama SB con enganche rápido o normal y
mínimo mantenimiento, ideales para terrenos
muy exigentes. Los modelos SB 5-100-35R, SB
5-100-40R, SB 5-100-50R y SB 5-120-50R,
cuentan con cinco brazos y un peso de 75, 90,
110, y 140 kg respectivamente. 
Los subsoladores SB 7-100-40R, SB 7-100-
50R, SB 7-120-50R y SB 7-120-50 SR están
equipados con siete brazos y un peso de 895 ,
1000, 1150 y 1350 kg respectivamente.

Aperos J. Quílez, S.L.
Tel.: 967167040
ventas@aperosjquilez.com
www.interempresas.net/P58839

Vibrocultivadores
De brazo vibro

Hijos de Bernardo Martín,
S.L. ha desarrollado una
completa gama de vibrocul-
tivadores de alto despeje, de
2,60 a 6,60 m, con una
esmerada terminación, cha-
sis de gran resistencia, bra-
zos vibro, 150 x 10 ó 150 x 14
mm, montados sobre sopor-
tes para conseguir mayor
despeje y mejor tratamiento
de los restos vegetales,.
Cuentan con enganche rápi-
do de barra. 
Sus materiales de alta resistencia y su diseño especial, hace que sopor-
ten las condiciones más duras de trabajo durante muchos años. Están
disponibles en 3 ó 4 filas para un trabajo mas refinado.
Los vibrocultivadores CVF cuentan con los siguientes accesorios: ple-
gados hidráulicos con 2 ó 4 cilindros de doble efecto y válvula antirre-
torno, ruedas control neumáticas, metálicas, rodillos de barras simples
y dobles, rodillos lisos, rastras de muelles, etc.

Hijos de Bernardo Martín, S.L. - HIBEMA
Tel.: 923190278
comercial@hibema.com
www.interempresas.net/P54064
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Bañeras
De 10 a 24 metros cúbicos

Herculano Alfaías Agrícolas ofrece su amplia gama de
bañeras, de 10 a 24 metros cúbicos. Herculano Alfaías
Agrícolas tiene una dilatada experiencia en la construc-
ción de este tipo de productos y los modelos se adaptan
a cualquier necesidad de trabajo de la actividad agraria
moderna. Las bañeras, al igual que el resto de produc-
tos Herculano, se caracterizan por la robustez que ofre-
cen sus chasis, construidos con perfil HEB en los
modelos G2EB / T2EB-10000 EM, G2EB / T2EB-12000
EM y G2EB / T2EB-16000 EM y tubo estructural en los
modelos T2EB-18000 EM y HMBT-24000. Cabe destacar
el amplio equipamiento de serie que tienen los mode-
los de gran tonelaje (T2EB-18000 EM y HMBT-24000). Por ejemplo, caja metálica tipo cónica, eje tándem (T2EB-18000 EM)
y trídem direccional (HMBT-24000), puerta hidráulica, neumáticos 425 / 65 R 22,5 nuevos + soporte y neumático de sustitu-
ción, freno hidráulico de servicio y mecánico de estacionamiento, ballesta en la lanza, mozo hidráulico y caja de herra-
mientas. Las bañeras cuentan con las siguientes opciones: laterales suplementarios (T2EB-18000 EM: 0,50 m en chapa y
0,80 m en red y HMBT-24000: 0,30 m en chapa y 0,80 m en red); eje direccional (T2EB-18000 EM), trampilla de cereal y tram-
pilla de tomate.

Herculano Alfaias Agrícolas, S.A.
Tel.: +351-256-661900
herculano@herculano.pt
www.interempresas.net/P61106
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