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A niveles de hace
20 años…

LAIROTIDE

Se acaba un año y empieza otro, y como suele ser

habitual es hora de hacer balance. Aunque podríamos

realizar una lista interminable de cifras, la mayoría

de ellas seguramente acabarían en números rojos, y

bastante caldeado está todo como para echar aún más

leña al fuego. Es indudable que en un periodo muy

corto de tiempo hemos retrocedido años, o mejor dicho

décadas. Al menos eso es lo que se desprende del

balance anual publicado por Cooperativas Agro-ali-

mentarias y que sitúa la renta agraria a finales de 2012

al mismo nivel de 1992. En concreto desde la reforma

de la PAC 2003, el sector agrario español ha perdido

el 29,5% de su renta agraria real total. Datos escalo-

friantes ante un año que se sigue presentando incierto

y en el que tampoco habrá nueva PAC. La falta de

acuerdo sobre el Presupuesto General de la UE aplaza

una decisión sobre nuestra política agraria común otro

ejercicio más, con todo lo que ello implica.

Para este número bisagra de nuestra revista Inte-

rempresas Agricultura y Ganadería, hemos querido

poner el contrapunto con la investigación. Una I+D

aplicada a nuestra maquinaria y a las explotaciones

es la única forma de mejorar producto y abaratar cos-

tes. En este caso publicamos dos estudios, uno sobre

la vendimia y otro sobre el olivar. El primero es una

tesis doctoral de una alumna de la Universidad Poli-

técnica de Madrid que recoge los trabajos llevados a

cabo para el desarrollo y la validación de dispositivos

para la caracterización de la productividad superficial

y la calidad de la uva, tanto en tiempo real, a bordo de

vendimiadoras, como para la elaboración de mapas a

partir de la información georreferenciada. Este tra-

bajo fue premiado recientemente en EIMA 2012 por el

prestigioso Club de Bologna.

Por otro lado, también publicamos un resumen del

trabajo recientemente galardonado con el Premio

Andrés Núñez de Prado en Investigación en Produc-

ción Ecológica. Según este proyecto, llevado a cabo

por cuatro investigadores de la Universidad de Cór-

doba, la  gestión del olivar como un sistema agro-sil-

vopastoral, donde convive el estrato arbóreo con una

cubierta vegetal estable y un aprovechamiento gana-

dero, podría ser una alternativa para algunos oliva-

res, ya que ambas producciones podrían verse bene-

ficiadas tanto desde un punto de vista económico, como

social y ambiental, debido a la mayor estabilidad y ren-

tabilidad del binomio agricultura-ganadería.

Cambio salario
por felicidad

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El 64% de los españoles sacrificaría parte del salario por
ser más feliz en el trabajo. Es una de las conclusiones de un
estudio reciente que dice también que casi el 78% de los tra-
bajadores está contento con su empleo y que el 96% de los
empleados creen que si fueran más felices en su trabajo ren-
dirían más. Lo primero es lo primero y desde aquí traslada-
mos a los autores del estudio nuestras felicitaciones por el
esfuerzo que ha debido suponer encontrar a suficientes emple-
ados como para realizar el estudio.

Esto de los estudios hay que pensarlo bien. Vamos a ver, si
el 78% está contento y el 96% piensa que rendiría más si
fuera más feliz, quiere decir que muchos de los que están con-
tentos aspiran a estar más contentos. Lo cual es bueno. Si
por algo nos caracterizamos los humanos es por la perma-
nente búsqueda de la felicidad. Algunos la buscan en diluci-
dar, de una vez por todas, si había o no un buey y un burro
en el Nacimiento y si los Reyes Magos eran andaluces, y otros
la buscarán en la cola del INEM. Lo sorprendente de este
nuevo estudio es que, contra todo pronóstico, son muchos
los que cederían parte de su salario por felicidad, algo que
sitúa al actual homo sapiens en otra dimensión. Porque, no
nos engañemos, por el motivo que sea, hemos ido evolucio-
nando hacia un tipo de homo poco sabio, un ser que ha bus-
cado la felicidad en la opulencia. Y ahora, cuando la soga nos
aprieta el cuello, resulta que cederíamos parte de nuestro sala-
rio para ser más felices. ¡Pero qué cosa más bonita, por dios!
Yo lo que haría con ese dinero que sobra es invertirlo en un
pisito en el pueblo, que ahora están baratos. Luego taparía
unos agujerillos y me pegaría el gustazo de un viaje a un resort
de esos en los que puedes tomarte un cocktail de colores
metido en la piscina.

Vivimos en el filo de la navaja. A la izquierda el abismo del
desempleo y las empresas quebrando. A la derecha, una pared
con clavos ardiendo. Y en el propio filo, su peligro intrínseco.
En Estados Unidos las cuchillas son los segundos objetos más
peligrosos para los genitales humanos. Allí, tras analizar los
más de 140.000 casos que acudieron a los servicios de emer-
gencias del país entre 2002 y 2010 por daños en sus partes
íntimas, han determinado que el objeto más peligroso es la
bicicleta, seguida de cuchillas, tijeras y cortauñas. A conti-
nuación vienen las cremalleras, las caídas y patinazos en el
baño, las pelotas de baloncesto, las de baseball y voleyball y,
finalmente, el esquí y el snowboard. Vamos a poner a todo
nuestro equipo de investigación a conocer mejor el proceso
según el cual una persona se daña los genitales con el cor-
tauñas.

Conclusión: una persona feliz es aquella que cobra menos,
que sabe vivir en el filo de la navaja sin caer ni a la derecha
ni a la izquierda y que no solo maneja el cortauñas con des-
treza sino que se sube la cremallera con sumo esmero.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 

LAi

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Andamos los empresarios en estos días haciendo pre-
supuestos. Debatiéndonos, como siempre, entre el pesi-
mismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Y salvo para los pocos privilegiados para quienes el mer-
cado español ya es irrelevante, para los demás es crucial
prever cómo se comportará la economía española en el
próximo año porque de ello dependerá en buena medida
la evolución de nuestros ingresos. Este es el interrogante
que nos inquieta a todos en estas fechas y que, dado el
embarrancado cauce por el que fluye nuestra economía
desde hace ya cuatro años, nos resulta más incierto y difí-
cil de resolver.

Veamos lo que opinan los presuntos expertos. Dice la
Comisión Europea que la economía española caerá en
2013, en términos de PIB, un 1,4%, la misma previsión
que hacen la OCDE y el BBVA. Según el FMI, algo más
optimista, sólo descenderemos un 1,3%, mientras que
para la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) la caída
será más pronunciada, un 1,6%. El Gobierno, inasequi-
ble al desaliento, sostiene que todos ellos se equivocan y
que la bajada del PIB será mínima, de apenas un 0,5%.
Pero en cualquier caso, todos, sin excepción, admiten
que 2013 será peor que 2012. En este contexto, ¿hay
margen para el optimismo?

Les diré cuál es mi previsión, aunque en este terreno
todas las conjeturas son meras opiniones y todas están
basadas en razonamientos más o menos fundados. Decía
Gioberti que la opinión es la enemiga directa de la ver-
dad. Y en cuanto a los razonamientos, argumentaba
Lamartine que no todos los que razonan tienen razón,
los razonamientos son infinitos pero la razón sólo una.
Les prevengo, por tanto, a que no den demasiado cré-
dito a mi argumentación, no es más que una opinión razo-
nada.

A mi juicio, 2013 será el año de la recuperación en el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas y en la
mayor parte de sectores. Se seguirá destruyendo empleo,
pero serán las administraciones y empresas públicas junto
con las entidades financieras, ya no las pymes, las que

contribuirán al aumento del paro. La exportación seguirá
tirando de las empresas más dinámicas y éstas, a su vez,
ejercerán de tractoras sobre las demás. La mayor parte
de empresas, las que han podido sobrevivir a la criba, ya
han hecho los ajustes necesarios para adaptarse a una
demanda deprimida y están en mejores condiciones para
afrontar el futuro. Y en cuanto a la financiación, es pro-
bable que empiece a resolverse una vez haya culminado
el proceso de fusiones y la reforma del sector financiero
en los próximos meses. Que España tenga que pedir o
no el rescate parece ahora menos trascendente. La rea-
lidad es que la prima de riesgo se ha relajado y el Tesoro
va colocando deuda sin demasiados problemas. Y lo más
relevante, en 2013 hay elecciones en Alemania y, sea
cual sea el resultado, es previsible un cambio de rumbo
en la Unión Europea tendente a disminuir la presión sobre
las medidas de ajuste en los países periféricos y a apos-
tar por las políticas de crecimiento. El resultado de las
recientes elecciones en Estados Unidos contribuirá, sin
duda, a la consolidación de este nuevo enfoque. En 2013
no se terminará la crisis, si entendemos por crisis un con-
texto económico de crecimiento escaso con elevadas
tasas de desempleo y de endeudamiento público y pri-
vado. Esto va para largo. Pero 2013 puede ser el año de
la definitiva estabilización de la economía y, para las
empresas en su conjunto, el punto de inflexión hacia una
nueva etapa de crecimiento sostenido.

Hay bases para el optimismo. En estas fechas de reno-
vaciones de campañas, en Interempresas hablamos cada
semana con numerosos empresarios de todos los ámbi-
tos. Y la sensación general, aunque con notables excep-
ciones sectoriales, es positiva. Las empresas tienen pro-
blemas de índole muy diversa, pero la mayor parte ya no
se queja de falta de trabajo. Y este es un excelente indi-
cio, aunque todos tiendan a torcer el gesto cuando se les
inquiere sobre el futuro. Es cierto, hay un problema gene-
ral de falta de confianza, pero unos cuantos meses más
de estabilidad tenderán a fortalecerla. Hay bases para el
optimismo y hay que aferrarse a ellas. Porque sin con-
fianza no habrá recuperación. Y es un deber de todos,
no sólo de los políticos, contribuir a afianzarla.

Cómo será 2013
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Actividad destacada con clientes de
Terramaq, concesionario oficial Deutz-Fahr
en Girona

Diciembre ha sido un
mes importante para
la marca Deutz-Fahr
en la provincia de
Girona. Gracias al gran
esfuerzo y plena dedi-
cación de la concesión
Terramaq por estar
cerca del cliente, la
marca está experi-
mentando un gran cre-
cimiento en la provincia con una excelente proyección a corto
plazo. El concesionario finaliza el año 2012 con el objetivo cum-
plido para este año: ofrecerse como una de las opciones más sóli-
das en el proceso de decisión de compra de tractor para los clien-
tes de Girona. Ha estado cerca de los profesionales en la Feria de
Sant Esteve d'en Bas, con una importante participación de trac-
tores Deutz-Fahr en el segmento de alta potencia adquiridos por
clientes, presentándose además los nuevos modelos de las Series
6 y 7, en concreto el nuevo 7250 TTV, premiado con el galardón
‘Tractor of The Year 2013’. 

FIMA 2014 ya prepara su próxima edición
La celebración de la 38ª edición de FIMA, Feria Internacional de la
Maquinaria Agrícola, tendrá lugar en Feria de Zaragoza del 11 al 15
de febrero de 2014. FIMA 2014 se convertirá en el escaparate más
atractivo para los profesionales del sector agrícola en el sur de Europa,
tal y como lo avalan la importante solicitud de participación, realizada
por empresas de 29 países, así como las estadísticas de la pasada edi-
ción: 1.182 firmas expositoras, 133.000 m2 de exposición y 202.990
visitantes. FIMA 2014 presentará un número importante de noveda-
des, de los que la organización irá informando en los próximos meses.
Sin duda, será el mejor punto de encuentro entre la oferta y la demanda,
sirviendo a los intereses de profesionales y usuarios del sector agrario. 

COAG sitúa la renta agraria real en
niveles de hace 20 años

La renta agraria real se situó en 2012 en niveles de hace 20 años.
Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente en la primera estima-
ción sobre la evolución de la renta agraria en el presente año. Del
análisis realizado por el Departamento de Economía Agraria de
COAG se obtienen datos más que ilustrativos: a pesar de una ligera
subida respecto al año anterior (+1,1%), la renta real se mantiene
en valores de 1992; desde la reforma de la PAC 2003, el sector
agrario español ha perdido el -29,5% de su renta agraria real total;
aumenta un 2,4% la renta por ocupado debido al descenso de
activos agrarios (-1,4%). A pesar de ello, los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2013 reducen el apoyo al sector. El tijere-
tazo del 25,4% en la aportación del Estado deja el presupuesto
del Ministerio de Agricultura en un tercio de lo que era hace cua-
tro años, pasando de los 4.835 millones de euros en 2009 a los
1.680 millones presupuestados para el próximo ejercicio. El secre-
tario general de COAG, Miguel Blanco, ha calificado estos recor-
tes como "nuevo varapalo para un sector estratégico de la eco-
nomía real y productiva”, al tiempo que ha señalado que estas
decisiones “limitarán la capacidad de creación de empleo y el
desarrollo del medio rural en 2013”. 

Bondioli&Pavesi va más allá en el mundo de
la transmisión para maquinaria agrícola

En la pasada edición de EIMA
2012, Bondioli&Pavesi volvió a
presentar al público especiali-
zado su transmisión SFT SK, ade-
más de la caja de engranajes
mod. 2450, concebida para la
transmisión de grandes poten-
cias –tractores de 400 a 450 CV–.
La nueva trasmisión dispone de
un tubo hembra macizo y el tubo
macho de un perfil especial tetra
lobulado. Las horquillas cuen-
tan con unos perfiles escalona-
dos de 2 pulgadas y cuarto, estando concebido también para accio-
nar la caja que va colocada detrás (mod. 2450), capaz también de
transmitir potencias de hasta 450 CV. Con todo ello se da una paso
más, consiguiendo transmitir potencias superiores que hasta la fecha
eran muy difíciles de transmitir con una transmisión tipo cardan.

La transmisión SFT SK de Bondioli&Pavesi,
unida a la caja de engranajes 2450, en la
pasada EIMA 2012.

Isagri no falta a su cita con Vinitech

Un año más, el grupo Isagri, referente euro-
peo en informática para el sector vitiviní-
cola, estuvo presente en la feria de Burdeos,
Francia, donde presentó sus últimas nove-
dades en informática para bodegas (EMCS
para salidas interiores, TPV, etc.). Allí reci-
bieron la visita de más de 600 bodegas, de
las cuales 40 eran españolas, principal-
mente del norte, Castilla la Mancha y Cas-
tilla y León. El próximo evento en el que Isagri estará presente es la
feria Enomaq, que tendrá lugar del 12 al 15 de febrero en Zaragoza. 
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Yasuo Masumoto, presidente de Kubota
Corporation, visita España

Durante el pasado mes de sep-
tiembre el presidente de Kubota
Corporation, Yasuo Masumoto,
visitó España aprovechando que
la reunión anual del consejo de
la multinacional japonesa se con-
gregaba en París. Su visita estaba
motivada principalmente por el
deseo de visitar nuevamente nues-
tro país y de conocer a los concesionarios de Kubota, que destacan por ser
los mejores en ventas tanto en la serie M como en la serie B de la marca.
Durante cinco días, el señor Yasuo Masumoto, acompañado del presidente
y de la cúpula directiva de Kubota España, visitaron a Antonio Cortés, gerente
de Talleres Corycas en Sevilla, destacado por ser el concesionario con las
mayores ventas en serie M; y a Antonio Malondra, gerente del concesiona-
rio Autotécnica Sant Joan en Mallorca, imbatible en las ventas de la serie B.

McCormick lanza dos nuevas gamas de tractores

En Eima 2012 se exhibieron
dos importantes novedades
de la marca McCormick
–comercializada en nuestro
país por Agriargo Ibérica –con
la llegada de las nuevas gamas
de tractores X50 y X50 M,
ambas equipadas con moto-
rizaciones Perkins Tier 4 Inte-
rim. Heredera de la serie T-
Max, la gama de tractores
McCormick X50 estará disponible en los 4 modelos 20-30-40 y 50, con poten-
cias comprendidas entre los 85 y los 113 CV y en las dos versiones, ‘RPS’
con transmisión de inversor hidráulico y TDF electrohidráulica; y ‘Synchro’,
con transmisión de inversor mecánico y TDF electrohidráulica. La nueva
motorización se ve acompañada por un rediseño total de la gama, que intro-
ducirá un nuevo diseño de la carrocería, anticipando el innovador ‘family
feeling’ que caracterizará las futuras gamas de tractores McCormick. Al mismo
tiempo también la cabina presenta un nuevo diseño interior, mejorando la
ergonomía y el confort global de la gama, ideada para una utilización inten-
siva en campo abierto y para todas las actividades dentro de la empresa. La
nueva serie X50M representa en cambio la evolución de la anterior serie C-
Max. Característica principal de esta nueva serie de tractores son las moto-
rizaciones Perkins Tier 4 Interim, que conjugan un mejor rendimiento con
una reducción del consumo y una disminución de las emisiones. 

New Holland presenta la flamante gama
T4, con más potencia y más prestaciones

New Holland ha remodelado y actualizado
por completo la gama T4, que cuenta ahora
con tres tractores de mayor caballaje que sus-
tituyen al actual T4000 y a los modelos meno-
res de las gamas T5000. Esta versátil
oferta entre 86 y 107 CV cuenta
con la avanzada tecnología Com-
mon Rail y un eficiente sistema
de recirculación de gases de
escape refrigerados para cum-
plir la normativa Tier 4A. Entre
las características más destacadas
se dispone de la opción de control
electrónico de tracción y de la transmisión
Dual Command, junto con la cabina de lujo VisionView, y la posi-
bilidad de la predisposición de pala desde fábrica, quedando
patente el atractivo universal de la gama con el exclusivo estilo
de New Holland. “Los modelos T4.85 – T4.105 se convertirán en
la opción preferencial de los ganaderos que desarrollan grandes
operaciones con heno y forraje, alimentación y transporte, por
las flexibles opciones de enganche tripuntal delantero, pala inte-
grada y la opción de neumáticos de 34 pulgadas. También serán
muy útiles para los pequeños agricultores de explotaciones mix-
tas”, comentó Luca Mainardi, responsable de Tractor and PLM
Product Management. 

Recinsa, nuevo distribuidor de Robert Bosch y
Bosch Rexroth para el sector agrícola e industrial

Recinsa ha sido nombrada recientemente distribuidor de las marcas Robert
Bosch y Bosch Rexroth para los sectores agrícola e industrial Off Highway
–máquinas fuera de carretera–. Esta nueva distribución abre un abanico muy
amplio de posibilidades para prestar mayor servicio en prácticamente cual-
quier parte del tractor o de la máquina. Para hacerse una idea rápida, con la
distribución de Bosch Rexroth, Recinsa pone a disposición de sus clientes
los reductores que monta buena parte de las plataformas elevadoras así como
bombas de frenos para tractores o máquinas, así como en caretillas eleva-
doras de cualquier tipo o máquinas de uso municipal como limpiadoras. 

Case IH ofrece un mayor impulso al
rendimiento del empacado con las
empacadoras gigantes LB4

Case IH presenta la nueva
serie de empacadoras cua-
dradas gigantes que incor-
pora numerosas caracterís-
ticas innovadoras para ofre-
cer una mayor capacidad
de producción que los
modelos predecesores. Un
rediseño radical, un aumento
considerable en la eficien-
cia y numerosas innovaciones caracterizan a la nueva generación
de grandes empacadoras cuadradas de la serie LB4. Por primera vez
se han utilizado en el exterior materiales sintéticos compuestos y
extremadamente resistentes. Además de contar con una línea de
diseño mucho más ligera, evita la entrada de polvo al interior de
los compartimentos. En la parte frontal del cuerpo de la máquina
dispone de una apertura que permite el fácil acceso para el man-
tenimiento de los mecanismos. Muchas de las innovaciones clave
de las empacadoras de LB4 pueden encontrarse en el nuevo pick-
up, que ahora tiene una anchura de trabajo de hasta 2,40 m. Un
rodillo cortavientos en su parte superior, disponible en una versión
de rastrillo o rodillo y manualmente ajustable para que coincida
con las condiciones de cultivo, trabaja con un rodillo central para
asegurar la transferencia de material rápida y libre de pérdidas,
incluso con material de cosecha voluminoso. Las ruedas neumáti-
cas flotantes del pick-up se pueden ajustar para diferentes condi-
ciones de trabajo sin necesidad de herramientas.
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John Deere, presente en la XVI Demostración
Internacional de Nuevas Técnicas de Laboreo

Recientemente se celebró en la Finca la Farja, en el término de Peñalba
(Huesca), la XVI Demostración Internacional de Nuevas Técnicas de
Laboreo, organizado por la Dirección General de Productos y Merca-
dos Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Este evento congregó cerca de 500 agricultores y profesionales del sec-
tor, donde pudieron observar in situ el funcionamiento de cerca de 25
máquinas en condiciones reales de trabajo. En primer lugar se trabajó
con aperos para la preparación de suelos y posteriormente se llevó a
cabo demostraciones con sembradoras. En todos los casos se realizó una
explicación detallada de cada máquina como preludio al trabajo de la
misma durante una o dos pasadas. Tras cada demostración, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de preguntar al personal especializado y
representantes de las marcas todas las dudas o consultas que conside-
raron necesarias. Por su parte, John Deere junto al concesionario Lamusa
y Servicios aportó una sembradora neumática 750A para siembra directa
y una 1700 monograno, preparada fundamentalmente para la siembra
de maíz. Para la demostración de estas máquinas, se dispuso de dos nue-
vos modelos de tractores: un 6170M, modelo más grande de la nueva
serie 6M recientemente presentada, y un 6210R, con la nueva transmi-
sión DirectDrive y el sistema Autotrac integrado.

El consumo de energía del sector
agrícola y ganadero representa el 3%
del consumo final en España

El consumo de energía asociado a las actividades agrícolas
y ganaderas ha alcanzado en el año 2010 los 2.786 Ktep
(miles de toneladas de equivalente en petróleo), lo que
supone el 3% del consumo de energía final en España durante
dicho periodo, según indican los datos del Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae). Para la pre-
sente década, en la que se estima un aumento continuo de
la actividad en el sector primario, se prevé una tasa de cre-
cimiento anual del consumo de energía del 3%. Unos datos
que se pusieron sobre la mesa en el marco de la jornada
‘Tecnologías energéticas aplicadas a la agricultura sosteni-
ble', celebrada el pasado 4 de diciembre y organizada por
la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible (PTAS).
Según Antonio Villarroel, presidente de la Plataforma, “hoy
por hoy contamos con un amplio abanico de tecnologías
energéticas que pueden ayudar a que el sector agropecua-
rio tenga una producción más eficiente y a que a la vez per-
mita un ahorro sustancial en el consumo de recursos. No
podemos ignorar estas tecnologías porque son un pilar más
para generar una agricultura sostenible, produciendo más
con menos”.
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Sistema a bordo de vendimiadoras

para la medida del rendimiento

y la calidad de la uva:

desarrollo y validación

Eva Báguena, UPM

La toma de datos en campo se llevó
a cabo, en colaboración con Bode-
gas Miguel Torres (Vilafranca del

Penèdes), durante las campañas de
vendimia 2006, 2007 y 2008, donde se
recogieron datos de 6, 34 y 86 parcelas,
respectivamente. Los datos de peso de
uva recogidos con la vendimiadora y

los datos del peso recogido en bodega,
fueron comparados para determinar la
exactitud del sistema de pesado a
bordo de la vendimiadora. Un exhausti-
vo análisis posterior de los datos de
campo permitió observar una serie de
sesgos en el sistema de pesado. El estu-
dio de dichos errores se desarrolló en
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La tesis doctoral de Eva Báguena premiada por el selecto Club de Bologna, reunido durante EIMA
2012, recoge los trabajos llevados a cabo para el desarrollo y la validación de dispositivos para la
caracterización de la productividad superficial y la calidad de la uva, tanto en tiempo real, a bordo
de vendimiadoras, como para la elaboración de mapas a partir de la información georreferenciada.
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cabo una gestión diferenciada de las
parcelas, de forma que se reducen los
insumos y consecuentemente un menor
coste de producción. De igual manera, la
aplicación de tecnologías de viticultura
de precisión ofrece la posibilidad de
entender mejor lo que suceda nivel de
planta, por lo que la inversión en estos
sistemas puede venir justificada por
diferentes razones. El hecho que el
marco de plantación permanezca fijo a
lo largo de los años, permite que el his-
tórico de datos pueda ser comparado
con el objetivo de analizar la variabilidad
espacial y temporal existente en los dis-
tintos viñedos. Por otro lado, en el caso
del vino, producto con elevado valor
añadido y cuyo precio varía de acuerdo a
la calidad del mismo, la adopción de los
sistemas de viticultura de precisión
supondría, según varios autores, un
coste del orden del 0,5% del valor de la
producción del cultivo. Así pues, los
beneficios son múltiples y para diversos
actores, en este sentido para los agricul-
tores supone una mejora en el uso de
factores productivos, reduciendo costes
e impacto ambiental, y a los bodegueros
les permite mejorar toda la logística de
la bodega gracias a que se puede cono-
cer en tiempo real lo que sucede en
campo durante la vendimia.

    

    

     

  

laboratorio en dos fases, correspon-
dientes a sendos estudios llevados a
cabo en Katholieke Universiteit Leuven
(Bélgica). En la primera fase se estudió
la posible relajación de la célula de
carga y su relación con variaciones de
temperatura. En la segunda fase se ana-
lizó el efecto sobre la señal de la célula
de carga, de la composición de la carga
(porcentajes de material sólido y líqui-
do) y su desplazamiento en la tolva de
la vendimiadora. Para ello se emplearon
técnicas de análisis de imagen aplica-
das a los vídeos tomados durante los
ensayos de inclinación variable de la
máquina. Los resultados mostraron que
tanto la composición como el desplaza-
miento de la carga afectan significativa-
mente al sistema de pesado. Por ello, el
trabajo de esta tesis se ha completado
con un análisis del desplazamiento de
la carga en la tolva mediante el método
de los elementos discretos.

Introducción
El sector vitivinícola tiene una notoria
relevancia a nivel mundial, evidencia-
do por el número de hectáreas de viñe-
dos (7,6 millones de ha en 2011) (OIV,
2011), producción de uva (691 millones
de kilos en 2011) (OIV, 2011), produc-
ción de vino (265 millones de hectóli-
tro en 2011) (OIV, 2011), consumo de
vino (244 millones de hectólitros en
2011) (OIV, 2011), o el número de
bodegas (no cuantificado), así como la
creciente importancia del vino en el
mercado internacional. En este contex-
to, España es el país con mayor superfi-
cie de viñedo a nivel mundial con algo
más de 1 millón de hectáreas (OIV,
2011), seguida por Francia e Italia. No
ocurre lo mismo a nivel de producción
de uva y vino, donde España ocupa la
cuarta y tercera posición, respectiva-
mente, por detrás en ambos casos de
Italia y Francia.
Por otro lado, el desarrollo de la vendi-
mia mecanizada ha supuesto, desde su
comienzo, el desarrollo de nuevos siste-
mas de manejo de los viñedos, junto
con la introducción de nuevas varieda-
des más aptas para la mecanización.
Desde los años 70 Francia ha sido el
principal fabricante de vendimiadoras
con el establecimiento de los principa-
les fabricantes: Braud (ahora CNH), Gre-

goire, Pellenc o Alma (Barreiro, 2009).
En algunos países como Australia, la
vendimia mecanizada supone cerca del
100% del total de la vendimia, en Fran-
cia se sitúa en torno al 75% y en Italia al
8% (Guerra, 2008). En España, la meca-
nización de la vendimia comenzó a
principios de los 90. El censo actual de
vendimiadoras se sitúa en torno a 1.300
unidades (Barreiro, 2009). Debido a la
diferencia en la adopción de la mecani-
zación que se ha producido en las dis-
tintas regiones, la vendimia mecanizada
supone entre el 15 y el 60% del total de
la vendimia.
La aplicación de las prácticas de agricul-
tura de precisión es relativamente
reciente, aunque su desarrollo ha sido
diferente según el tipo de cultivo y el
país. La adopción de la viticultura de
precisión no llegó hasta finales de los
90, cuando Australia y EE UU comenza-
ron a investigar y a utilizar técnicas de
viticultura de precisión. En España, el
uso de estas técnicas ha tenido lugar de
forma lenta. Uno de los motivos princi-
pales ha sido los dudosos beneficios
económicos que podían resultar del uso
de tecnologías avanzadas. Sin embargo,
numerosos estudios en distintos culti-
vos han demostrado que el uso de la
agricultura de precisión permite llevar a
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Por ello, bajo todo este contexto y
teniendo en cuenta el escaso número
de referencias sobre monitores de ren-
dimiento y sistemas para la medida de
la calidad de la uva a bordo de la vendi-
miadora, se llevaron a cabo los trabajos
de investigación de esta tesis.

Materiales y métodos
Para la toma de datos en campo duran-
te las campañas 2007 y 2008 se utilizó
una máquina vendimiadora New
Holland SB55 equipada con los
siguientes dispositivos: un DGPS (para
la georreferenciación de los datos), un
data logger (para registrar las medidas
de los diferentes sensores), dos células
de carga con su correspondiente elec-
trónica, un refractómetro (para la
medida del contenido en sólidos solu-
bles, SSC) y una Pt100 (para medir la
temperatura ambiente). Además, en la
campaña 2008 se instaló también un
sensor de temperatura de infrarrojos
de no contacto (para medir la tempera-
tura de la uva) así como un inclinóme-
tro de alta precisión (para medir todos
los ángulos de inclinación de la máqui-
na: longitudinal, transversal y cabe-
ceo). El sistema para la medida se sóli-
dos solubles en uva fue desarrollado
por el equipo de taller del LPF-Tagralia
de la UPM. Este sistema consistía en lo
siguiente: se instaló un tornillo sinfín
(accionado por un motor DC) en la
tolva izquierda, justo dónde caen las
bayas de uva en la tolva, los granos
iban entrando en el sinfín dónde se
estrujaban para sacar el mosto, que era
absorbido por una bomba peristáltica
(situada en la parte trasera de la
máquina) y enviado al refractómetro,
dónde se determinaba el contenido en
sólidos solubles (SSC, Brix). Posterior-
mente, a través de una goma de salida
del refractómetro, el mosto testeado
caía en la tolva derecha (evitando así, la
recirculación de líquido).
El número de datos recogidos fue incre-
mentando a lo largo de las campañas,
así en la vendimia de 2007 se obtuvie-
ron datos de 69 parcelas (Baguena et al,
2009) y en la de 2008 de 84 parcelas
(Baguena et al, 2010). Cada una de las
campañas duró aproximadamente 6
semanas, comprendidas entre finales
de agosto y principios de octubre.
El método utilizado para el análisis de
los datos fue el siguiente: 1. Registro de
datos del GPS, del data logger (recogía
datos de las células de carga, Pt100 y
refractómetro) y del inclinómetro, éste
último únicamente en la campaña
2008, con una frecuencia de 1Hz; 2.
Descarga inalámbrica de los datos a un
PC en el borde de la parcela en 2007,

mientras que en 2008 la descarga se
hacía directamente en una tableta
situada en la cabina de la máquina; 3.
Unificación automatizada de datos en
un solo fichero; 4. Identificación auto-
mática de líneas según ángulos de tra-
yectoria, determinación de la veloci-
dad de avance de la máquina, cálculo
de tiempos de trabajo, ajuste del cau-
dal másico por línea e instantáneo
mediante ajuste lineal en el registro
temporal de las células de carga (de él
se deriva el rendimiento lineal (kg/m) y
la cantidad total recogida en kg/des-
carga), determinación de la moda en el
contenido en sólidos solubles, deter-
minación de las temperaturas medias
tanto ambiente como de la uva duran-
te la cosecha; 5. Transmisión de estos
datos vía GPRS a la bodega; 6. Compa-
ración de los datos transmitidos con
los talones en bodega.
Para la campaña 2008 se desarrolló un
interfaz, de forma que a través de la
tableta el operario podía seleccionar la
parcela que se estaba vendimiando y el
remolque dónde se descargaba. Ade-
más, con este interfaz los datos eran
enviados a la bodega cada vez que se
terminaba una descarga, y no al térmi-
no de la parcela tal y como sucedía en
los años previos. Este procedimiento
permitía que el personal de la bodega
tuviese una información más precisa de
lo que se estaba recogiendo en cada
momento y pudiese decidir si se conti-
nuaba con la vendimia o si se paraba
debido a que las condiciones de la uva
(azúcares, temperatura) no eran las idó-
neas según sus criterios. Una vez que
los datos fueron procesados y se obtu-
vieron las coordenadas UTM, se pudie-
ron realizar los mapas de rendimiento.

El procedimiento fue el siguiente: lo
primero que se hizo fue introducir las
coordenadas UTM obtenidas para cada
parcela en la página web del ICC con el
fin de obtener la ortofoto de dichas
parcelas. Una vez descargada la ortofo-
to, ésta era cargada en ArcGis y sobre
ella se iban creando las distintas capas
de rendimiento (kg/m) y velocidad de
la máquina (km/h). La segunda fase de
trabajos, destinados a determinar las
posibles fuentes de error en el sistema
de pesado, se llevaron a cabo en dos
etapas en KU Leuven (Bélgica) en cola-
boración con Case New Holland.
La primera etapa consistió en determi-
nar, bajo condiciones de laboratorio, la
relajación de la señal de la célula de
carga observada durante los ensayos
de campo. Para ello se colocó la célula
de carga bajo una viga donde se iban
colocando distintos pesos. De igual
manera, durante los ensayos se calentó
con un cable resistivo tanto la célula de
carga como su electrónica.
Durante la segunda etapa de trabajo se
llevaron a cabo los ensayos de labora-
torio consistentes en colocar, en un
banco de ensayos de vibraciones, una
vendimiadora New Holland VL6080
equipada con una célula de carga, que
fue instalada bajo la tolva derecha, de
la misma forma que se había hecho
durante los ensayos de campo descrito
por Baguena et al. (2009). La señal de la
célula de carga fue recogida con una
tarjeta de adquisición de datos NIDAQ
6024E (National Instruments, EEUU). En
la viga principal de la vendimiadora se
instaló además un inclinómetro biaxial,
para medir las inclinaciones tanto lon-
gitudinal como transversal de la
máquina.
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Dado que los ensayos de laboratorio se
llevaron a cabo en Bélgica en Abril de
2010 y no se disponía de uvas para tal
efecto, se utilizaron esferas de hidro-
gel, cuyo radio fuerza-deformación
ejercido con el dedo (N/mm) y cuyo
módulo de elasticidad son similares a
los de un grano de uva. Para simular las
inclinaciones del terreno la máquina
fue ubicada en una plataforma movida
por cuatro cilindros hidráulicos (Antho-
nis et al., 2006; Coen et al., 2010). La fre-
cuencia del movimiento fue de 1,5 Hz
(ondas sinusoidales) con una amplitud
de 0,5 cm en el plano vertical. La tolva
se cargó con 75 kg de esferas de hidro-
gel y se llevó la máquina a distintas
inclinaciones longitudinales: 0º, -10º,
0º, 10º.
El desplazamiento de la carga fue
caracterizado utilizando análisis de
imagen sobre videos grabados durante
los distintos itinerarios de la máquina:
de posición delantera a horizontal, de
horizontal hacia detrás, de detrás a
horizontal, y de horizontal hacia delan-
te. Los videos fueron cargados en
Matlab con formato avi y posterior-
mente las imágenes de dichos videos
fueron salvadas en espacio de color tri-
dimensional RGB. Dado que las esferas
eran rojas, se seleccionaron aquellos

valores de rojo superiores a 0,5 para la
segmentación de la carga. Para evitar
analizar zonas sombreadas, se escogió
el eje mayor de la tolva y se dividió la
imagen de ésta en cuatro cuadrantes.
Sólo los dos cuadrantes inferiores no
presentaban sombras, por lo que se
realizó sobre los histogramas de estos
datos un Análisis de Componentes
principales (PCA).

Resultados
En la campaña 2007 se recogieron
datos para 69 parcelas, de las que
pudieron ser procesadas y analizadas
34, mientras que en la campaña 2008
se recogieron datos de 86 parcelas y
fueron procesadas 48.
La Figura 1 muestra la comparación de
los pesos de los talones (eje x) frente a
los de la vendimiadora (eje y). En los

Figura 1: Comparación de los pesos de los talones (eje x) frente a los de la vendimiadora (eje y).
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datos de la campaña 2007 se observa
un error del 1,2%, es decir 12 kg por
cada 1.000 kg (para un fondo de escala
de 45.000 kg y datos de 34 parcelas).
Para el análisis de los datos de la cam-
paña 2008 se mejoraron una serie de
rutinas, como la de identificación de las
líneas de cultivo y el cálculo de los
pesos (por medio del cálculo de las
taras, comentado con anterioridad en
este estudio). Así pues, en 2008 se
observa un error del 0,15%, es decir 1,5
kg por cada 1.000 kg para un rango de
55.000 kg y datos de 34 parcelas. En
esta última campaña se observa una
pendiente de 0,9133 (8,67% de subesti-
mación de peso). Así pues, si se compa-
ran los datos de las dos campañas, el
error se ha reducido un 87%.
La Figura 2 muestra el error de pesado
en porcentaje para cada parcela proce-
sada en la campaña 2008. Se puede
observar que a medida que incrementa
el peso recogido en cada parcela, el
error disminuye. Así, para parcelas con
una producción inferior a 10.000 kg el
error puede llegar hasta ±15%, pero
cuándo la producción se sitúa por enci-
ma de los 20.000 kg el error está siem-
pre en un rango de ±5%. Además, tam-
bién se observa una distribución unifor-
me a lo largo de los ejes. El sistema se
considerará optimizado cuando el error
en todos los casos sea inferior al ±5%.
Durante el análisis de datos de la cam-
paña 2007, se observó que la inclina-
ción de la máquina podía tener cierta
influencia en el establecimiento del
peso de la tolva. Por ello, en la campaña
2008 se instaló un inclinómetro de alta
precisión que permitiera cuantificar
esta influencia. El inclinómetro instala-
do proporcionó tres medidas de incli-
nación: transversal, longitudinal y cabe-
ceo, con una precisión de ±0,1º.
En un primer análisis de los datos obte-
nidos del inclinómetro, se pudo obser-
var que efectivamente existe una rela-
ción entre las distintas inclinaciones de
la máquina y el peso. Cuando se com-
paran las inclinaciones y el peso para
cada tolva de la vendimiadora, se
observa que al producirse una inclina-
ción transversal de la máquina hacia la
izquierda, el peso en una de las tolvas
se incrementa mientras que en la otra
disminuye, si bien es cierto que ambos
pesos quedarían prácticamente com-
pensados. Es decir, el efecto de la incli-
nación transversal se compensa auto-
máticamente debido al efecto opuesto
que genera en ambas tolvas, y por
tanto el cómputo total del peso apenas
varía.
La Figura 3 muestra el mapa de rendi-
miento de una de las parcelas recolec-

tadas en la campaña 2008. Los datos
fueron divididos en 11 categorías para
diferenciar el rendimiento a lo largo de
la parcela.
A lo largo de las tres campañas en estu-
dio, el sistema de medida de azúcares
mostró varias incidencias: problemas
de cebado de la bomba, problemas
mecánicos con el motor que accionaba
el tornillo sinfín o incluso rotura del
propio refractómetro. Por ello, no se
dispone de datos de sólidos solubles en
muchas de las parcelas, si bien es cierto,
que cada año se fue mejorando el siste-
ma para ir solventando las incidencias
ocurridas en los anteriores.
Dado que los datos de SSC obtenidos
en la campaña 2007 no fueron numero-
sos, no se pudo realizar una compara-
ción de las parcelas frente a los talones
de la bodega. Sin embargo, sí se pudo

observar la diferencia de en SSC que
existía entre las diferentes variedades.
Los datos de la campaña 2008 permiten
hacer una primera aproximación a la
comparación de los datos de azúcares
obtenidos en la vendimiadora frente a
los de los talones de la bodega. Con las
7 parcelas de las que se obtuvieron
datos fiables, se puede observar en la
Figura 4 un error 5,23%. Este error toda-
vía es alto para la precisión que debe
existir en esta medida (±0,2 Brix), por lo
que en trabajos futuros se debería
mejorar el sistema de medida. También
es importante remarcar que los datos
tomados en la vendimiadora muestran
una variabilidad espacial que actual-
mente no es considerada en la bodega,
y que puede resultar de gran utilidad
en toma de decisiones.
Los resultados de la primera etapa de

Figura 2: Error de pesado en porcentaje para cada parcela procesada en la campaña 2008.

Figura 3: Mapa de rendimiento de una de las parcelas recolectadas en la campaña 2008.
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los ensayos de laboratorio mostraron
que la señal de la célula de carga se
relajaba tanto cuando se colocaba peso
sobre la célula como cuando se descar-
gaba. Además la relajación se producía
tanto cuando se calentaba la célula de
carga en sí como su electrónica. Se
observó que la relajación incrementaba
al incrementar la temperatura.
La Figura 5 muestra los resultados obte-
nidos al calcular los pesos medios para
cada posición de la máquina cuando
ésta se inclina longitudinalmente. Cada
valor corresponde a la media de 400
medidas (400 segundos para cada posi-
ción). Los valores de inclinación positi-
va corresponden a la máquina inclinada
hacia delante y los negativos a la
máquina inclinada hacia detrás, mien-
tras que los valores en torno a cero
corresponden a la posición horizontal
de la máquina. El hecho de que haya
dos valores en torno a cero es debido a
que se pretenden visualizar los resulta-
dos en posición horizontal tanto cuan-
do la máquina procede de inclinación
hacia delante, como cuando retorna de
una inclinación hacia atrás. La Figura 5
muestra el efecto del desplazamiento
de la carga sobre el sistema de pesado.
El ajuste correspondiente a una ecua-
ción de segundo grado es de
r2=0,9268. En la Figura 5 se observa

también que la desviación estándar
para cada valor es de ±1,7 kg, y el error
estándar asociado es ±0,0894 kg. A
pesar de que el peso se mantuvo cons-
tante a lo largo de todo el ensayo (para
todas las posiciones de la máquina), el
peso registrado por la célula de carga
cambió con la posición. Éste decreció
en torno al 8% de la posición horizontal
a la posición delantera y en torno al
21% de la horizontal a la posición trase-

ra. El hecho de que el peso máximo
corresponda a la posición horizontal es
debido a que el centro de gravedad
está mejor alineado con el eje de la
célula de carga. La línea punteada de la
Figura 5 muestra el efecto de la inclina-
ción de la máquina sobre la señal de la
célula de carga asumiendo una carga
estacionaria en la tolva.
La Figura 6 muestra la relación entre la
inclinación de la máquina y el cambio

MECANIZACIÓN

Figura 4: Datos de azúcares obtenidos en la vendimiadora frente a los de los talones de la bodega.
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de longitud de la carga en la tolva como
función del movimiento en superficie
(calculado como el eje mayor del obje-
to, carga de la tolva, identificado con
técnicas de análisis de imagen en
Matlab). Cuando la máquina se mueve
hacia delante la longitud decrece,
mientras que cuando la máquina se
mueve hacia detrás dicha longitud
crece. La Figura 6 muestra también que
el área comprendida entre las curvas
indica una histéresis en el movimiento
de la carga, no siendo exactamente
reproducible cuando se mueve de
delante hacia detrás y viceversa.

Conclusión
El trabajo presentado en esta tesis per-
mitió desarrollar e implementar un sis-
tema de viticultura de precisión en
vendimiadoras para realizar medicio-
nes en tiempo real tanto de rendi-
miento como del contenido en sólidos
solubles en uva. El sistema fue total-
mente operacional para la determina-
ción del rendimiento durante las cam-
pañas 2007 y 2008, recogiéndose
datos de 69 y 86 parcelas respectiva-
mente. Esto muestra que el sistema es
robusto y fiable, y además en todos los
ensayos se cumplió con los distintos
estándares de ASABE. Por otro lado, el
hecho de que el sistema fuera desarro-
llado para un cultivo perenne, como es
la vid, ha permitido reproducir los mis-
mos ensayos de campo en distintas
parcelas durante las diferentes vendi-
mias. El sistema de pesado, funcionó
de forma continúa durante las distin-
tas campañas. Al analizar el error en el
pesado para cada viñedo de forma
separada, se identificaron una serie de
desviaciones, principalmente en las
parcelas con bajos rendimientos (por
debajo de 10.000 kg). Un estudio deta-
llado de los datos de campo permitió
identificar distintas fuentes de error
que podían afectar a la precisión del
sistema de pesado. En este sentido, se
estableció la necesidad de desarrollar
un algoritmo que permitiera un auto-
ajuste de la tara de la tolva para cada
descarga durante el trabajo de campo,
ya que ésta no permanecía estable en
el tiempo. Por otro lado, no se pudo
establecer una conclusión final en
relación a la relajación observada en la
señal de la célula de carga ya que los
ensayos de laboratorio no se llevaron a
cabo sobre una vendimiadora. El efec-
to que ejerce, sobre la célula de carga,
el cilindro hidráulico que mueve la
tolva podría ser la causa del fenómeno
anteriormente mencionado.
Debido a que la composición de la
carga a bordo de la vendimiadora está

compuesta por parte sólida (granos de
uva) y parte líquida (mosto), la distri-
bución de la carga en la tolva varía con
el movimiento de la máquina. Este
hecho provoca un cambio continuo
del centro de gravedad de la carga en
la tolva, lo que lógicamente afecta la
medida del peso en la célula de carga.
El uso de técnicas de análisis de ima-
gen permitió estudiar las diferencias
de movimiento de acuerdo a la com-
posición de la carga.
La gestión de los datos georreferencia-
dos junto con los Sistemas de Informa-
ción Geográfica permitió realizar
mapas de rendimiento para las distin-

tas parcelas en las dos vendimias. Los
mapas obtenidos durante las dos cam-
pañas mostraron la variabilidad tem-
poral y espacial que presentan los
viñedos. El sistema para la medida de
sólidos solubles en uva, basado en
refractometría, permitió recoger datos
para 7 parcelas en la campaña 2008. El
error obtenido fue elevado para la pre-
cisión que se requiere en este paráme-
tro de calidad. Sin embargo, es impor-
tante remarcar que los datos de
campo mostraron variabilidad espa-
cial, hecho que puede ser muy útil a la
hora de realizar una gestión diferen-
ciada de las parcelas. �

Figura 5: Resultados obtenidos al calcular los pesos medios para cada posición de la máquina cuando
ésta se inclina longitudinalmente.

Figura 6: Relación entre la inclinación de la máquina y el cambio de longitud de la carga en la tolva
como función del movimiento en superficie.
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“Hemos
potenciado

nuestras
acciones de

promoción y
comercialización,
con el objetivo de

que Cimag 2013
sea un éxito”

Del 28 de febrero al 2 de marzo, Feira Internacional de Gali-
cia organiza por sexta vez su Certamen Internacional de
Maquinaria Agrícola (Cimag), una cita ineludible en el calen-
dario del sector del noroeste peninsular. Después de regis-
trar más de 23.000 visitantes en 2011, la organización ha apos-
tado de nuevo por la innovación como leitmotiv para la pró-
xima edición. Hemos repasado con Pedro Corbacho, nuevo
director de la Feira Internacional de Galicia, cuáles son las
novedades y cómo se ha impulsado la participación en Cimag
teniendo en cuenta la situación de apatía generalizada en
el sector y en la economía española.
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Corbacho
Director de la Feira Internacional de Galicia

David Pozo
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¿Qué actividades se están
realizando en materia de
promoción y comercialización de
Cimag 2013?
En esta edición hemos potenciado
precisamente nuestras acciones de
promoción y comercialización, con
el objetivo de que Cimag 2013 sea
un éxito. En cuanto a la comerciali-
zación, se han revisado y ampliado
nuestras bases de datos de empre-
sas y profesionales, se ha reforzado
el equipo comercial y se ha diseñado
una atractiva propuesta en la que se
han reducido las tarifas de espacio
desde un 7 hasta un 25%.
En lo que se refiere a la promoción,
se ha incrementado la presencia y
alcance geográfico en la campaña
publicitaria, tanto en la dirigida a
expositores como a visitantes. Res-
pecto a estos últimos, hemos tenido
en cuenta que la principal demanda
de nuestros expositores es el con-

Ésta es la sexta edición de Cimag,
un certamen que se ha
consolidado como un espacio
referente en el sector, sobre todo
el noroeste de la península. ¿Qué
novedades podemos encontrar
en la edición de 2013?
La propia área de exposición será
una importante fuente de noveda-
des en Cimag 2013, ya que en esta
edición las empresas volverán a pre-
sentar un gran número de innova-
ciones. Éstas, que concurrirán en su
mayoría al Concurso de Máquinas
Destacadas, son, sin duda, las nove-
dades que más interesan a los pro-
fesionales que visitan la feria.
Por otra parte, reforzaremos nues-
tro programa técnico, incluyendo
nuevas actividades que en estos
momentos estamos perfilando,
ampliando las jornadas técnicas rela-
tivas a temas de actualidad para el
sector.
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tacto con un público adecuado a
sus intereses que propicie el inter-
cambio comercial. Por ello, hemos
intensificado la promoción entre
profesionales a través de distintos
medios, como el empleo de nue-
vos soportes publicitarios especí-
ficos, reparto de más de 150.000 invi-
taciones o negociaciones con nume-
rosas cooperativas para realizar via-
jes organizados al certamen.

Un valor añadido de Cimag es
su programa de jornadas
técnicas. ¿Cuáles serán los ejes
de las jornadas de esta edición?
El programa de jornadas de Cimag
se ha caracterizado siempre por
centrarse en temas de máxima actua-
lidad para el sector y de gran inte-
rés para el desempeño de la activi-
dad de los distintos agentes impli-
cados. En Cimag 2013 será nueva-
mente así, con el objetivo claro de
convertir al certamen en un foro de
conocimiento, debate y análisis del
sector. En cuanto a su contenido,
aún se están definiendo temas y
número de conferencias, aunque
podemos adelantar que algunos de
los aspectos que se abordarán serán
la mejora del parque de maquina-
ria agrícola, las inspecciones téc-
nicas y la seguridad vial, entre otros.
Además, se están preparando
demostraciones, presentaciones y
competiciones, entre ellas el Con-
curso de Máquinas Destacadas.

El jurado de Cimag ha
convocado una vez más el
Concurso de Máquinas
Destacadas. ¿Cuáles son los
objetivos de este premio?
Con este reconocido concurso
Cimag tiene como objetivo premiar
la innovación en el campo de la
maquinaria agrícola, los avances
tecnológicos que ofrezcan más efi-
ciencia y mayor rentabilidad para

las explotaciones. Así, el jurado valo-
rará los avances en prestaciones,
calidad de trabajo y diseño de la
máquina en el conjunto de las que
realizan un mismo proceso agrí-
cola, así como su especial idonei-
dad para la agricultura que se desa-
rrolla en las regiones del norte de
España y Portugal.

El catálogo de Máquinas de
Nueva Fabricación es otra de las
herramientas que el
monográfico facilita al visitante.
¿Cómo ha cuajado la idea de
elaborar este volumen entre los
expositores?
Los expositores valoran muy posi-
tivamente la elaboración de este
catálogo, ya que les permite dar a
conocer las novedades que pre-
sentan en el salón a través de una
publicación técnica de gran interés
para los visitantes profesionales,
en la que además se especifican
todas las características, peculiari-
dades y ventajas de la maquinaria.
Desde la organización esta acción
es entendida como una apuesta más
por difundir las innovaciones tec-
nológicas en el sector y contribuir
a la modernización agraria.

Dos años después, el mercado
de maquinaria agrícola, y el
sector en general, no ha
mejorado. ¿Cómo se puede
notar este hecho en las cifras de
un salón como Cimag?
Aunque es indudable que en la orga-
nización y resultados de un salón
influye la situación del sector en el
que se centra, nosotros estamos
haciendo un gran esfuerzo a todos
los niveles para que Cimag se posi-
cione precisamente como una herra-
mienta efectiva para ayudar a paliar
la situación del sector en estos
momentos. Y en ese empeño hemos
elaborado una propuesta con gran
atractivo para las empresas, tanto
en el contenido del certamen como
en las tarifas de participación.
Desde la organización creemos que
así podremos garantizar la renta-
bilidad de participación de nues-
tros expositores. Y, por ello, espe-
ramos que los resultados de Cimag
2013 sean similares a los de la edi-
ción de 2011 o incluso mejores.

Estamos en una época en que los
recortes en las aportaciones
públicas son comunes en todos
los sectores. ¿Con qué apoyos
de las administraciones cuenta
el salón?
Cimag 2013 cuenta con el apoyo de
la Xunta de Galicia, la cual forma
parte del comité organizador de la
feria a través de la Dirección Gene-
ral de Producción Agropecuaria y
la Subdirección General de Apoyo
a las Explotaciones Agrarias, ambas
de la Consellería de Medio Rural.
Además, el monográfico tiene el
respaldo del Ministerio de Agri-
cultura, al formar también parte del
comité la Subdirección General de
Medios de Producción Agrícola. �
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Nace @Tractor,
una solución para la
explotación agrícola digital

“Los investigadores —explica Matteo
Guerra, gerente de Argotractors,
principal exponente del proyecto

@tractor— han sabido interpretar la necesi-
dad de innovación de nuestra realidad pro-
ductiva, desarrollando juntos las innovacio-
nes que integran el equipamiento el tractor
del futuro. Gracias a las soluciones sugeridas
por el responsable científico del proyecto,
Luca Larcher, hemos logrado también superar
los problemas de confidencialidad relaciona-
dos a la salvaguardia del ‘know-how’ específi-
co de cada empresa, con una perspectiva
constructiva. Esta colaboración puede consti-
tuirse en un modelo para afrontar en modo
competitivo los desafíos globales del merca-
do de los próximos años”.
El Departamento de Ingeniería local trabaja
con nombres que van de Ericsson y STMicroe-
lectronics a la Universidad de Stanford, expe-
rimentando nanotecnologías, es decir, com-
ponentes con dimensiones mínimas dentro
de circuitos integrados y sistemas de alimen-
tación para sensores de máquinas industria-
les). Ámbito, este último, del cual han nacido
diversas innovaciones presentes en @tractor.

¿Qué ofrece @tractor?
@tractor alcanza, en primer lugar, la plena
integración de dispositivos tablet, y en el
futuro también smartphone, con la red del

tractor, mediante un dispositivo hardware
conectado a la toma de diagnóstico presente
en la cabina y comunicante por Bluetooth con
el dispositivo smart remoto (BlueDash Agri).
Esto permite el control remoto del sistema del
tractor agrícola, como así también la integra-
ción con un sistema centralizado de farm
computing.

Eima lo premió como principal novedad técnica de la edición 2012. Se llama
@tractor y es el tractor para la hacienda agrícola digital. Una novedad que
hará el trabajo del agricultor más seguro, confortable y eficiente, gracias a la
utilización conjunta de sensores, actuadores y dispositivos de última gene-
ración y gracias a la posibilidad de controlar el tractor y los implementos a
través de un tablet. La novedad constituye el fruto de la colaboración entre
siete empresas reggianas del sector: Argo Tractors, Arag, Cobo Group, Comer
Industries, Ognibene Power, Walvoil y el spin off RE:Lab. Juntas, gracias a la
oportunidad que les brindó una convocatoria de la Región Emilia-Romagna,
eligieron trabajar con los investigadores del Departamento de Ingeniería de
las Universidades de Módena y Reggio Emilia.
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Se abre así la posibilidad de utilizar mucha
información que de lo contrario no resultaría
accesible, en red Isobus o en la red propieta-
ria del tractor. Esto permite 'abrir' los tracto-
res, conectándolos con las más modernas
tecnologías y con un número significativo de
desarrolladores, transformándolos en plata-
formas de desarrollo con posibilidad de con-
trol remoto y análisis de rendimiento. Un
componente importante, por lo tanto, de la
empresa agrícola digital.
En lo que respecta a los sensorística han sido
proyectados y realizados nuevos sensores
wireless y se han establecido las bases para
la definición de circuitos autoalimentados,
aprovechando el concepto de 'energy har-
vesting', es decir, recuperando energía de
vibraciones mecánicas presentes en los
equipos agrícolas. El sistema prevé además
la presencia de actuadores electromecáni-
cos para distribuidores, con la realización de
una nueva tipología de válvulas auxiliares
accionadas mediante motores eléctricos de
tipo 'brushless' con sensor de posición
integrado.
Por último, completa el proyecto, el diagnós-
tico de predicción, es decir la sensorización
de los elementos importantes del sistema
'tractor-implemento', que permite evaluar en
tiempo real el estado de desgaste de los
componentes, en modo tal de contar con
informaciones correctas para una precisa
actividad de mantenimiento basada sobre
las reales condiciones de utilización. �

Siete empresas para
@tractor

Son siete las empresas del ámbito de
la mecánica agrícola de Reggio Emilia
involucradas en el proyecto @tractor,
cada una con su peculiaridad:

- Argotractors, sobre la base de este
proyecto desarrollará una nueva generación de vehículos capaces de controlar el
sistema tractor-implemento gracias a la implementación de elementos activos
en el 'sistema máquina agrícola'; el resultado será un beneficio concreto para el
conductor en términos de eficiencia y seguridad.

- El spin-off RE:Lab transfirió su propia experiencia en el ámbito del 'coche
conectado a la red' aplicado a los automóviles, al campo de las máquinas agrí-
colas, aportando a esta experiencia sus propias competencias en el ámbito Iso-
bus. El resultado es un producto que conjuga características tecnológicas dife-
rentes en una plataforma original, tanto para la producción estándar RE:Lab,
como también para el mercado agrícola en general.

- Comer introduce sistemas para el reconocimiento RFID en la transmisión y
sensorística autónoma para el monitoreo de vibraciones/temperatura del lubri-
cante en el reductor de velocidad. Dichas aplicaciones, desde hace tiempo uti-
lizadas en las actividades de laboratorio, constituyen una novedad absoluta en
las aplicaciones destinadas a la producción en serie.

- Ognibene Power puso a disposición un dispositivo capaz de registrar el des-
gaste o la avería inminente de las cabezas de articulación para los cinematismos
de dirección, con comunicación wireless entre el componente controlado y la
unidad de control a bordo/salpicadero.

- Cobo ha desarrollado la plataforma electrónica para el reconocimiento automá-
tico de los implementos, elemento absolutamente novedoso en el ámbito de su
producción de componentes electrónicos destinados a la utilización en el sec-
tor agrícola.

- Walvoil se presenta por primera vez con un tipo de actuador diferente que pre-
senta como controlador un motor eléctrico 'brushless' con sensor de posición,
en lugar de un motor paso a paso o de un clásico distribuidor electrohidráulico.

- Arag utiliza un innovador actuador con motor 'brushless', confiriendo al siste-
ma una mayor reactividad y mejorando su dinámica de control. 
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Demostraciones de
vibradores de olivos con
máquinas Caterpillar
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La estrella fue la minicargadora
Cat279C, que se vió trabajando con

vibrador con y sin paraguas
incorporado.

Barloworld Finanzauto continúa con su programa de introducción de
máquinas en el sector agrícola. Con este fin organizó a principios de
diciembre dos demostraciones con vibradores de olivos montados
sobre máquinas Caterpillar en las provincias de Cádiz y Málaga.

La estrella de estas demostraciones fue
la minicargadora Cat 279C portando un
vibrador de olivos de la marca Tecniagri.

Esta minicargadora, que lleva un tren de
rodaje de cadenas de caucho con cuerpo
metálico y con ejes de torsión, proporciona
un caudal hidráulico de 125 l/min y 280
bares de presión (58 kW de potencia hidráu-
lica) al vibrador, haciéndolo vibrar con una
gran eficacia. Se pudo ver trabajar a la 279C
tanto con vibrador con paraguas (que es la
estructura que se usa para recoger, cargar,
trasladar y descargar la aceituna), como
sin él.

También se mostró una retropala Cat 432E
con vibrador de olivos montado en la retro
de la misma.
En Cádiz se reunieron más de 20 clientes que
pudieron ver en acción la minicargadora
279C y la retropala, y en Málaga, en la locali-
dad de Villanueva de Algaidas, el número de
asistentes superó las 25 personas. En las dos
demostraciones, los clientes destacaron la
velocidad y maniobrabilidad de las máqui-
nas en acción y la capacidad de vibración de
las mismas, se comprobó que lograban una
descarga de los olivos del 99% en mínimo
tiempo.
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Además, todos tuvieron la oportunidad de montarse en
las máquinas y probar físicamente su facilidad de manejo,
su confort de operación y su efectividad a la hora de
vibrar gracias al prefecto aprovechamiento del rendi-
miento de la máquina portadora y del accesorio vibrador
para tirar la aceituna.

Tras las dos demostraciones, los asistentes pudieron com-
partir una agradable comida en compañía de los opera-
dores, especialistas de aplicación y comerciales de zona
de Barloworld Finanzauto, en la que intercambiaron expe-
riencias y cometarios sobre el trabajo en este sector.
Para rematar la presencia de máquinas Cat para vibrar oli-
vos, Barloworld Finanzauto, en colaboración con Tecnia-
gri, se presentó a las XXV Demostración Internacional de
Recolección Mecanizada del Olivar Intensivo que se cele-
bró en la localidad de Cabra (Córdoba) el día 13 de
diciembre de 2012 y que organizaba el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente. A esta demos-
tración también se llevó la minicargadora Cat 279C con el
vibrador marca Tecniagri. Más de 70 personas se acerca-
ron a ver la demostración de la máquina y quedaron gra-
tamente sorprendidos por la eficacia de la máquina. �

La minicargadora Cat 279C,
portando un vibrador de olivos de la

marca Tecniagri, fue la gran
protagonista

www.seppi.com

OLS california

SAV trituradora lateral profes.

Trituradora con rotor forestal para restos de poda y ramas de olivos, naranjos, 

limoneros, almendros, etc.  Para tractores de 60 a 100 CV. Puede triturar hasta un 

diámetro de 20 cm fácilmente. Tiene la posibilidad de trabajar directamente al suelo, 

y también con uno o dos alimentadores con parrilla para regular el picado.

MINIFORST pick-up

SEPPI M. S.p.A.
PEÑASCO AGRÍCOLA S.L.

tel. 981 68 23 68
móv. 609 88 02 05

espana@seppi.com
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www.herculano.pt
dep.comercial@herculano.pt

Tel. (351) 256 661 900 . Fax (351) 256 692 497
3720-051 LOUREIRO . Oliveira de Azeméis . Portugal

Equipos de Transporte

Agricultores y ganaderos saben escoger lo mejor 
para sus producciones.

Mod: HEUT 2500/ 3500/ 5000 Mod: HSE 3000/ 4000/ 5000/ 6000

Mod: T2EB/ G2EB 16000 EL Mod: T2EB 10500 EL versión Algodón

Mod: T2EB/ G2EB 10000 EM hasta 18000 EM Mod: HMBT 24000

Mod: T2EB/ G2EB 6000 EL hasta 12000 EL
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Olivar adehesado:
integración del pastoreo con
ganado ovino para la gestión
en los olivares ecológicos

Actualmente el marco de referencia en el
que se había venido desarrollando la
actividad agropecuaria durante las últi-

mas décadas está sustituyendo el paradigma
de la intensificación y especialización produc-
tiva por el de la agricultura multifuncional,
donde la eficiencia productiva, la calidad y
seguridad de los alimentos, el respeto por el
medio ambiente, la diversificación de activi-
dades en las explotaciones, etc., contribuyan

al bienestar social y al mantenimiento y desa-
rrollo de nuestros pueblos y comunidades
rurales.
La gestión del olivar como un sistema agrosil-
vopastoral donde convive el estrato arbóreo
con una cubierta vegetal estable y un aprove-
chamiento ganadero, podría ser una alternati-
va para algunos olivares, ya que ambas pro-
ducciones podrían verse beneficiadas tanto
desde un punto de vista económico, como
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El olivar constituye la actividad agronómica con mayor importancia histórica
en Andalucía, modelando desde época fenicia tanto las zonas de campiñas
como las de sierra en nuestra comunidad autónoma. En la actualidad, la expan-
sión del sector y la intensificación de la producción y de las prácticas de
manejo en pos de una mayor rentabilidad económica ha generado una situa-
ción de alto riesgo con respecto a la erosión y la pérdida de los suelos y bio-
diversidad, especialmente en aquellos situados en laderas con pendientes
moderadas o fuertes. Son precisamente estos terrenos los que en muchas
ocasiones han sido cultivados con olivos, debido a su buena capacidad de
crecer en condiciones climáticas y edafológicas limitadas.

María Dolores Carbonero; Ernesto Fajardo; Pilar Fernández; y José Emilio Guerrero
(Departamentos de Ingeniería Forestal y Producción Animal de la Universidad de Córdoba)
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social y ambiental, debido a la mayor estabi-
lidad y rentabilidad del binomio agricultura-
ganadería. Sin embargo, existen otras inte-
racciones, que pueden producir efectos no
deseados si no se gestiona de forma adecua-
da el pastoreo. Es por ello que la utilización
con éxito del ganado como herramienta de
control de la vegetación en los olivares preci-
sa de una cuidada programación del pasto-
reo que favorezca el consumo por parte del
ganado de la vegetación herbácea de carác-
ter espontáneo, evitando el ramoneo del
olivo. Esta tarea requiere entender y conocer,
entre otros aspectos, qué come el ganado,
cuánto puede comer y cómo se comporta en
condiciones de pastoreo.
El presente trabajo ha pretendido identificar
y caracterizar explotaciones ‘clave’ de olivar
en las que se venga realizando el control de
la vegetación herbácea mediante pastoreo
con ganado ovino a fin de conocer las posibi-
lidades que tendría conducir el pastoreo en
los olivares y prevenir sus posibles efectos
negativos. Además se ha tratado de evaluar,
desde las perspectivas de todos los actores
implicados, los beneficios/inconvenientes
que produce la incorporación del pastoreo
con ganado ovino en el olivar e identificar y
analizar los puntos críticos para su adopción.
Los resultados indican que existe una amplia
variabilidad en el manejo del pastoreo en los
olivares adehesados, encontrando diferen-

cias importantes en función de la superficie
de olivar, la orografía y la productividad del
medio, así como en función de las caracterís-
ticas del rebaño, que puede ser propio o
ajeno y la infraestructura disponible para su
gestión. Las explotaciones que aprovechan
todas las potencialidades del binomio olivar-
ganado consiguen unos mejores resultados
en el aspecto de la productividad aunque
variando las estrategias empleadas.
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En los olivares adehesados el grado de inte-
gración entre las tareas del olivar y las
correspondientes al ganado ovino es muy
alto, produciéndose en todo momento rela-
ciones de inducción entre unas labores y
otras y cuadrándose de una forma cómoda y
aplicable el calendario de labores a lo largo
del año. La viabilidad económica de los oli-
vares adehesados estudiados depende en
gran medida de las infraestructuras disponi-
bles para la gestión del ganado, siendo muy
favorable el vallado y parcelado del olivar
para realizar un control más eficiente del
pastoreo del rebaño como herramienta de
gestión. Son este tipo de olivares adehesa-
dos los que obtienen finalmente una mayor
sostenibilidad a nivel económico.
Se han detectado un buen número de forta-
lezas que avalan este tipo de uso del medio
tanto en términos ambientales (conserva-
ción de recursos) como económicos al apro-
vecharse de una manera más eficiente
muchos recursos endógenos presentes en
comarcas andaluzas. En este sentido se plan-
tean muchas de las oportunidades que tiene
el olivar adehesado entre las que destacan el
auge de la agricultura ecológica y el progre-
sivo acercamiento del consumidor al pro-
ductor. Entre las debilidades y amenazas que
dificultarían una consolidación de este tipo
de aprovechamiento habría que citar el des-
conocimiento sobre cómo manejar de una
manera óptima el olivar y el ganado, la des-
profesionalización y envejecimiento del sec-
tor agrícola y ganadero y la desvinculación
en muchas comarcas del sector agrícola res-
pecto al sector ganadero hasta el extremo
de la casi desaparición de este último (áreas
con vacíos ganaderos).
Finalmente podría concluirse que el modelo
de olivar adehesado puede constituir una
alternativa real para el olivar andaluz, tanto
para aquel considerado como marginal para

la producción agrícola, como para el olivar
productivo de carácter intensivo, ya que si
bien el primero necesita de un cambio
urgente para alcanzar la rentabilidad econó-
mica y evitar su abandono, el segundo
requiere de alternativas de gestión en pos
de conseguir una producción más sostenible
desde los puntos de vista social y ambiental.
La adopción de este sistema por más agri-
cultores y ganaderos andaluces pasa por el
estudio, difusión y conocimiento general de
los aspectos críticos encontrados en la ges-
tión del pastoreo en los olivares adehesados,
que en caso de no realizarse de forma cuida-
dosa y acorde con lo aquí expuesto puede
acarrear daños al olivar y también al ganado
traducidos en pérdidas económicas para las
explotaciones. �

Un premio a un trabajo en equipo

El Premio Andrés Núñez de Prado en Investigación en Producción Ecoló-
gica en su convocatoria 2012 ha sido concedido al trabajo ‘Olivar Adehesa-
do: Integración del Pastoreo con Ganado Ovino como Herramienta de
Gestión en los Olivares Ecológicos’. Sus autores son María Dolores Carbo-
nero Muñoz, Ernesto Fajardo Nolla, Pilar Fernández Rebollo y José Emilio
Guerrero Ginel de los Departamentos de Ingeniería Forestal y Producción
animal de la Universidad de Córdoba. Dicho trabajo se enmarca dentro del
proyecto ‘Modelos experimentales de olivar adehesado’, proyecto innova-
dor asociado a la Red Rural Nacional de la convocatoria del año 2010 y
cofinanciado por el FEADER y el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino. En él han participado las siguientes instituciones: la Dirección
General de Desarrollo Territorial de la Consejería de Agricultura Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, responsable de la ejecución del
proyecto; la asociación Grupo para el Desarrollo Rural Subbética Cordobe-
sa, encargada de promover y coordinar las distintas actuaciones; el Insti-
tuto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, IFAPA, encargado
de las actividades de formación y divulgación; y las Universidades de Jaén
y Córdoba, que han llevado a cabo las actividades experimentales y de
investigación.
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"Las
explotaciones

que no han
hecho los

deberes lo van
a tener mucho

más difícil en el
futuro”

Si hay una marca que une I+D y el mundo de la maquinaria
para el sector ganadero a nivel mundial esa es GEA Farm
Technologies, un sello de referencia en todo el sector vacuno.
A nivel interno, y después de 8 años con Francesc Lloreta al
frente, que pasará ahora a ser máximo responsable en Fran-
cia, la filial ibérica ha decido reestructurar su cúpula direc-
tiva y poner al frente a Pedro Muñoz, hasta ahora director
de la Unidad de Negocio de Ordeño & Frío. Desde Inte-
rempresas hemos querido conocer cuáles son los retos del
nuevo responsable y cómo está viviendo la marca la pro-
funda crisis que lleva padeciendo desde hace años el sec-
tor lácteo en nuestro país.
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Muñoz
Director gerente de GEA Farm Technologies Ibérica

David Pozo
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¿Qué le aportará para su nuevo
puesto la experiencia como
responsable de la División de la
Unidad de Negocio de
Ordeño&Frío o de Marketing?
Además de conocer muy bien la
empresa para la que trabajo, los 8
años que he estado en contacto
directo con el cliente final me per-

¿Qué objetivos se marca en esta
nueva etapa al frente de Gea
Farm Technologies Ibérica?
Los principales objetivos son seguir
liderando el mercado como prove-
edor de soluciones integrales para
los ganaderos en general y ser una
pieza clave en la profesionalización
del sector lechero en particular.
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miten afrontar el puesto con la segu-
ridad de conocer la realidad del sec-
tor y las necesidades de nuestros
clientes. Pienso que esto es muy
importante.

El sector vacuno español, y más
concretamente el lácteo, es el
que peor lo está pasando dentro
del mundo ganadero en estos
últimos años. ¿Hasta qué punto
ha afectado esta situación a Gea
Farm Technologies Ibérica, una
marca con una gran gama de
productos en este sector?
Efectivamente, los ganaderos pro-
ductores de leche son nuestros prin-
cipales clientes. No estoy comple-
tamente de acuerdo con que haya
sido siempre este sector el que peor
lo ha pasado en los últimos años,
pero sí que es cierto que actualmente
la situación del sector es crítica. Esto
afecta, como es lógico, y nos obliga
a ser más profesionales y a buscar
herramientas que ayuden a nues-
tros clientes a que sus explotacio-
nes sean más competitivas.

Es cada vez mayor el número de
granjas que se cierran en nuestro
país por no ser viables
económicamente. ¿Qué se está
haciendo mal entre todos para
que no pare una sangría que ya
comenzó hace más de una
década?
Seguramente hay muchas cosas
que no se han hecho bien en los
últimos años, y quizá el sector
lechero no ha contado con un plan
estratégico claro. Pero también es
cierto que la restructuración del
sector se tiene que producir igual
que ha sucedido en otros sectores
y que queda mucho trabajo por
hacer en la línea de hacer de nues-
tras explotaciones lecheras empre-
sas rentables.

¿Las granjas que sobreviven son
las que están mejor preparadas
tecnológicamente?
No siempre, pero de lo que no hay
ninguna duda es de que las explo-
taciones que “no han hecho los debe-
res” en este aspecto, lo van a tener
mucho más difícil en el futuro.

¿Cómo ayuda Gea Farm
Technologies al ganadero, desde
que compra la máquina hasta
que la pone en marcha?
Realmente, GEA F.T. ya hace una gran
parte de su trabajo mucho antes de
que el ganadero compre la máquina.
Me refiero a todo el trabajo de ase-
soramiento técnico, diseño de la ins-
talación, estudio del proyecto, etc.,
que se realiza antes de la venta. Pos-
teriormente, se suministra el mate-
rial y se trabaja en la instalación de
los equipos. Aquí, también vuelve a
haber un trabajo importante de segui-
miento del proyecto y de apoyo téc-
nico durante la realización de las
obras.

Finalmente, después de la puesta en
marcha de las máquinas y del periodo
de adaptación, entra en juego la parte
de apoyo al cliente y seguimiento
con todo lo relacionado con nues-
tras herramientas de gestión (uso
de software, etc.).

Gea Farm Technologies no para
de recibir premios a la
innovación, el último por Gea
DairyProQ, el primer módulo de
puesto de ordeño continuo y
automático del mundo. ¿Qué
significa para Gea Farm este tipo
de reconocimientos a su labor en
I+D?
Efectivamente, GEA F.T. apuesta por
este sector y no para de innovar y
de buscar nuevas soluciones. Para
todo el equipo del grupo es un orgu-
llo este tipo de reconocimientos, y
es algo que nos ayuda a tener la cer-
teza de que estamos trabajando por
el buen camino.

Recientemente la marca estuvo
en un evento tan importante
como Euro Tier y el próximo mes
de marzo no faltarán a una cita
fundamental como Fima
Ganadera. ¿Qué novedades
expondrán en Zaragoza?
Bueno, tampoco se trata ahora de
adelantar todas las novedades. Pre-
ferimos que nos vengan a ver en
marzo y que las podamos contar in
situ. No obstante, lo que sí  podemos
comentar es que 2013 será el año en
el que finalmente GEA Farm Tech-
nologies Ibérica llegará al mercado
con el concepto ‘MIone’ de ordeño
robotizado. Éste va a ser uno de lo
protagonistas de la feria. �

El nuevo concepto de ordeño robotizado 'MIone' será uno de los grandes protagonitas de GEA Farm
Technologies en FIMA Ganadera.
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El sector avícola
sigue ganando peso 
en nuestro país

Producción de carne de ave
La producción de carne de ave ha crecido de
manera continuada durante las últimas déca-
das, proliferando explotaciones avícolas con
distintas orientaciones y especializaciones
dentro del sector. En cualquier caso, predomi-
na por su volumen de producción la cría de
pollo de engorde de alta selección genética,
también conocido como 'broiler'.
La producción de aves ha seguido su tenden-
cia alcista en estos últimos años, hasta alcan-
zar las 1.386.378 toneladas de carne de aves,
de las cuales, el 84% se correspondían con
carne de broiler (Tabla 1). Por CC AA, el primer
productor sigue siendo Cataluña con más del
25% de la producción, seguida de Andalucía
(con un 19,7%) y la Comunidad Valenciana
(15,7%). En el ámbito europeo, Reino Unido se
mantiene como mayor potencia productora
de carne de ave, con casi el 15% del total. Le
siguen España (12,3%), Francia (11,4%) y Ale-
mania con alrededor del 11%. En carne de
pavo, la gran alternativa al broiler –aunque
con poca implantación en nuestro país–, Ale-
mania es el gran productor de este tipo de
carne (22,4%), seguido de Francia (21,2%).
Fuera de la UE, el gran productor mundial en
la producción de carne de ave sigue siendo
de forma destacada EE UU (20,7%), aunque
China y Brasil suman ya más del 32%, mien-
tras que toda la UE no alcanza el 12%.

Mercado de la carne de ave
El mercado de la carne de ave, siempre ha
estado marcado por la necesidad de los pro-

ductores e industriales del sector estatal de
exportar parte de su producción, y última-
mente, está muy influenciado por los inter-
cambios comerciales que la UE tiene con
otras zonas de producción, sobre todo con los
países que componen el Mercosur.
En el periodo que va desde la entrada de
España en la UE hasta 1992, las importaciones
eran cinco veces mayores que las exportacio-
nes. En esos 6 años, mientras las importacio-
nes se multiplicaron casi por 4, las exportacio-
nes no llegaron siquiera a duplicarse. Pero en

La cría de aves para producción de carne es, en la actualidad, una de las
ganaderías más importantes de nuestro país. Es la carne más consumida
en fresco y la segunda en consumo total tras la carne de porcino. España
se encuentra entre los primeros productores europeos de carne de ave.
También la avicultura de puesta representa en España una actividad gana-
dera de primer orden, aportando a la renta agraria una cifra de 972,4 millo-
nes de euros en 2011, lo que le configura como un sector firmemente implan-
tado y consolidado en la economía ganadera nacional.
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este periodo de plena incorporación y una
vez recorridos casi 20 años, observamos
como las importaciones se han multiplicado
por 2,5 veces y las exportaciones al interior
del mercado común se han multiplicado por
14. Esto es un indicativo de la importancia
que el sector tiene en la economía agrogana-
dera e industrial española (Tabla 2). En el últi-
mo año se han consolidado Francia y Portu-
gal como nuestros mejores clientes. Galos
(34,4%) y lusos (32,4%) se encuentran a la
cabeza de las exportaciones estatales de
carne de ave, a la vez que, curiosamente, con
un 39,3 y un 14,9%, respectivamente, tam-
bién lideran la lista como nuestros principa-
les mercados de aprovisionamiento. 
Si el mismo análisis se hace con el comercio
extracomunitario, puede verse cómo pasa-
mos de exportar casi el triple de lo que
importábamos en el año 1986 y a tener una
presencia de exportación de 54.510 tonela-
das; es decir, en el periodo de 25 años que lle-
vamos como miembros de la UE hemos mul-
tiplicado por 42 nuestras importaciones de
carne de ave procedente de países de fuera
de la UE y al mismo tiempo hemos multipli-
cado por 21 nuestras exportaciones, expor-
tando 1,5 veces más al mercado extracomu-
nitario de lo que importamos de ese mismo
origen. En número, nuestro principal provee-
dor extracomunitario sigue siendo Brasil, con

un casi hegemónico 97,5% (41.956 t). En las
exportaciones fuera de la UE nuestro princi-
pal cliente es Benin, con casi 24.000 tonela-
das (43,8%), seguido de Hong Kong (19%), y

Años
Aves sacrificadas (miles) Peso canal total (toneladas)

Broilers Otras Broilers Otras Total

2000 556.990 111.655 984.629 140.185 1.124.814

2001 606.563 117.007 1.159.010 148.255 1.307.265

2002 591.783 108.239 1.191.190 143.820 1.335.010

2003 597.829 103.757 1.185.382 147.954 1.333.337

2004 571.340 121.058 1.083.000 185.319 1.268.319

2005 572.649 118.206 1.083.968 203.455 1.287.422

2006 556.861 112.149 1.064.944 195.909 1.260.853

2007 591.394 120.913 1.131.031 197.060 1.328.091

2008 584.815 110.075 1.144.285 214.254 1.358.539

2009 573.772 101.675 1.111.684 204.986 1.316.670

2010 594.158 100.908 1.133.430 215.999 1.349.430

2011 603.747 99.980 1.148.389 225.215 1.373.604

Tabla 1: Producción de carne
de aves. Fuente: MAGRAMA.
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otros países como Vietnam, Gabón, Togo,
Rusia y Andorra.

Explotaciones de carne de ave
Las explotaciones de avicultura a nivel estatal
se disgregan entre las distintas especies que
forman parte de esta especialidad ganadera.
La principal es la carne de pollo, y de ese tipo
productivo es el mayor grupo de explotacio-
nes, 8.826 (62,4%). El resto, hasta 14.140
explotaciones, se reparten entre las de
engorde de pavos, pintadas, patos, ocas, fai-
sanes, perdices, etc. (Tabla 3).
A nivel general se mantiene de una manera
estable desde 2009 con un ligero incremento
hasta 14.066. Las explotaciones de engorde de
pollos y de avestruces son las que presentan
descensos y el resto de especies han visto incre-
mentado su número en estos últimos 4 años.

Avicultura de puesta
La avicultura de puesta representa en España
una actividad ganadera de primer orden,
aportando a la renta agraria una cifra de
972,4 millones de euros en 2011, lo que le

Tabla 2: Evolución del comercio intracomunitario de la
carne de ave (1986-2011). Fuente: A.E.A.T.
Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.

Importación Exportación Años

15.116 3.333 1986

59.088 5.982 1992

68.955 13.503 1994

68.472 24.913 1995

82.948 40.830 1996

85.278 48.863 1997

93.644 47.331 1998

99.290 52.258 1999

91.578 56.710 2000

102.993 54.399 2001

100.546 54.103 2002

104.742 53.302 2003

119.738 57.097 2004

136.386 62.380 2005

122.171 52.551 2006

134.366 64.443 2007

143.400 72.917 2008

148.734 64.601 2009

158.827 84.927 2010

159.688 105.012 2011

Especie N° explotación %

Pollos 8.826 62,4

Pavos 1.027 7,3

Pintadas 172 1,2

Patos 470 3,3

Ocas 268 1,9

Codornices 660 4,7

Palomas 802 5,7

Faisanes 524 3,7

Perdices 1.080 7,6

Ratites 311 2,2

Total 14.140

Tabla 3: Explotaciones de avicultura de carne en 2011.
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El año pasado
la producción

de aves para
carne produjo

un valor
económico de

2.337,1
millones de

euros, un 15,5%
de la

producción
final ganadera

configura como un sector firmemente
implantado y consolidado en la economía
ganadera nacional, suministrando un pro-
ducto básico para la dieta. Resulta también
significativa su importancia en el contexto de
la Unión Europea, situándose entre los pri-
meros puestos, tanto en producción como en
censo, con un balance comercial claramente
exportador.
Cada vez adquiere un carácter más relevante
el papel que ocupa dentro del sector la
industria de ovoproductos y es importante
comentar la adecuación del modelo produc-
tivo de este sector, como consecuencia de las
nuevas normas que rigen en materia de bie-
nestar animal y de comercialización dentro
del territorio de la UE.
El sector ha sufrido una regresión de granjas,
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motivada sobre todo por la subida de los pre-
cios de los cereales para el pienso, en todas
las categorías zootécnicas, unas caídas que
significan un 64% menos de granjas de selec-
ción en los últimos 4 años, un 26,3% en las
granjas de multiplicación, un 27,7% en las de
producción y un 7,1 por ciento en las de
recría de reproductoras.
Otro aspecto a tener en cuenta es el número
de granjas o explotaciones en función de su
manejo, algo que determina la aceptación,
en ocasiones, del huevo por parte de los con-
sumidores. Se debe distinguir que, a nivel
estatal, contemplamos al menos cuatro for-
mas de cría o manejo de los animales en la
explotación: ecológica, campera, en suelo o
en jaula. La forma más habitual es en jaula
(65,9%, sobre todo en la producción indus-
trial), seguida de la de suelo (16,7%) y algo
menos las explotaciones camperas o ecológi-
cas que ocupan cerca del 15,5 % de las explo-
taciones. En cuanto al número de gallinas, los
porcentajes son apabullantemente mayores
si nos referimos a cría en jaula (95,7 % de las
gallinas) frente a los otros tipos de manejo.
Por Comunidades Autónomas (Gráfico 1), el
mayor censo está en Castilla La Mancha
(35,8%), Castilla León (12,7%) y las demás se
sitúan por debajo del 10 % de la producción
cada una, hasta alcanzar los más de 44 millo-
nes de gallinas presentes en todo el Estado.
En la UE las gallinas ponedoras están reparti-
das principalmente por 7 estados miembros:
Polonia, Reino Unido, Holanda, Alemania,
España, Italia y Francia, siendo este el país
con un mayor censo.

Gráfico 1: Distribución del censo de gallinas
por CC AA.

Tabla 4: Exportaciones de huevo hacia la UE en 2011.

Parte de los datos
publicados en este
artículo han sido

extraídos del Anuario
Agrario 2012,

publicado por la
organización agraria
Coag (Cooperativas
Agro-alimentarias).

Países Toneladas %

Rep. Checa 1.499 1,1

Alemania 14.685 11,2

Francia 52.843 40,5

Grecia 1.355 1,0

Dinamarca 1.256 1,0

Holanda 2.972 2,3

Italia 12.095 9,3

Portugal 19.763 15,1

Reino Unido 22.773 17,4

Resto UE 1.334 1,0

Total 130.575

Producción y comercio de huevos
La mayor producción está en Castilla la Man-
cha (24,8%), Castilla León (18,6%) y Cataluña
(11,6%). A nivel europeo, el país productor de
mayor cantidad de huevos es Francia (12,6%),
seguida de España (12,45) y Alemania
(11,2%). El comercio exterior de huevos
desde España ha ido “in crescendo” desde la
entrada en la UE en 1986, pasando de impor-
tar algo menos de 4.000 toneladas a las más
de 41.000 que se importan hoy –con una sig-
nificativa demanda del sector industrial–, y
con una exportación que ha pasado de poco
más de 1.000 toneladas a las más de 142.000
que se exportaron en el 2011.
En la última campaña, 2011, y relativo al
comercio intracomunitario (Tabla 4), se
puede observar como la mayoría de los enví-
os fueron a Francia (40,5%) y a Alemania
(11%). En cuanto al producto enviado, los
huevos para consumo son el producto estre-
lla de estas exportaciones. En el comercio
con terceros países, el principal cliente del
huevo procedente o producido en España es
Libia, seguido de Irán, Andorra, Israel y Rusia.
Y el producto más abundante en la exporta-
ción son los huevos de consumo seguido, de
cerca, por los huevos para incubar. �
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40 años de evolución hacia la precisión

4 cuerpos de siembra para cada condición de trabajo.

La experiencia plurianual de GASPARDO en la construcción de sembradoras de precisión 
ofrece al agricultor una gama mul�funcional y adaptable a cada condición de trabajo. 
Con la debida configuración cada elemento cumple con los retos y exigencias de la 
agricultura moderna, que va desde la labranza tradicional hasta la siembra directa.

MT
Terreno preparado 

o semi-preparado

SP
Terreno 
preparado

REGINA
Siembra directa

MTR 
Terreno 
semi-preparado
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Astilladoras
Con regulación de tamaño de la astilla

Ventura Máquinas Forestales comercializa las
astilladoras de la firma británica Timber-
wolf, que ofrecen un tamaño de
astilla uniforme junto con una
gran variedad de motoriza-
ciones de calidad, para
adaptarse a diferentes nece-
sidades. 
La gama Timberwolf está
constituida por los modelos
TW150DHB, TW190DHB, TW190TDH
y TW250DH, todos ellos equipados
con motor Kubota y el modelo TW125PH equipado con motor
Honda a gasolina.
Toda la gama comparte algunas características tales como:
rodillos alimentadores agresivos, la facilidad para desmontar
el sistema de corte para su afilado, los pies traseros de apoyo
proporcionan mayor seguridad en el trabajo y cuentan con
rueda de repuesto.
El modelo TW150DHB se caracteriza por sus sólo 737 kg de
peso, con un chasis que resiste el transporte a 80 km/h con
freno incluido. Con motor Kubota de 35 CV, es capaz de astillar
hasta un diámetro máximo de 150 mm. La máquina incluye el
sistema ‘no-stress’.
La astilladora TW150DHB proporciona una medida de la asti-
lla totalmente uniforme y dispone de regulación de tamaño de
la misma. También cuenta con un sistema de cuchillas 2+1. Es
apta para palmera, morera y todo tipo de árboles.

Ventura Máquinas Forestales, S.L.
Tel.: 972401522
adm@venturamaq.com
www.interempresas.net/P52034

Cubas de purín
Fabricadas en
acero inoxidable

Fábrica y Comercial
Cámara cuenta con una
gama de cubas para
purín fabricadas en
acero inoxidable,lo que
las hace más resisten-
tes. Así, el purín no se
‘come’ las paredes de
la cuba.
Además de su fabrica-
ción en acero inoxida-
ble estas cubas cuentan con mejoras en las tajaderas, frenos
de aire y ejes direccionales.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: 947257538
camaraburgos@maquinariacamara.com
www.interempresas.net/P95263
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Sistema de engrase forzado
Depresores

El engrase del interior de
las bombas de vacío de
paletas rotativas es una de
las variables más críticas
en cuanto a funciona-
miento correcto de los
depresores. Hay que tener
en cuenta que el aceite de
engrase no solo facilita el
rozamiento entre las pale-
tas y el cuerpo de la
bomba, sino que la misma
película de aceite es

garante de un sellado perfecto entre las partes móviles y
fijas para poder llegar a los niveles de vacío necesarios y
poder mantener con ello los tiempos de funcionamiento
imprescindibles para el correcto llenado y vaciado de la cis-
terna de vacío en el que va montado este equipo de succión.
Una de las particularidades de los depresores de la serie KD
de Hertell es que cada unidad viene equipada de una bomba
de engrase encargada del bombeo del aceite tanto en fase
de vacío como de presión. Hay que recordar que este tipo de
bombas de vacío ejecuta las dos fases de trabajo en las cis-
ternas de vacío gracias a la válvula de 4 vías (distribuidor de
aire) que lleva incorporada en la zona trasera del depresor.

Hertell, S.Coop.
Tel.: 943653240
info@hertell.net
www.interempresas.net/P64027

Palancas industriales
Con o sin freno, de tracción y/o compresión

Cables y Controles
Castillo, S.L.L. es
una empresa espe-
cializada en la fabri-
cación de cables y
mandos a distancia
mecánicos para
cualquier sector.
Entre sus productos
destaca una amplia
gama de palancas

industriales. Entre sus modelos se encuentra el PM 500
76/PM 500 76 S, una palanca cremallera con o sin freno, de
carrera 60 y compatible con los cables V76 6503 y V 76
6513. El modelo PM 500 200 es una palanca con cremalle-
ra y carrera 80, con sistema de retorno a punto central y
combinable con los cables V 200 6503 y V 200 6513. El 93-
711 es un conjunto de cajas de mando a cremallera para
diferentes tipos de aplicaciones.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: +34—933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P27216

A108_070-098 tecnirama  08/01/13  10:22  Página 71



           

A108_070-098 tecnirama  08/01/13  10:22  Página 72



           

A108_070-098 tecnirama  08/01/13  10:23  Página 73



A108_070-098 tecnirama  08/01/13  10:23  Página 74



A108_070-098 tecnirama  08/01/13  10:23  Página 75



A108_070-098 tecnirama  08/01/13  10:23  Página 76



|77

Trituradoras de viña
Adaptadas a las demandas de los agricultores
más exigentes

Para la trituración de los restos de
la poda de la viña, Trituradoras
Picursa cuenta con cinco mode-
los de máquinas diferentes
atendiendo a las costum-
bres de trabajo y deman-
das de los agricultores
más exigentes.
El picador de viña central,
pensado para lugares donde el tractor pueda acceder por
entre las cepas, equipado con un alimentador cuya función es
introducir los restos de la poda en la cavidad del rotor, esta a
diferencia de otros modelos se encuentra cerrada mediante
una parrilla a través de la cual tiene que salir el material, este
sistema nos garantiza que el tamaño del triturado sea fino y
uniforme. 

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P59779

Equipos arrastrados
Para labores de preparación de grandes
superficies

Los equipos prepa-
radores arrastrados
Terrajet están espe-
cialmente diseña-
dos por Agromet
Ejea para facilitar
las labores de pre-
paración de gran-
des superficies  y
sobre todo para
optimizar las potencias de los tractores a la máxima labor posi-
ble. Además gracias a sus opciones, diversos tipos de rodillos,
diferentes cuerpos centrales (grada rápida o semi-chísel), tri-
puntal opcional, confieren a la gama Terrajet gran versatilidad
para todo tipo de terrenos.
Dentro de la gama Terrajet existen tres series:
- Estándar: con ruedas centradas en el chasis que permiten
una mayor maniobrabilidad y rodillo de   700 mm detrás.
- Star: con ruedas traseras y un potente tripuntal trasero para
4.500 kg.
- Combi: con ruedas centrales y control de profundidad hidráu-
lico en rodillos de hasta 600 mm de diámetro.
Con medidas de 4 a 7 m, confieren a esta gama de productos
un gran abanico de posibilidades, debido a sus múltiples com-
binaciones.

Agromet Ejea, S.L.
Tel.: 976663035
info@agromet.net
www.interempresas.net/P96670
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Del 28 de Febrero al 2 de Marzo/2013

VI Certamen internacional de maquinaria agrícola

www.cimag.es
facebook.com/feriacimag

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA @
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FILTROS PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
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Transplantadora mecánica
Para cualquier tipo de hortaliza en cepellón

La trasplantadora
Ferrari modelo
FX-Multipla es
una máquina con
distribuidor de
rotación concebi-
da para cualquier
tipo de hortaliza

en cepellón (cilíndrico - cónico - piramidal) normal o precomprimido, diseñada para
solucionar los problemas más difíciles relacionados con el trasplante de la lechu-
ga y la achicoria, se puede utilizar para muchas otras variedades de hortalizas: bró-
culi, apio, hinojo, cebolla, etc. El único límite está relacionado con el tamaño de la
planta, que no podrá exceder los 15 cm de altura.
El cuerpo de trasplante de  FX-Multipla está equipado con un sistema oscilante con
paralelogramo capaz de seguir perfectamente las irregularidades del suelo, terro-
nes o suelos pedregosos, aunque tengan la preparación adecuada.
La trasplantadora  FX-Multipla es conveniente incluso sobre terrenos elevados o
con caballones debido a sus ruedas traseras de altura regulable. Además, este
modelo, gracias a su doble distribuidor, puede ser alimentado en dos filas por un
solo operador. Los rendimientos por hora son muy altos hasta alcanzar un pico de
5.000 plantas por hora por elemento.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442
info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P70760
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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, ruedas de control de profundidad, y puede ir
provisto de abonadora localizadora.
El cultivador es óptimo para trabajar en cultivos como: remola-
cha, patata, maíz, girasol, etc

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: +34—987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P59852

            

   

   

                       

   

   
     
   
    
  
     

Sembradoras de
pratenses/hierba
Con agitador para no
apelmazar la semilla

Estas sembradoras están disponibles en
diferentes variantes según la petición del
cliente. La siembra de la semilla tam-
bién se realiza según las necesidad del
usuario.
Las máquinas Incluyen agitador para no
apelmazar la semilla.
Asimismo, se pueden adaptar al bastidor
de cualquier máquina utilizada para pre-
parar el terreno: rotativa, rotavator, chí-
sel, gradas, etc.

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P94909
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Calefacción fácilmente adaptable, económica y de calidadCalefacción fácilmente adaptable, económica y de calidad

Pioneros en calefacción porcina

PLACAS Y LÍNEAS TÉRMICAS

Lamapor,S.A.  (+34) 948 576 056 - Polígono Sarrarte  - 31830 LAKUNTZA – (Navarra) SPAIN - Fax. (+34) 948 576 234  

 www.lamapor.com / lamapor@lamapor.com

• PLACAS TÉRMICAS MATERNIDAD
• LÍNEAS E ISLAS TÉRMICAS DESTETE
• HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS
• CÁLCULOS Y ESTUDIOS 
• FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO
• MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
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Cajones con recogedor
Para aceitunas y otros productos

Estos cajones-cazo con mecanis-
mo de recogida de fardos, redes,
lienzos, etc., permiten la recogi-
da de productos como la aceitu-
na, almendra, etc., de manera
fácil y rápida. Se pueden acoplar
a cualquier tipo de pala del mer-
cado. Su cogida puede ser trase-
ra y lateral, facilitando la forma
de recogida de la finca según su

tipo de plantación.
Son cajones muy reforzados que permiten la recogida del fardo
con su producto dentro del cajón gracias a dos potentes motores
hidráulicos. Una vez recogido el producto, posee un portón delan-
tero que permite desplazarse a la siguiente recogida sin peligro
que salga el producto del cajón. Disponen de puerta de descarga
que permite descargar el producto en el remolque.
Todos los equipos disponen de equipo electrohidráulico comanda-
do desde una botonera en el tractor, cableado completo con
enchufes múltiples rápidos y seta de  parada de seguridad.

Car-Gar, S.L.
Tel.: +34—948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P99641

Barra para olivo hidráulica
Con 10 y 11 boquillas

Barra para olivo hidráulica que se coloca en el chasis
delante del tractor. Se desplaza lateralmente y se
pliega mediante cilindro hidráulico. El reparto del pro-
ducto se realiza con con 10 y 11 boquillas. Presión
regulable por medio de llave de esfera, desde la cabi-
na del tractor.

Brun Maquinaria
Agrícola, S.L.
Tel.: 976854240
info@brunsl.com
www.interempresas.net/P74373
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Vibrocultivadores plegables
hidráulicos
De 4,50 a 7 m

Los vibrocultivadores de 4 filas de
Gascón International son una
maquinaria agrícola ideal para
trabajar en terrenos secos y fria-
bles y adecuados para la prepara-
ción del lecho de siembra en culti-
vos exigentes.
Los vibrocultivadores están for-
mados por un chasis principal al que se unen otros más pequeños, sobre los
cuales se fijan los dientes flexibles en forma de S, que gracias a su especial
ergonomía vibran, tanto en sentido longitudinal como trasversal, logrando
una profundidad de trabajo de entre 3 y 10 cm.
Los bastidores secundarios, unidos al bastidor principal de manera flexible,
garantizan que todos los elementos trabajen a unas profundidades unifor-
mes con independencia de las irregularidades de la superficie del terreno.
Los vibro cultivadores Kali se complementan con rodillos dobles de diferen-
tes diámetros y de permanente adaptación al terreno, con barra dentada
suficientemente agresiva como para mejorar su eficiencia desterronadora y
conseguir una perfecta nivelación del terreno.

Gascón International (Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@gasconinternational.com
www.interempresas.net/P99206

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 elevación de 1.300 kg y una carga
útil recomendable al bulón de giro del imple-
mento de 180 bar. Esta serie cuenta con una
alta adaptabilidad a todo tipo de tractores, fle-
xibilidad y robustez convirtiéndose en una pala
de altas prestaciones entre sus distintos mode-
los adaptables a cualquier tractor del mercado.

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150 • tenias@tenias.com
www.interempresas.net/P65505
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inyector de cultivo  -  inyector de prados  -  rampas
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Trituradoras
Con triple línea de contra martillos

El modelo Xcelsia
de Belafer es una
trituradora fabrica-
da con materiales
de última genera-
ción y chapados con
alto límite elástico,
que permiten man-
tener inalterable su
carcasa monocas-
co. Las característi-
cas esenciales de la
máquina son triple línea de contra martillos, alta velocidad de
avance, máximo desplazamiento lateral de hasta 1 metro desde la
rueda exterior del tractor, rodillo sobredimensionado y elementos
de seguridad en la transmisión. Se acondiciona con elementos de
seguridad en chapas protectoras o cadenas y con faldón de pro-
tección o faldón antipolvo.
Rotores equilibrados con programas de diseño propio y capacidad
de trituración de 12 hasta15 cm de diámetro.
La máquina se fabrica en medidas desde 1,20 m hasta 2,40 m.

Industrias Belafer
Tel.: +34—974471612
belafer@belafer.es
www.interempresas.net/P99877

         

       

           

      

  

          

      

         

   

        
      
          

     
    

         

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 terre-
no, lo que facilita la recogi-
da y la limpieza de la pra-
dera. Su diseño aporta un
mínimo de pérdida de la
hoja.
Trabaja suspendido al ele-
vador hidráulico del trac-
tor y su funcionamiento se
acciona a través del
mando a distancia del pro-
pio 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 accio-
nan los rastrillos, tiene una longitud de 3 m, una anchura de
transporte de 2,60 m, un peso de 700 kg, y una anchura de tra-
bajo de 5,40, 5,60, 6, 00 y 6,20 m, según el modelo.

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

En Kubota fabricamos tractores que nacen por y para 

el campo, tecnología 100% japonesa que consigue 

sacar el máximo rendimiento a la tierra y a su trabajo, 

haciéndolo más cómodo, seguro y respetuoso con

el medio ambiente.

Conozca los nuevos modelos 135 GX, M110 GX y la 

Serie M60; tractores versátiles, e&cientes y potentes.

Y siempre con la calidad y el servicio que Kubota

le ofrece.  

Kubota España, S.A. Avda. de la Recomba, 5. 
Polígono Industrial La Laguna, Leganés (Madrid) 

Tel: 91 511 02 62 - Fax: 91 508 05 22

Tecnología que nace en el campo
y crece en tus manos.

         

Manipuladoras telescópicas agrícolas
Con capacidad de carga de 5.000 kg

La manipuladora telescópica 550-80 Agri ha sido
diseñada para satisfacer las necesidades de los
clientes más exigentes. Con una capacidad de carga
de 4,99 toneladas y una altura de elevación máxima
de 8,1 metros en sólo dos tramos de pluma, esta
máquina es perfecta para conseguir grandes niveles
de productividad y eficiencia en explotaciones agra-
rias. Además, los diferentes accesorios hacen que
esta máquina sea de gran versatilidad.
Este modelo incluye circuitos hidráulicos más efi-
cientes, diseño de transmisión y mejoras en la

estructura de la máquina, que facilitan su conducción y reducen el consumo de
carburante. El motor integrado Dieselmax JCB 97 kW (130 hp) ó 108 kW (145 hp)
genera una gran potencia de arranque y funcionamiento. El motor está unido a
la transmisión JCB Powershift que ofrece cuatro velocidades de hasta 40 kph
para maximizar los ciclos de trabajo. La cabina del operario, de grandes dimen-
siones, está diseñada de manera confortable y ergonómica, para facilitar la con-
ducción al operario y minimizar los ruidos exteriores. Además, dispone de asien-
to reclinable, sistema de ventilación y opción de aire acondicionado. Asimismo,
el panel de conducción es simple (monomando) y los servo-controles se pueden
incorporar en el panel o en el asiento. 

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P94038

Aspiradores de
aceituna
Succionan hasta 110
kg/min

Máquinas aspiradoras de aceitunas
y frutos secos que aspiran hasta
110 kg/minuto, separan y eliminan
la suciedad. Tienen una capacidad
de la tolva 3 m  y se acoplan a los
puntos del elevador del tractor
Tienen un peso de 1.800 kg, una
altura de descarga a remolque de
2,50 m y además pueden convertir-
se en unas potentes sopladoras.

Agarín, S.L.
Tel.: 974251230
agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P86497
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RECOLECCIÓN DE FORRAJE

TRABAJODESUELO ESPACIOS VERDES

TRACTORES

TRITURACIÓN

Tel.: 949 20 82 10
comeca@comeca.es - www.comeca.es

Distribuidores de maquinaria agrícola desde 1964Distribuidores de maquinaria agrícola desde 1964

seleccione la máquina
que necesite,

elija COMECA

     

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

A108_070-098 tecnirama  08/01/13  10:23  Página 93



A108_070-098 tecnirama  08/01/13  10:23  Página 94



A108_070-098 tecnirama  08/01/13  10:23  Página 95



    
  

        

     
   

    
   

     

19º Salón internacional de maquinaria 
y equipos para bodegas y del embotellado  

19th International show of winery 
and bottling machinery and equipment

www.enomaq.es

2013
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19-22 / 03 / 2013
Zaragoza  

(España / Spain / Spanien / Espagne / Spagna)

Feria Internacional para la Producción Animal
International Animal Production Show

Internationale Ausstellung fur Tierzucht und-haltung
Salon International de l´Elevage

Salone Internazionale per la Produzione Animalewww.figan.es
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Tel. 979 728 450 -www.deltacinco.es
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