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Según uno de los últimos estudios, un 57% de todo el
territorio nacional es bosque, lo que sitúa a nuestro país
como el segundo entre los 27 estados miembros de la
UE con más superficie forestal, solo superado por el
imponente 75% de Suecia. Estas cifras tan relevantes
han sido un buen argumento para organizar este año
Galiforest, el I Monográfico Forestal Internacional para
el Sur de Europa, en las amplias zonas forestales galle-
gas, en que los visitantes pueden ver los últimos avan-
ces tanto en explotación forestal como en primera trans-
formación y aprovechamiento de la biomasa. En su área
expositiva están presentes numerosas novedades téc-
nicas presentadas por las más destacadas firmas del
sector que operan en la Península Ibérica.
En este número hemos querido acercarnos a una

pequeña empresa especializada en el aprovechamiento
de biomasa: Biomaspallars. Domingo Cascón, director
de la empresa, apuesta por la diversificación en el campo
a través de la producción de biomasa obtenida de ramas
de poda. Este agricultor del municipio de Sant Romà d’A-
bella, en el Pirineo ilerdense, alterna el cultivo de sus
60 hectáreas con la fabricación de combustible, a par-
tir de astillas, para calderas de biomasa que vende des-
pués a industrias y particulares. En su opinión, se trata
de un negocio rentable únicamente para cooperativas o
plantaciones de gran tamaño.
Tampoco hemos querido olvidarnos del empuje de la

agricultura ecológica, que año tras año va ganando terreno
en nuestro país. A lo largo del pasado ejercicio, la super-
ficie destinada a la agricultura ecológica registró un
‘empujón’ de un 21,64%, es decir, se cultivaron 1,60 millo-
nes de hectáreas de productos bio, comparados con los
1,31 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad
en el año 2008. Este crecimiento, según la ministra de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa,
no se limitó al área de cultivo. También se observaron
incrementos en el número de operadores vinculados al
sector, al pasar de 23.473 durante el año 2008 a unos
27.627 a lo largo del año pasado.

Las empresas no se olvidan de sus
incondicionales
Un año más ha tenido lugar Fendtgüinos, en que se

batió un espectacular récord con la participación de más
de 450 tractores Fendt y de más 4.500 personas que inva-
dieron Tordesillas (Valladolid). Interempresas estuvo
presente, y tanto en este número como en el próximo de
la revista, así como en su canal de TV online, publica un
amplio resumen con los protagonistas y todo lo aconte-
cido en tan particular acontecimiento. Fendt, que contó
con la participación de primeras marcas de aperos y neu-
máticos del mercado, exhibió todo su poderío organiza-
tivo en una cita anual crucial para la marca alemana.

El bosque, nuestro
gran amigo

LAIROTIDE

Antes preguntaban. Era un clásico en la barbería y/o
peluquería de varones. ¿Le recorto las patillas? La res-
puesta, la verdad, era difícil de evitar. ¿Y entonces con
qué ando? Pero como ya no hay respeto por nada ni por
nadie, ni por la edad, ni por la antigüedad, ni siquiera
por los funcionarios, los sirvientes del estado, ni por
nada de nada, ahora le recortan a uno sin pregunta
previa. Antes a uno las patillas se las ponían a su gusto.
Ahora a uno le cambian el diminutivo y le ponen de pati-
tas en la calle. O le recortan.
Que a uno le recorten tiene también sus efectos posi-

tivos, especialmente si el trabajo es fino, pero, sobre
todo, si el personaje silueteado en cuestión necesita
efectivamente ese efecto de adelgazamiento, si le
sobran carnes por los lados. No es de recibo, por el
contrario, recortarle la silueta al que, por cualesquiera
razones que la vida le haya deparado, muestre un tipo
huesudo y escuálido en el que ya difícilmente se puede
recortar más. No es lo mismo, en definitiva, rascarle
un poco de tocino lateral al funcionario acomodado
que intentar hincarle el diente al pensionista huesudo.
No es lo mismo, no lo metamos todo en el mismo saco.
Es como recortarle las patillas a Kojak y no tocárse-
las a El Fary.
Muchos estarán de acuerdo en que había que recor-

tar. Especialmente Merkel y Obama, que nos enviaron
al peluquero. Pero una vez allí, todo el peso de la res-
ponsabilidad era del peluquero. Tenía que aplicar la
tijera con tino, saber cuándo usar la tijera y cuándo la
maquinilla eléctrica, decidir si la patilla a ras de oreja,
un poco más abajo o un poco más arriba. Tuvo uno de
sus peores días el peluquero y afrontó decisiones que
jamás hubiese imaginado. Pero terminó el trabajo y el
cliente, una vez en la calle, recibió todo tipo de comen-
tarios. Que si te quedan bien, que si te has pasado con
las patillas, que qué largas, que qué cortas… Ya sabe-
mos que sobre gustos no hay nada escrito. El caso es
que, a gusto o no con su nuevo ‘look’, el paciente por-
tador de las patillas afronta su nueva etapa con menos
peso sobre su cabeza. Esperemos que le sirva para
afrontar los meses de calor y que sepa pertrecharse
adecuadamente en los siguientes meses del frío. Que
haga labores de mantenimiento de sus patillas regu-
larmente para no afrontar un nuevo recorte y, sobre
todo, que busque con acierto un peluquero adecuado
en caso de necesitar otro recorte, porque si nos dejan
sin patillas, ¿con qué andamos?

¿Le recorto
las patillas?

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Según datos oficiales la tasa de ahorro de las
familias españolas ha aumentado durante la cri-
sis hasta situarse cerca del 20% de la renta dis-
ponible. Es más, en el último trimestre de 2009 la
tasa alcanzó el 24,7%, el nivel más alto de toda la
serie histórica y más del doble de su nivel en 2007.
Es decir, nos guardamos uno de cada cuatro euros
que entran en nuestros hogares, algo insólito en
un país que ha vivido por encima de sus posibili-
dades durante más de una década. También en el
caso de las empresas, el ahorro, medido en tér-
minos de capacidad de financiación, ha aumen-
tado drásticamente, alcanzando valores positivos
por primera vez desde 2005.
Y la pregunta es, ¿esto es bueno o malo? Un buen

número de economistas afirma que, a estos nive-
les y en la situación actual, es malo. Por un lado,
porque es síntoma de desconfianza, cuando no de
pánico, ante la gravedad de la situación económica.
Y por otro, porque la consecuencia directa de este
aumento del ahorro es la reducción del consumo,
lo cual retroalimenta la crisis. Otros, sin embargo,
argumentan que tanto particulares como empre-
sas vivían con un peligroso sobreendeudamiento
que ahora empieza a corregirse, y esto es positivo.
Y que, además, este mayor nivel de ahorro podrá
ser canalizado por el sistema bancario facilitando
el crédito a las empresas. Como es habitual, los
economistas, supuestamente expertos, no se ponen
de acuerdo tampoco en este caso.
Sin embargo, más allá del debate técnico hay en

esta cuestión un trasfondo filosófico que a mí me
parece más interesante. Ya en el siglo XVIII Imma-
nuel Kant, en sus ‘Lecciones de Ética’, abordaba
esta cuestión en un capítulo titulado ‘en torno al
ahorro’, cuya lectura resulta ciertamente esti-
mulante. Decía el célebre filósofo alemán que “el
ahorro no es una virtud, ya que para ahorrar no se
precisa habilidad ni talento (...)”, hasta el más tonto
puede amontonar dinero y argumentaba que, en
el plano individual, no hay razones para juzgar más

necio al manirroto que al prudente ahorrador.
Mientras este se priva de la vida presente, el otro
se despoja de la vida futura (pero que le quiten lo
‘bailao’). En cambio, cuando aborda la cuestión
desde la perspectiva social, concluye Kant, que
los ahorradores son ciertamente más provecho-
sos para la sociedad en su conjunto y que solo ellos
“resultan compatibles con los fines universales
del orden general de las cosas”.
Kant no era economista ni empresario. Y las

generaciones de emprendedores que nos han pre-
cedido difícilmente habrían leído a Kant. Pero la
consideración del ahorro como un valor positivo,
como un elemento de seguridad que nos fortalece
para crecer de forma sostenible, atenuando los
riesgos y afianzando el futuro, ha sido, desde Kant
hasta nuestros padres, poco menos que un axioma.
Un axioma que se pulverizó en los años del des-
madre previos a la crisis. Cuando todo el mundo,
empresas y particulares, empezó a vivir por encima
de sus posibilidades. Cuando la irresponsabilidad
de los que pedían prestado lo que nunca podrían
devolver palidecía ante la irresponsabilidad de los
que se lo prestaban. Hasta que, como era de espe-
rar, acabó quebrándose eso que Kant define como
el orden general de las cosas.
Hoy la crisis ha vuelto a poner en evidencia lo

que siempre había sido evidente. Las familias y
las empresas que actuaron con prudencia, que
mantenían un razonable nivel de ahorro o que se
habían endeudado de forma responsable, van a
salir en su mayor parte airosas de la crisis, muchas
de ellas incluso fortalecidas. Las demás saldrán
muy debilitadas, o no saldrán. Me alegro pues de
que el ahorro privado esté aumentando y de que
decrezca el endeudamiento. Aunque las empre-
sas nos resintamos, durante algún tiempo, de un
consumo menor. Lo mismo vale, huelga decirlo,
para las administraciones públicas, pero eso, que-
ridos lectores, da para unos cuantos artículos
más.

La discutida
bondad del ahorro

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

Durante el año 2009, la renta agrícola por produc-
tor cayó un 1,8% en el país, mientras que los ingre-
sos percibidos por cada productor disminuyeron un
2,2%, a lo largo del periodo 2000-2009. Por su
parte, la Unión Europea registró un descenso del
11,6% de media, según la oficina estadística comu-
nitaria Eurostat.
Estos datos muestran “el año difícil que vivieron los
productores el año pasado, así como la importancia
de la Política Agrícola Común (PAC) para mantener
los ingresos y estabilizar los precios con las
actuales medidas de mercado”, en opinión de
Dacian Ciolos, comisario europeo de Agricultura.

Desde Eurostat, se destaca la pérdida de puestos de
trabajo en los sectores agrícola y ganadero, un -24,9%
en la Unión Europea y un -17,5% en España, a lo
largo de los últimos 10 años. En concreto, un total
de 11,2 millones de personas trabajaban a tiempo
completo en el segmento agrícola en la Unión
Europea, durante el año pasado.
Es decir, una pérdida de 3,8 millones de puestos de
trabajo, en comparación con el año 2000. En
España, un total de 909.000 personas se dedican a
la agricultura y la ganadería, lo que supone el 8%
de los productores de la Unión Europea, según
Eurostat.

El sector agroalimentario
califica de "responsable" la
dimisión del director general
del Inia

La Federación Española de Industrias de la Alimenta-
ción y Bebidas (Fiab) y Cooperativas Agro-alimentarias
han tenido conocimiento de la dimisión de Pedro Cas-
tañeda, director general del Instituto Nacional de
Investigaciones Tecnológicas Agrarias y Alimentarias
(Inia), y lo califican como un síntoma de responsabili-
dad por parte de dicho director general ante la ilógica
decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes
30 de abril de suprimir la dirección general del Inia,
como una aportación para contribuir a la reducción del
gasto público y afrontar la crisis económica. 
Una decisión equivocada que, según sostienen ambos
organismos, elimina uno de los ejes sobre los que se
apoya la investigación y el desarrollo tecnológico de la
industria agroalimentaria de nuestro país y ahonda en
la invisibilidad del sector ante las instituciones públi-
cas, pues parecen no aceptar que el sector agroali-
mentario es estratégico y es el primer sector indus-
trial de nuestra economía.

La Univerisdad de Almería
enriquece el aceite de oliva
con ácidos omega 3 y 6
procedentes de plantas
terrestres

Investigadores de la Universidad de Almería, pertene-
cientes al área de Tecnología de los Alimentos, enrique-
cen el aceite de oliva con triglicéridos estructurados
que contienen ácidos grasos omega 3 y omega 6. Estos
compuestos poseen importantes propiedades preventi-
vas ante múltiples patologías derivadas de procesos
inflamatorios, cáncer o depresión, entre otro, tal y como
señala la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Los ácidos grasos Omega 3 y 6 son denominados esen-
ciales ya que no son producidos en cantidades suficien-
tes por el organismo humano, sino que deben ser incor-
porados mediante una adecuada alimentación. Asimis-
mo, se designan ácidos de cadena larga, ya que están
constituidos por 20 ó 22 átomos de carbono, como por
ejemplo el EPA, el DHA o el ARA, los cuales se extraen
principalmente del aceite de pescado y de ciertos
microorganismos. 

Los ingresos del campo caen un 1,8% en España y un 11,6% en
la Unión Europea, durante el año 2009





12|

PANORAMA

David Bosshart, del Instituto
GDI, en el XII Congreso Aecoc
de Frutas y Hortalizas

David Bosshart, director del prestigioso instituto de
investigación GDI, será uno de los ponentes interna-
cionales que participarán en el próximo XII Congreso
Aecoc de Frutas y Hortalizas, que tendrá lugar los días
29 y 30 de junio en Feria de Valencia. Bosshart mostrará
a los más de 250 directivos asistentes al congreso los
factores que guiarán las demandas de los consumidores
una vez superada la compleja coyuntura económica
actual. No en vano, en los últimos años se habían re-
gistrado una serie de demandas por parte del consumi-
dor –información sobre el origen de los productos,
apuesta por la sostenibilidad, adaptación a las necesi-
dades individuales, etc.– que ahora deberán someterse
a una nueva ecuación de valor. Junto a él, también par-
ticipará en el 'Punto de Encuentro' David Hugues, profe-
sor emérito de Marketing Agroalimentario del Imperial
College London, que moderará una mesa redonda pro-
tagonizada por el director de Ventas del distribuidor
alemán Rewe Schäfer OHG, Thomas Odental, y el direc-
tor de Produce Partnership, Peter Durose. 

Las organizaciones
agroalimentarias logran que
el Senado apoye sus
propuestas en la Ley de
Morosidad

Todos los grupos políticos en el Senado, a excepción del
PSOE, han consensuado once enmiendas transacciona-
les, que han recogido prácticamente todas las propues-
tas que durante 3 meses Asaja, Coag, UPA y Cooperati-
vas Agro-alimentarias han ido presentando y defendien-
do ante los distintos grupos parlamentarios. Finalmente
se ha eliminado la cláusula "salvo pacto entre las partes"
solicitada por el sector para lograr una reforma estruc-
tural del tejido productivo y defender los intereses de las
pymes y de los autónomos. Durante el debate quedó de
manifiesto el actual desequilibrio existente en las rela-
ciones comerciales entre empresas en algunos sectores,
como el agroalimentario. En España los plazos de pago
real, que alcanzan los 101 días en operaciones comercia-
les entre empresas privadas y los 154 días en las relacio-
nes comerciales con la Administración, duplican los pla-
zos de pago de países como Alemania, Gran Bretaña y
Francia y triplica y cuadriplica con respecto a países
como Dinamarca o Suecia, lo que repercute muy negati-
vamente en nuestra competitividad. El plazo de pago
para los productos frescos será de 30 días y de aplicación
inmediata. Sin embargo, para el resto de productos se ha
acordado un calendario progresivo de aplicación, hasta el
punto de no retorno de 2013. 

Presentación de la primera
'Guía de la compatibilización
de la gestión agraria y la
fauna salvaje'

El 40% de los agricultores no sabe cómo actuar en caso
de daños provocados por especies animales salvajes e
incluso el 58% desconoce la existencia de ayudas para
compensarlos. Son algunos de los datos extraídos de la
primera 'Guía de la compatibilización de la gestión
agraria y la fauna salvaje', elaborada por Coag junto a la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. La guía, presen-
tada el pasado 28 de mayo en la localidad oscense de
Puente de la Reina de Jaca, parte de un estudio previo
basado en una exhaustiva encuesta a más de 650
agricultores y ganaderos de todas las comunidades
autónomas que han sufrido en alguna ocasión ataques
de especies animales salvajes en sus explotaciones.
“Hemos pretendido llenar ese vacío informativo detecta-
do y homogeneizar por primera vez la dispersa normati-
va que existe en cada una de las comunidades autóno-
mas. Un gran esfuerzo para orientar a los hombres y
mujeres del campo sobre los pasos a seguir en caso de
daños o ataques, fomentar buenas prácticas para lograr
la compatibilización de la actividad agroganadera y la
conservación de la biodiversidad y la fauna silvestre y
sensibilizar a la sociedad y a las administraciones para
que se desarrollen medidas mucho más eficaces”, apun-
tó Andoni García, responsable de Agricultura y Medio
Ambiente de la Comisión Ejecutiva de Coag. 

Vista de la presentación de la primera 'Guía de la

compatibilización de la gestión agraria y la fauna salvaje'.
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PANORAMA

La UPM estudia los riesgos de oxidación y autoignición de
materiales almacenados en silos

Uso energético de los
restos de poda del
olivar, bajo el auspicio
de la Diputación de
Córdoba

La Diputación de Córdoba, a través del Centro
Agropecuario Provincial, aboga por el uso de
los restos de poda de olivar para la gen-
eración de electricidad o para su empleo tér-
mico en calderas. De esta manera, la institu-
ción provincial ha puesto en marcha una
demostración de campo de la maquinaria
agrícola actual para tratar restos de poda de
olivar y así permitir su traslado posterior a
instalaciones industriales donde se aproveche
su potencial energético. En la misma línea,
junto a la Universidad de Córdoba, se ha lle-
vado a cabo un proyecto para concretar los
rendimientos, producciones y costes de la
maquinaria y logística vinculada a la mecan-
ización de los restos de poda de olivar para
usos energéticos. Algo posible, en opinión de
Pilar García Solís, delegada de Medio Ambi-
ente y Promoción Agropecuaria de la Diputación: “El aprovechamiento energético de los restos de poda de olivar es viable
desde el punto de vista técnico, pero hay problemas en cuanto a la organización de las fincas para facilitar a las empresas
de servicios una superficie que aporte cantidad de biomasa suficiente como para asegurar la viabilidad económica de esta
actuación”. 

Expoagro de Almería es la feria de referencia
mundial en cultivos de invernadero en climas cáli-
dos, con 200 expositores de 13 países en la última
edición. Sin embargo, este año no se celebra.
La Cámara de Comercio ha decidido posponerla a
petición del propio sector hasta abril del 2011, justo

cuando acaba la campaña de invierno. Se espera así
generar mayor volumen de negocio y de inversión.
Avances en control biológico de plagas, uso de
energías renovables o comercialización de produc-
tos de cuarta y quinta gama centrarán la nueva
Expoagro. 

Investigadores de la UPM han estudiado, a través de
análisis térmico, la propensión de productos agrícolas
y sus polvos, almacenados en silos, a sufrir procesos
de oxidación y autocalentamiento.
Y con ello, los riesgos de autoignición y de incendios y
explosiones. La metodología que propone el equipo de
investigación permite precedir a priori los riesgos
asociados en función del material almacenado (azúcar

en polvo, maíz, trigo, cebada, alfalfa, soja y harina
panificable). El principal problema reside en que cada
producto se comporta de forma diferente, siendo
algunos mucho más propensos que otros a producir
este tipo de situaciones peligrosas. Además, no exis-
ten métodos experimentales aceptados, a nivel inter-
nacional, para clasificar estos riesgos en los difer-
entes materiales. 

Los restos de poda de olivar disponen de  un gran potencial energético.

Este año no habrá Expoagro en Almería
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ENCUESTAS

>>

¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero y marzo, y ante la gran oleada de
noticias relativas a la incipiente recuperación econó-
mica en Europa, no así en España, hemos querido
conocer la confianza de opinión de nuestros lectores
en la situación española. Y hemos podido comprobar
que reina el pesimismo, o el optimismo bien informa-
do. Así, sólo un 23% de las más de 2.400 respuestas
obtenidas hasta finales de marzo se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 77% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que en el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 82% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 18% se ha mos-
trado a favor, de un total de más de 3.000 respuestas
obtenidas.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 86% de las más
de 3.800 respuestas recibidas se inclinan por la dimi-
sión.

Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas. �

Nuestro portal Interempresas.net incluye en sus páginas un apartado de encuestas que nos está
permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría empresarios y ejecutivos
de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés para todos. Dado el
notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas encuestas son un fiel
reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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OPINIÓN DEL SECTOR: REGADÍO Y ECONOMÍA DEL AGUA

“
El panorama de los sistemas de riego en nuestro país ha cambiado de forma radical en los últimos
años. Gracias a las subvenciones institucionales y a los proyectos llevados a cabo por gran cantidad
de centros tecnológicos y empresas privadas, se han desarrollado nuevos sistemas que han
sustituido el antiguo método de riego por inundación que tanto daño ha hecho. Mondragón
Soluciones es una de las empresas que está implicada fuertemente en la búsqueda de nuevos
sistemas de riego. Con su director comercial, Francisco Javier Martínez, analizamos cómo ha
evolucionado la visión del agricultor en una acción tan básica y necesaria como es el regadío, y
cuáles son las técnicas por las que está apostando actualmente la empresa valenciana.

David Pozo

Entrevista a Francisco Javier Martínez, director comercial de
Mondragón Soluciones

El sistema con más futuro
es el riego por goteo
subterráneo con
tecnología antisucción

¿A partir de qué momento se vio la necesidad impera-
tiva de modificar los sistemas de riego de la agricultu-
ra en España?
A partir del momento que nos dimos cuenta que el
agua es un bien escaso y muy necesario para los espa-
ñoles, y viendo que con el cambio de los sistemas de
riego se ahorraba mucha agua.

Durante décadas hemos visto inundar campos para
regar. ¿Cuáles son los beneficios para la planta si se la
riega con sistemas por goteo o subterráneos?
Más que beneficios para la planta, que los hay, son más
los beneficios en cuanto a ahorro de coste económico
que proporcionan los sistemas de riego por goteo, bien
aéreos, bien subterráneos, ya que los costes en agua y
energía son mucho menores en estos sistemas que en
los tradicionales.

¿Cómo han evolucionado estos sistemas y hasta qué
punto ha influido en la mejora la inclusión de sistemas
informatizados?
La evolución nos ha llevado al punto de usar sistemas
de telecontrol que nos permitan automatizar las insta-
laciones de riego ha sido radical. Hemos pasado de abrir
compuertas, leer contadores, etc., todo a base de tiem-
po y recursos humanos, a llevar la gestión de apertura

“
Francisco Javier Martínez, director comercial de Mondragón

Soluciones.
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de válvulas a distancia y automáticamente, control de
bombeos, lectura de contadores, facturación, etc. Todo
ello nos permite la gestión de grandes zonas regables
con una sola persona y de una forma mucho más efec-
tiva y fiable.

¿Se han hecho en nuestro país políticas proactivas para
que el pequeño agricultor cambie sus costumbres a la
hora de regar?
Efectivamente, se ha llevado a los agricultores a la
modernización de sus sistemas de riego en parcela
mediante un apoyo a base de subvenciones.

¿Cambiar de sistema resulta caro?
Está claro que existe una inversión inicial,
pero tal y como hemos comentado el aho-
rro económico (agua + energía + mano de
obra) es tal que en pocos años se amorti-
za, además de disponer del apoyo econó-
mico de las subvenciones. Personalmente
no lo considero caro, teniendo en cuenta
además la revalorización que sufren las
parcelas que se transforman.

¿Es posible que se hayan aplicado estos
nuevos sistemas en países del Tercer
Mundo con unas condiciones hídricas
muy precarias, antes que en países más
desarrollados?
Lo que hay que tener en cuenta es que los
nuevos sistemas de riego se aplican
donde hay unas necesidades hídricas en
alguna época del año en que los cultivos
tienen unas necesidades no cubiertas por
la climatología, y a la vez a países donde
el desarrollo de la agricultura es lo más
importante, sobre todo por la necesidad
de producir productos alimentarios para
si mismos.

¿Por qué sistemas apuesta una empresa
como Mondragón Soluciones?
Actualmente el sistema de riego con más
futuro por sus ventajas y costes es el riego
por goteo subterráneo con tecnología
‘antisucción’ (Megadrip, MS Drip). Ya sea
para cultivos leñosos, hortícolas o exten-
sivos, Mondragón Soluciones dispone y
apuesta por esta tecnología ‘antisucción’
en sus goteros, que permite abordar el
riego de cualquiera de los cultivos.

¿Se sigue investigando en su empresa, y
en el sector en general, en la búsqueda de
sistemas aún más eficientes?
Desde Mondragón seguimos investigan-
do, por supuesto, porque la demanda de
producto en la agricultura cambia en
cuanto a sistemas de riego. A la vez es
necesario ser más eficiente y ajustar más
los costes, lo que implica seguir con una
I+D fuerte para ajustarnos a las demandas
del mercado. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Es necesario ser más
eficientes y ajustar más los
costes, lo que implica seguir
con una I+D fuerte para
ajustarnos a las demandas

del mercado”

Nuevos filtros automáticos MSP, de 2” y 3”, de Mondragón

Soluciones.
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GALIFOREST 2010

>>

Una de las novedades es el Concurso de
Innovación Tecnológica ‘Galiforest 2010',
con el que se pretende premiar y distin-
guir las máquinas y productos expuestos
que, de acuerdo con el criterio del jurado,
sobresalen por las mejoras en el diseño,
calidad de trabajo y prestaciones, entre el
conjunto que realizan el mismo proceso.
Cada firma expositora puede presentar
propuestas referidas a productos, bienes o
elementos, equipos e instalaciones, siste-
mas y métodos, tecnologías y programas
y también servicios. Entre los requisitos
para presentarse a este certamen destaca
que la novedad o mejora sea significativa
en algún aspecto importante de su aplica-
ción, tal como materiales, fiabilidad, sos-
tenibilidad, seguridad en el trabajo o
ergonomía.
El jurado que evalúa las innovaciones pre-
sentadas está compuesto por 10 expertos
pertenecientes a la administración, a la
universidad y a diversos organismos y
asociaciones del sector forestal.

Demostraciones en vivo
En las demostraciones en vivo también destacan las
últimas novedades técnicas del mercado, aunque se
realiza con todo tipo de maquinaria expuesta y de

El I Monográfico Forestal Internacional para el Sur de Europa —Galiforest 2010— que la Feira
Internacional de Galicia organiza del 24 al 26 de junio en el monte e instalaciones del Centro de
Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña), cede el protagonismo a las
innovaciones tecnológicas forestales a través de demostraciones en vivo y premiando a las más
destacadas. Asimismo, en su área expositiva están presentes numerosas novedades técnicas
presentadas por las más destacadas firmas del sector que operan en la Península Ibérica.

Redacción Interempresas

Del 24 al 26 en el monte e instalaciones del Centro de Formación
y Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña)

Galiforest se convierte
en el monográfico
forestal especializado de
la Península Ibérica

forma continuada a lo largo de los tres días de duración
del certamen. Muy numerosas y diversas, constituye
uno de los principales atractivos del programa de acti-
vidades, ya que permite a los profesionales asistentes
comprobar in situ el funcionamiento, características y
ventajas de las máquinas.

Las demostraciones en vivo son uno de los puntos fuertes de Galiforest 2010.
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Estas exhibiciones en el monte son una de las claves de
la magnífica acogida que ha tenido el certamen en el
sector forestal, ya que este reclamaba un monográfico
totalmente profesional, en el monte con demostracio-
nes en vivo y bienal.

La situación del sector y la gestión sostenible,
temas destacados en las jornadas técnicas
Galiforest 2010 acoge el primer día la jornada técnica ‘el
sector forestal en Galicia’. Coorganizada por la Feira
Internacional de Galicia y la Plataforma Tecnológica
Forestal Gallega Devesa, cuenta con la participación de
13 expertos del sector pertenecientes a distintos orga-
nismos y asociaciones que desgranarán diversos temas
de interés para el sector. Así, Antonio Rigueiro Rodrí-
guez, profesor de la Universidad de Santiago de Com-
postela en el área de Producción Vegetal, hablará de
gestión forestal sostenible en Galicia.
Las necesidades de investigación en la
mejora forestal de Galicia va a cargo de
Gabriel Toval Hernández, director del
Centro de Investigaciones Forestales de
Lourizán, mientras que Francisco Dans
del Valle, director de la Asociación Fores-
tal de Galicia plantea los retos para el
aprovechamiento de la biomasa en la
comunidad. En la jornada también se tra-
tan las repoblaciones en Galicia y su pro-
blemática, de la mano de Alfonso Fernán-
dez González, tesorero de la Asociación
de Servicios Forestales de Galicia (Serfo-
ga). Asimismo, José Domingo Posada
González, de la Asociación de Producto-
res y Explotadores de Productos Agrosil-
vestres de Galicia (Proagrosilga) hablará
de la castaña y la recuperación de los cas-
tañales como modelo de aprovechamien-
to sostenible y multifuncional del monte.
Por otra parte, se abordará el tema de la
importancia del monte en la gestión del
recurso cinegético, siendo el encargado de
hacerlo José María Gómez Cartón, presi-
dente de la Federación Gallega de Caza.

La jornada técnica se remata con una mesa redonda
que, bajo el título ‘Retos y propuestas de futuro del sec-
tor forestal en Galicia’, contará con la participación del
director general de Montes de la Consellería de en
medio Rural, Tomás Fernández-Couto Juana, además
de dos representantes de empresas del sector y otros
dos de la universidad. Será moderada por Esteban Sinde
Stompel, presidente de la Plataforma Tecnológica
Forestal Gallega Devesa. �

Las demostraciones en
vivo permite a los

profesionales asistentes
comprobar in situ el
funcionamiento,

características y ventajas
de las máquinas

El monte e instalaciones del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal

de Sergude, en A Coruña, son el escenario ideal para acoger el I Monográfico

Forestal Internacional para el Sur de Europa.

La industria de la madera en
Galicia genera el 11,6% del
volumen de negocio nacional del
sector
La industria de la madera en Galicia genera el
11,6% del volumen de negocio nacional del sector,
facturando así 1.619 millones de euros de los
13.900 millones alcanzados en el conjunto de Espa-
ña, según datos aportados por el I Monográfico
Forestal Internacional para el Sur de Europa, Gali-
forest 2010. El sector supone a su vez para la
comunidad gallega 22.700 puestos de trabajo, un
10,9% del total de empleos de esta actividad a nivel
nacional. El sector de la madera cuenta en Galicia
con un efectivo centro de negocios y un completo
escaparate de innovaciones en explotación forestal,
primera transformación y aprovechamiento de la
biomasa, Galiforest, un monográfico proyectado
para dar respuesta a las necesidades y demandas
de los distintos agentes del ámbito forestal.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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GALIFOREST 2010

“

El sector forestal ha adquirido un espacio propio con
este monográfico, abandonando la Feria Internacional
Semana Verde de Galicia. ¿Qué significa este cambio
para el visitante y, sobre todo, para el expositor?
Se trata de un cambio fundamental, ya que significa dar
respuesta a una reiterada demanda del sector forestal, la
de separarse de otros sectores y contar con un monográ-
fico propio exclusivamente para profesionales. Así pues,
para los expositores Galiforest significa contar con un
certamen totalmente especializado que se convierte en
un magnífico centro de negocios para el sector y que
además se celebra en un lugar real de trabajo, ya que se
lleva cabo en el monte e instalaciones del Centro de For-
mación Agroforestal de Sergude, muy próximo a Santia-
go de Compostela. Esta ubicación les permite mostrar en
vivo el funcionamiento de sus máquinas y aumentar la
rapidez de decisión de sus potenciales clientes.
Para los visitantes, Galiforest supone un completo esca-

Galicia acoge el primer monográfico forestal del sur de Europa, tomando su área propia y abandonando
la Semana Verde que hasta ahora la acogía. Hemos analizado con Paloma Hidalgo, directora de
Galiforest, qué ha motivado la decisión de crear un monográfico propio para el sector, cuáles son sus
expectativas, además de conocer de primera mano la situación actual del mercado forestal.

David Pozo

Entrevista a Paloma Hidalgo, directora de Galiforest

El objetivo es responder a
las necesidades del
sector y cumplir
sus expectativas

parate de las últimas innovaciones forestales, presenta-
das por las firmas más importantes del sector, que ade-
más ven trabajar a través de las numerosas demostracio-
nes que se realizan a lo largo de las tres jornadas de la
feria. Asimismo, tienen la oportunidad de participar en
un foro de conocimiento en el que podrán conocer las
últimas novedades y retos de futuro del sector a través
diversas jornadas técnicas.
Por otra parte, la puesta en marcha de Galiforest, al igual
que de otros certámenes centrados en sectores que antes
formaban parte de la Semana Verde (es el caso de Gan-
dAgro –Monográfico de la Ganadería y la Agricultura–,
que se celebró con gran éxito del 3 al 6 de marzo de este
año), supone la reorientación del calendario ferial de la
Feira Internacional de Galicia. Un cambio de rumbo que
supuso centrar su actividad ferial en monográficos
exclusivamente profesionales en respuesta a las necesi-
dades de diversos sectores y convertir Semana Verde de
Galicia en una feria de muestra y ocio.

Una de las novedades es precisamente la potenciación
de las demostraciones en vivo. ¿Qué tipo de novedades
podemos ver en esta primera edición de Galiforest?
Los visitantes pueden ver los últimos avances tanto en
explotación forestal como en primera transformación y
aprovechamiento de la biomasa. En el área expositiva se
pueden encontrar con un gran número de novedades en
motosierras, cortaleñas, cortadores forestales, astillado-
ras, trituradoras, plataformas para transporte de madera,
procesadoras, desbrozadoras y destoconadoras, autocar-
gadores, cabezales forestales, máquinas rajadoras y nue-
vos tractores preparados para trabajos forestales, entre
otros. Estos productos, innovadores por los materiales, el
diseño, la fiabilidad, la calidad de trabajo, la seguridad, las
prestaciones, la ergonomía o la sostenibilidad, entre

“
Paloma Hidalgo, directora de Galiforest.



otros aspectos, protagonizarán numerosas demostracio-
nes en las que se pueden comprobar sus ventajas en vivo.

Además se ha apostado por premiar estas novedades al
estilo de los grandes salones. ¿Se trata de un reclamo
más para que el expositor se decida a traer su maquina-
ria hasta Galicia?
El Concurso de Innovación Tecnológica es una pieza más
para convertir a este monográfico en un escaparate de
innovación forestal, animando a los expositores a que
presenten sus últimos lanzamientos al mercado, para que
sean conocidos y reconocidos.
Pero realmente el reclamo para atraer a los expositores, al
que han respondido muy bien, es la magnífica fórmula de
Galiforest: un monográfico exclusivamente profesional,
bienal, en un monte con fácil acceso y magníficas infra-
estructuras donde realizar demostraciones en vivo. Y
además en Galicia, la primera comunidad española en
producción forestal, lo que supone tener asegurada la
asistencia de un importante número de profesionales del
monte interesados en sus productos.

¿Ha recibido Galiforest el apoyo suficiente por parte de
las instituciones para pensar en un proyecto de fututo y
a largo plazo?
Rotundamente sí. Pero no solo es que las instituciones
hayan apoyado el certamen, sino que son coorganizado-
ras de Galiforest junto con el sector y la Feira Internacio-
nal de Galicia. Prueba de ello es que el director general de
Montes de la Consellería de Medio Rural, Tomás Fer-
nández-Couto Juana, es el presidente del comité organi-
zador de la feria. La administración gallega ha apostado
en todo momento por Galiforest, y estamos seguros de
que seguirá haciéndolo en futuras ediciones, ya que son
conscientes de que un certamen de este tipo es impres-
cindible en Galicia por la importancia que tiene el sector
forestal en esta Comunidad. Es necesario un punto de
encuentro donde se genere negocio y donde se puedan
conocer las últimas novedades en maquinaria y también
en cuanto a legislación, investigaciones, nuevos desarro-
llos, etc.

Después de un año duro climatológicamente y económi-
camente hablando, ¿en qué situación se encuentra
actualmente el sector forestal español?
El sector forestal español se encuentra en una situación
delicada, en la que la crisis mundial ha tenido mucho que
ver. Sus cifras, con un descenso de un 15% en su volu-
men de negocio en 2009 respecto a 2008 y una caída de
sus exportaciones de un 27%, nos muestran que no está
en su mejor momento. Sin embargo, creo que es un sec-
tor fuerte, por lo que espero que en un relativo corto
plazo de tiempo, con la implicación de todos los agentes
relacionados, sea capaz de recuperarse. Nosotros, a la
hora de organizar Galiforest, hemos sido muy conscien-
tes de esta situación. Por eso hemos puesto en marcha un
monográfico con un objetivo muy claro, responder a las
necesidades del sector y garantizar el cumplimiento de
sus expectativas, teniendo en cuenta que en un momen-
to de dificultad como este la rentabilidad de la participa-
ción en una feria es fundamental. Creemos además que
este certamen, por su planteamiento, contribuirá a dina-
mizar el sector forestal. �

Visítenos en la

Zona Exterior - stand 36
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>>
El pasado 27 de mayo Fendt tuvo una nueva cita con su historia. La celebración de la tercera
edición de Fendtgüinos en la localidad vallisoletana de Tordesillas significó para la marca ‘verde’
darse un baño de multitudes entre su gente, entre los auténticos ‘Fendtgüinos’. A primera hora de
la mañana ya eran cientos los tractores y automóviles que tomaban la última salida de la A-6 en
Tordesillas, desde donde se divisaba ya la marea de banderas Fendt que ondeaban en el cielo
castellano. Fendtgüinos, que se ha convertido por méritos propios en la mayor y más popular
concentración de tractores de España, sirvió de lugar de encuentro para cientos de agricultores y
miles de visitantes, que se juntaron para compartir experiencias, ver todo lo que la marca alemana
puede ofrecer en el campo y disfrutar de un excelente día de música, comida, espectáculos y muchos
tractores Fendt.

David Pozo

Más de 450 tractores Fendt y cerca de 4.500 personas invadieron
Tordesillas

Fendtgüinos 2010 bate de
nuevo todos los récords

La marea de tractores de Fendt era visible desde varios kilómetros a la redonda.
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Fue precisamente en Tordesillas donde nació en 2008,
inspirado en la famosa concentración motera ‘Pingüi-
nos’, la que se ha convertido en la fiesta de tractores
más importante de nuestro país. Este año sus organiza-
dores, y tras su paso el año pasado por la provincia de
Huesca, decidieron volver a su punto de partida, a
Valladolid, donde la marca alemana ha contado con un
crecimiento espectacular.
Año tras año, el número de participantes ha ido cre-
ciendo, de los primeros 99 Fendtgüinos (agricultores
que acudieron a la concentración con su tractor Fendt)
en Tordesillas el primer año, pasando por los 254 de
Sariñena (Huesca), hasta llegar a los más de 450 tracto-
res de esta última edición.

Las marcas de referencia no fallan a
Fendtgüinos
Este año, reforzando el espíritu Fendtgüinos, primeras
marcas del sector quisieron formar de nuevo parte del
evento, demostrando lo que sus productos pueden
ofrecer al servicio de un tractor Fendt. Michelin, Kuhn,
Trelleborg, Topcon, Nokian, Amazone, Razol, Conti-

nental, Hardi, Horsch, Ovlac y Sembradoras Gil tuvie-
ron su propio espacio donde miles de agricultores se
acercaron a ver de cerca y probar sus productos. Si una
palabra destacó sobre las demás en las entrevistas que
Interempresas pudo realizar a la mayoría de marcas, y
que podrán leer en el próximo número de nuestra revis-
ta, fue la de “orgullo”. El orgullo por estar presente en lo
que se ha convertido en todo un acontecimiento, en que
incluso han sido algunas de las marcas las que se pusie-
ron en contacto con Fendt para no faltar a la cita anual
de la marca alemana en nuestro país.

Una jornada festiva con un sentimiento único
La jornada dio comienzo a las nueve de la mañana, hora
a la que una interminable caravana de tractores ya espe-
raba ante el pórtico de Fendt para entrar en el recinto y
los primeros visitantes se registraban en las jaimas de
recepción esperando su obsequio: la camiseta que año
tras año atestigua haber asistido a la edición de Fendt-
güinos. El enorme espacio habilitado para parking de
tractores de clientes, rápidamente se cubrió de verde
Fendt, con los cientos de tractores que alineados con-
formaban un imponente ejército. Tras la inauguración
por parte de María del Milagro Zarzuelo, alcaldesa de
Tordesillas, toda la gama de productos Fendt fueron
desfilando por el cuadrilátero central. Especial expecta-
ción despertaron la nueva serie 200 Vario, así como los
nuevos 800 y la espectacular maquinaria de recolección
Fendt.
Ya en faena, los visitantes se dispersaron por la exten-
sa zona de trabajo, 30 hectáreas de terreno, en las que
pudieron probar de primera mano todos los productos
que las distintas marcas de implementos pusieron a
disposición de la marca Fendt o darse un paseo por las
distintas jaimas de las marcas y disfrutar de las exposi-
ciones estáticas de las mismas. Por allí también estaba
David Rodríguez, campeón nacional de arada, dando
sobradas muestras de maestría con el arado y su Fendt,
seguido continuamente por la atenta mirada de un
omnipresente grupo de espectadores.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Primeras marcas del sector
quisieron formar de nuevo

parte del evento,
demostrando lo que sus

productos pueden ofrecer al
servicio de un tractor Fendt

Fendtgüinos contó de nuevo con primeras marcas que acercaron sus productos a todos los agricultores.
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Destacar también la presencia de un habitual, Miquel
Salavedra, un agricultor de la provincia de Girona, que
de la mano de Trelleborg, acudió con su potente tractor
recorriendo los más de 800 kilómetros que separan la
provincia catalana de Tordesillas. No se pierdan en
nuestra próxima edición de la revista la entrevista que
tuvimos oportunidad de hacerle y las maniobras que
realizó con su imponente tractor sobre el campo valli-
soletano.
Durante la comida, en la que no faltó arroz y carne para
más de 5.000 personas, quien quiso pudo participar en
las distintas pruebas de habilidad que se desarrollaron
en la pista central, como el slalom marcha atrás con

remolque o el lanzamiento de penaltis y optar a los
regalos que se repartieron al final de la jornada. Los
visitantes también pudieron subir al globo Fendt y
recrearse con una vista aérea del evento o bien pasar un
buen rato con los malabares, juegos y trucos de magia
que divertidos actores pusieron en práctica entre los
agradecidos asistentes al evento.
Fendtgüinos 2010 puso su punto final, como ya viene
siendo habitual, con el desfile de tractores, que uno tras
otro en una caravana singular fueron abandonando el
recinto que Fendt había montado a las afueras de Tor-
desillas. Todos ellos esperando ya una nueva cita:
Fendtgüinos 2011. �

Toda la nueva gama de tractores Fendt estuvo presente en el campo de Tordesillas.

La exhibición profesional,
la gran atracción

La exhibición profesional, de la mano de los demostradores
profesionales Willi Netze, Wolfgang Henkel y Adolf Eitler,
capitaneados por Georg Fuchs, llegados de Alemania, dejó
con la boca abierta a más de uno. Su destreza, habilidad y
sentido del espectáculo hicieron brillar, aún más si cabe,
todas las virtudes de estas máquinas de avanzada tecnolo-
gía y gran precisión. Por su parte el conductor del tractor
Fendt de Pulling Jochen Graf demostró la facilidad con que
un tractor Fendt puede tirar de un subsolador montado en
un enorme Fendt 936 gracias a sus casi 400CV de potencia.
Wolfgang Henkel con su Fendt 209 F Vario puso a prueba la
maniobrabilidad y posibilidades que un tractor tan estrecho
puede ofrecer alcanzando altas velocidades y la precisión
de la pala Fendt Cargo controlada, incluso desde el exterior,
con el monomando en cruz. Sencillez y rendimiento definie-
ron el trabajo de Willi Netze a las riendas de un Fendt 200
Vario, demostrando la sencillez de la parada activa tanto en el modo pedal como en el modo joystick, dejando está-
tico el tractor sobre un montículo.
Para finalizar, el técnico de Fendt, José Pérez, a demanda de los asistentes interpretó un bonito baile consistente en
un sinfín de caballitos, cabriolas y giros a bordo de un tractor Fendt 820 Vario equipado con una vertedera de 5 cuer-
pos de la marca Ovlac.

La exhibición profesional, que puso punto final al programa

de actos, contó con una gran afluencia de público.
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“

¿Qué significa para Fendt reunir años tras año a miles
de personas en una cita tan multitudinaria como
Fendtgüinos?
Para nosotros es un gran orgullo reunir a más de 4.000
Fendtgüinos, que son todos aquellos agricultores que
ya tienen Fendt o los que quieren pertenecer a esta gran

A pie de campo, durante la celebración de Fendtgüinos 2010, Interempresas pudo hablar con el
nuevo director de Fendt en España, José Ramón González. Con él pudimos hacer un balance de la
nueva edición de Fendtgüinos y de cómo están transcurriendo para la marca alemana los primeros
meses de este 2010.

David Pozo

Entrevista a José Ramón González, director de Fendt España

Fendtgüinos es la
demostración del orgullo
que siente la gente por
nuestra marca

familia que es Fendt, y ade-
más juntar en un mismo
lugar a más de 400 tracto-
res que llegan al campo de
Tordesillas con el ánimo de
trabajar. Todo ello es la
demostración no solo del
poder que puede tener
Fendt, sino de la capacidad
de atracción y del orgullo
que siente la gente por
nuestra marca.

Este año habéis querido
ampliar aún más el número
de marcas que colaboran
con vosotros en Fendtgüi-
nos. ¿La idea es seguir cre-
ciendo aún más en próxi-
mas ediciones?
Que otras marcas de gran
nivel hayan querido cola-
borar con nosotros es un

auténtico orgullo. Igual que para nosotros, para ellos
Fendtgüinos es un gran escaparate. Un tractor por si
solo no trabaja, sino que siempre necesita un añadido.
Con Fendt siempre se han querido vincular los mejores,
y eso lo demuestra el hecho que en Tordesillas hayan
estado las mejores marcas de aperos y neumáticos del
mercado. Este año incluso han contactado con nosotros

“
José Ramón González, director de Fendt España.



para venir, por eso Fendtgüinos no es solo para los que
tienen un tractor Fendt, sino también para aquellos que
trabajan de primera mano con marcas de referencia
como las que han estado en Tordesillas.

Tras su paso por la provincia de Huesca el año pasado,
Fendtgüinos ha vuelto a Tordesillas, ¿por qué?
Valladolid es un lugar donde Fendt ha tenido un gran
éxito y un crecimiento espectacular a lo largo de la últi-
ma década. Sin embargo, incluso para nosotros ha sido
una muy grata sorpresa, porque hemos cuadriplicado
los números de la primera edición. Fendtgüinos 2008
fue una fiesta, pero este año ha sido un fiestazo.

Tras seis meses de este 2010 y con la feria Fima a las
espaldas, en la que se presentaron muchas novedades,
¿qué balance hace Fendt de este primer semestre?
La situación es complicada para todos y la agricultura
no es ajena a ello, pero parece que hay luz en el camino.
Hemos tenido un inicio de 2010 histórico, porque
hemos crecido en ventas y se han conseguido unos
niveles en el mercado sin parangón. Eso sí, todo ello
con mucho trabajo y mucho sufrimiento. Tuvimos
mucho éxito en Fima, volvemos a tenerlo con Fendtgüi-
nos, y eso es sin duda porque el trabajo se está hacien-
do bien.

¿Cuáles son los objetivos a corto y medio plazo?
Estamos en pleno lanzamiento de la nueva serie 200
Vario, hemos estado haciendo pequeñas demostracio-
nes por toda España con la campaña ‘Demotour 200
Vario’ y ahora vamos a continuar por todo el sur de la
Península. Además, este mismo año vamos a presentar
la serie 800 Vario, que comenzará a ser comercializada
tras el verano. Se trata de un tractor con unos niveles de
potencia inimaginables hasta la fecha –285 CV, moto-
res Tier IV, etc.–, y que pretende ser totalmente revo-
lucionario.
A largo plazo lo único que puedo decir es que Fendt
continuará trabajando, continuará innovando y pensan-
do siempre en el futuro. �

“Con Fendt siempre se han
querido vincular los mejores,
y eso lo demuestra el hecho
que en Tordesillas hayan

estado las mejores marcas de
aperos y neumáticos del

mercado”
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“
“No se trata de solucionar la crisis del campo, pero sí contar con un recurso más”. Así define
Domingo Cascón, director de Biomaspallars, la diversificación en el campo a través de la
producción de biomasa obtenida de ramas de poda. Este agricultor del municipio de Sant Romà
d’Abella, en el Pirineo ilerdense (Catalunya) alterna el cultivo de sus 60 hectáreas con la
fabricación de combustible, a partir de astillas, para calderas de biomasa que vende después a
industrias y particulares. En su opinión, un negocio rentable únicamente para cooperativas o
plantaciones de gran tamaño. Desde estas líneas, Cascón insta a las administraciones a apostar
más en proyectos de este tipo que contribuirían a crear puestos de trabajo en entornos rurales.

Anna León

Entrevista a Domingo Cascón Mir, director de Biomaspallars

Solo los granjeros
se ‘mojan’ en este proyecto
para así reducir costes
de producción

A grandes rasgos, ¿a qué se dedica Biomaspallars y cuál
es la infraestructura (máquinas trituradoras, instala-
ciones, etcétera) de que disponen en la actualidad?
En Biomaspallars trituramos los restos de poda de
nuestra explotación y también de algunas vecinas. Este
triturado es un combustible ideal para calderas poli-
combustibles de biomasa. Asimismo, este compuesto
lo comercializamos como mulch para jardinería. Para
aquellos que no lo conozcan, el mulch es una cubierta
vegetal con efecto herbicida que además evita la ero-
sión, la evaporación del agua del suelo y actúa como
abono natural a medida que se descompone. A la vez,
asesoramos sobre instalaciones de biomasa donde se
usa el material obtenido. Desde Biomaspallars colabo-
ramos con tres marcas de calderas policombustibles de
biomasa que varían de equipos de gama baja a alta. De
esta manera, promocionamos el uso de esta energía,
más limpia y barata que otras.
En cuanto a infraestructura, contamos con una máqui-
na trituradora provista de grúa acoplada a un tractor de
160 CV. También utilizamos una máquina trituradora
con tolva que recoge los restos de poda directamente
del suelo. Esta trituradora funciona acoplada a tractor
de 90 CV, de poco uso, y dos remolques.

“
Domingo Cascón Mir, director de Biomaspallars.



En general, ¿de qué manera surgió la idea de producir
biomasa a partir de astillas procedentes de ramas de
poda?
Años atrás, nuestros bisabuelos aprovechaban este
material para entrar en calor y cocinar cuando hacía
frío. Yo me pregunto, ¿por qué hoy en día no no le
podemos dar el mismo uso y transformarlo en com-
bustible? Es una lástima las toneladas de material que
se desaprovechan y serían susceptibles de uso como
combustible alternativo, mucho más económico. A la
vez, generaríamos puestos de trabajo entre la población
rural. Sin embargo, preferimos usar energías no renova-
bles, a base de combustibles fósiles más caros, que
crean dependencia respecto de otros países y contami-
nan más.

Básicamente, se sirven de ramas de poda de olivos y
almendros, aunque siembran cereales y poseen algunos
viñedos. En este último caso, ¿también fabrican bio-
masa a partir de ramas de poda de la vid?
Sí, también trituramos los sarmientos procedentes de
las viñas, aunque   básicamente utilizamos restos de
poda de almendros. Ahora, trabajo en un tema que
supone para mí una asignatura pendiente: cómo apro-
vechar la paja de cereal.

¿Cómo encaja en la vida de un agricultor que cultiva sus
propias tierras, un nuevo negocio de fabricación de bio-
masa? ¿Resulta difícil compaginar ambas actividades?
No es difícil. En realidad, se puede combinar con el
resto de tareas de la explotación. Esto es así porque no
se trata de una tarea urgente ya que se deja secar el
material antes de triturarlo. De esta manera se conser-
va y almacena mejor. Asimismo, se mejora también el
proceso de combustión.

“Es una lástima las toneladas
de material que se

desaprovechan y serían
susceptibles de uso como
combustible alternativo,
mucho más económico”

“El volumen de producción de
biomasa es poca, comparada
con la de productos agrícolas
cultivados por plantación”
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En una entrevista reciente, usted aseguraba que la
fabricación de biomasa le permite no abandonar el
campo, a pesar de la crisis que atraviesa el sector. En su
opinión, ¿la producción de biomasa se vislumbra como
algo rentable y con futuro? En general, ¿de dónde
obtiene un mayor rendimiento económico, del cultivo
de productos agrícolas o de la fabricación de biomasa?
Desde el principio, siempre he contemplado esta acti-
vidad como un complemento al resto de tareas que
llevo a cabo en la explotación. Lo lógico, sería obtener
un mayor beneficio económico de los productos agrí-
colas. Sin embargo, los precios de estos alimentos no se
ajustan a los costes de producción del momento. En
consecuencia, y a medida que pasa el tiempo, los agri-
cultores estamos más descapitalizados, con más crédi-
tos pendientes de pago. En toneladas, la producción de
biomasa es poca, comparada con la de productos agrí-
colas cultivados por plantación. Para obtener un cierto
volumen, se debe trabajar en varias explotaciones o en
régimen de cooperativa, o combinarlo también con
otras actividades forestales. Aun así, se está lanzando
maquinaria nueva que todavía no he probado específi-
ca para una sola plantación, si el triturado conseguido
es homogéneo.
En mi opinión, la fabricación de biomasa tiene futuro.
Así es como yo lo veo: los combustibles fósiles y otras
fuentes de energía, por ejemplo la electricidad, se están
poniendo por las nubes, en cuanto a costes. En materia
de calefacción, la quema de biomasa genera ahorro eco-
nómico. Esto es muy importante para todos aquellos
‘grandes’ consumidores de energías caloríficas.

A través de la empresa Biomaspallars convierte en
materia prima estos subproductos del campo. Hasta la
fecha, ¿cómo valoraría esta andadura empresarial?
La calificaría de muy difícil, al coincidir el inicio de la
actividad con la crisis económica. Al principio parecía
que la administración se ‘mojaría’ en este tema y pro-
mocionaría instalaciones, etcétera. En estos momentos,
ya vemos como está la administración. Los únicos que
se ‘mojan’ y apuestan por este proyecto son los granje-
ros que ven reducir sus costes de producción, disminu-
yendo su inversión en calefacción.

Con la creación de Biomaspallars, se ha adentrado en
otros sectores que le han permitido seguir viviendo del
campo. ¿Cree que otros productores podrían seguir su
ejemplo y así se evitaría el abandono de las explotacio-
nes agrícolas?
La idea principal se puede trasladar a cualquier parte
del país. No se trataría de solucionar la crisis del
campo, pero sí para contar con un recurso más. Desde
la perspectiva de una cooperativa o una plantación
grande, la fabricación de biomasa puede ser interesan-
te. Igualmente, con la promoción de las instalaciones,
se genera empleo local. Por añadidura, esta actividad se
puede combinar muy bien con un mayor aprovecha-
miento forestal. Algo que nosotros pondremos en mar-
cha una vez crezca la demanda. En síntesis, esperamos
que a través de nuestra pequeña labor, se contribuya al
mantenimiento de un planeta más limpio de CO2, a
base de fuentes de energía más limpias. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Los combustibles fósiles
y otras fuentes de
energía se están

poniendo por las nubes,
en cuanto a costes. La
quema de biomasa
genera ahorro
económico”

Máquinas de Biomaspallars transforman restos del campo en

La biomasa obtenida se emplea como energía renovable o

también como mulch para jardinería.
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“
La agricultura de conservación está ganando terreno en nuestro país y por ello los adeptos a las técnicas
que tienen como objetivo conservar, mejorar y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales,
tienen una cita el próximo mes de octubre en Madrid, durante el Congreso Europeo de Agricultura de
Conservación, que bajo el lema ‘Avanzando hacia la sostenibilidad agroambiental, climática y
energética, se celebrará del 4 al 7 del citado mes en la capital. El presidente de la AEAC / SV) Emilio
González, ha querido remarcar la importante labor que se está realizando con el agricultor español para
concienciarle de los beneficios que representa la agricultura de conservación.

David Pozo

Entrevista a Emilio González, presidente de la Asociación Española
de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos (AEAC / SV)

En Europa estamos a la
cabeza, seguido de países
como Finlandia

De las técnicas que componen la denominada agricul-
tura de conservación, ¿cuáles dominan actualmente en
nuestro país?
Como los lectores conocerán, la agricultura de conser-
vación es un sistema de producción agrícola sostenible
que comprende un conjunto de prácticas agronómicas
adaptadas a las exigencias del cultivo y a las condicio-
nes locales de cada región, cuyas técnicas de cultivo y
de manejo de suelo lo protegen de su erosión y degra-
dación, mejoran su calidad y biodiversidad, contribuyen
a la preservación de los recursos naturales agua y aire,
sin menoscabo de los niveles de producción de las
explotaciones.
Las prácticas agronómicas englobadas en los sistemas
de agricultura de conservación se fundamentan en tres
principios: una nula o mínima alteración del suelo; una
cobertura permanente del suelo, ya sea con una cubier-
ta viva o una cubierta inerte, y la realización de rota-
ciones de especies en explotaciones de cultivos anua-
les, aconsejable en la mayoría de los casos.
Las prácticas agronómicas más representativas de la
agricultura de conservación en cultivos anuales son la
siembra directa y el mínimo laboreo en agricultura de
conservación, estando especialmente implantadas en
España en cereales de invierno (cebada y trigo), cerea-
les de primavera (maíz), leguminosas dentro de una
rotación con cereales (guisante, veza) y oleaginosas
(girasol). En cultivos leñosos predominan las cubiertas
vegetales, destacando los cultivos de olivar, cítricos y
almendros.

“
Emilio González, presidente de la Asociación Española de

Agricultura de Conservación y Suelos Vivos (AEAC / SV).
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Dentro de la península ¿existen algunos tipos de tierra
o cultivos que se vean especialmente favorecidos por la
aplicación de las técnicas que promueve la agricultura
de conservación?
En nuestro país, estas técnicas pueden aportar grandes
beneficios en general, ya que tenemos condiciones
favorecedoras de los procesos erosivos: zonas con
moderadas y elevadas pendientes, veranos secos y cáli-
dos seguidos por precipitaciones fuertes a comienzos
del otoño, y prácticas agrarias convencionales que
incluyen operaciones de laboreo de volteo, que dejan el
suelo desnudo y susceptible a los agentes erosivos.
Además, tenemos escasez del recurso agua, que incre-
menta la importancia del suelo como depósito de agua.
No menos importante son los bajos contenidos de
materia orgánica, inferiores al 1%, consecuencia en
muchos casos de los sistemas de manejo del suelo.
En 2008 realizamos un trabajo financiado por el Marm
para conocer en detalle la realidad de la agricultura de
conservación en España, donde organizamos seis reu-
niones en Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Cas-
tilla y León, Galicia y Madrid, con más de cien agricul-
tores, científicos y técnicos. La conclusión fue contun-
dente: se puede realizar agricultura de conservación allá
donde se puede hacer agricultura.

Ya son 15 años en los que se viene trabajando en pro-
mover la agricultura de conservación. ¿Desde de la
AEAC / SV están contentos con los resultados logra-
dos?
La autoexigencia siempre nos hace pensar que pode-
mos hacer mejor las cosas, aunque ciertamente esta-
mos satisfechos de lo que hemos conseguido con los
escasos recursos de los que disponemos. De lo que nos
sentimos más orgullosos, es que más de 10.000 agri-
cultores han recibido formación de manera directa en
campo en las actividades que ha organizado la asocia-
ción.

La superficie de hectáreas bajo agricultura de conser-
vación en España ha ido creciendo año tras año. ¿A qué
se debe que el agricultor cambie técnicas y costumbres
de toda la vida?
Fundamentalmente por motivos económicos. Un
reciente estudio en el Valle del Ebro, realizado por

Pedro Arnal, ponía cifras al asunto. En la zona, un agri-
cultor convencional, normalmente le resta unos 50
euros al pago único, frente a los casi 40 que le añade el
que hace siembra directa. Esto supone 90 euros por
hectárea de diferencia entre ambos.

¿Cuál es la proporción en España de técnicas como la
siembra directa respecto a otros países de nuestro
entorno?
En Europa somos de los países más avanzados, seguidos
curiosamente por una realidad tan diferente como es
Finlandia. Pero aún andamos lejos de países como EE
UU o Brasil, donde cuentan por millones las hectáreas
que hay en agricultura de conservación.

¿Cuáles son los proyectos que se están llevando de cara
a un futuro próximo desde la asociación?
Además del congreso, que ya estamos preparando, en
enero hemos iniciado un proyecto apoyado por el ins-
trumento financiero ‘Life’ de la Comisión Europea, el
‘Life+ Agricarbon’ (www.agricarbon.eu). Es un proyecto
ilusionante sobre agricultura y cambio climático que
nos llevará hasta 2013. Destacar también el asesora-
miento que realizamos a la Dirección General de Fon-
dos Agrarios de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía en materia de lucha contra la ero-
sión y el cambio climático. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“En España, la agricultura de
conservación está

especialmente implantada en
cereales de invierno y

primavera, leguminosas
dentro de una rotación con

cereales y oleaginosas”

La AEAC / SV realiza a lo largo de todo el año presentaciones por todo el país para explicar al agricultor los beneficios que representa la

agricultura de conservación.
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Visítenos en

Pabellón 5 - stand A127



ELIOS y NEXOS. El compacto y el especial de CLAAS.
                        

Tractores ELIOS con tres motorizaciones, desde 72 hasta 88 CV, y NEXOS con cuatro, 
desde 72 hasta 101 CV (97/68 CE), con transmisiones mecánicas y electrohidráulicas, cir-
cuitos hidráulicos con dos y tres bombas, diferentes regímenes de toma de fuerza, tres ver-
siones V, VL y F a elegir en NEXOS...  
La elección, compacidad y facilidad de manejo que un tractor de montaña o un especial le 
ofrece. Usted decide sin salir de CLAAS.

                                                                                                                                        Su especialista de la recolección | claas.es 
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CONFIRMA

ciosos recursos financieros para actividades pro-
ductivas muy necesarias en el momento actual.

En resumidas cuentas, es más que dudoso que
hubiera compradores, y los que pudieran intere-
sarse serían en todo caso los especuladores a quie-
nes se brindaría una oportunidad de oro para detraer
recursos del sistema productivo y fiscal.

Y ello por no hablar del saqueo al patrimonio
público natural, que resultará más o menos pro-
ductivo u oneroso para sus propietarios, pero que
no deja de ser propiedad colectiva del Estado, de
las Comunidades Autónomas y sobre todo de los
pueblos y sus habitantes (que existen, aunque desde
los centros de poder se olvide con frecuencia); es
decir formando parte de las infraestructuras bási-
cas ambientales de un país, como para que tan
ingente patrimonio pase alegremente a manos pri-
vadas y en particular y muy probablemente a manos
de especuladores financieros.

Pienso que en estos momentos debe rechazarse
tajantemente tan desafortunada y anacrónica idea
por los motivos expresados. Pero también es cierto
que las administraciones públicas implicadas
-central, autonómicas, locales en la medida que a
cada una corresponda- deben hacer un importante
esfuerzo en la gestión de este inmenso patrimo-

¿Desamortización de montes
en el siglo XXI?

Con todo, se calcula que pudieron llegar a desa-
parecer unos 3 o 4 millones de hectáreas arbola-
das a causa de su tala y roturación fundamental-
mente, cuyo papel en la protección de los suelos
frente a la erosión y en la regulación del régimen
hídrico de las corrientes de aguas desapareció de
forma más o menos abrupta intensificando dra-
máticamente la erosión y el empobrecimiento de
los suelos y el régimen de avenidas de multitud de
ríos y torrentes. Y ello sin contar con la drástica
pérdida de habitats para numerosas especies, inclu-
yendo sin duda la desaparición local de no pocas
de ellas.

Pues bien, después de este lamentable balance,
el catedrático y ex ministro de centroderecha pos-
franquista señor Lamo de Espinosa se permite,
casi dos siglos después, invocar una nueva desa-
mortización de montes para reducir el déficit público
que los especuladores financieros internaciona-
les han disparado intencionadamente mediante el
aumento de los intereses y del coste de asegura-
miento de la deuda en un ataque en toda regla con-
tra la soberanía de España (como de cualquier
Estado cuando lo consideran conveniente a sus
intereses privados).

En el siglo XIX podía tener algún sentido, en la
lógica liberal de la época, vender tierras incultas
para incrementar la producción agrícola, y hubo
mercado para ello (pese a que fue mucho más res-
tringido de lo imaginado por los desamortizado-
res, por razones que no vienen al caso). Si hoy en
día se pusieran en el mercado los montes públi-
cos una vez efectuadas las profundísimas refor-
mas legislativas imprescindibles para ello, debe
tenerse en cuenta que en la actualidad ocupan
mayoritariamente tierras no cultivables por sus
condiciones de suelo y pendiente, que los merca-
dos de los productos forestales están en general
bajo mínimos, que la burbuja inmobiliaria explotó
recientemente menoscabando las posibles expec-
tativas urbanizadoras y que la inversión puramente
especulativa para su adquisición detraería pre-

Las administraciones locales
no deben olvidar que el

monte es una vasta fuente de
recursos productivos, de

empleo y base de un tejido
industrial que nunca debió
llegar a tan bajo nivel como

el actual

Nicolás de Benito, presidente de Profor-Andalucía



nio público forestal, cuyo abandono sistemático en
los últimos 30 años ha profundizado la crisis rural
que hoy padecemos: no se olvide que el monte es
una vasta fuente de recursos productivos, de empleo
y base de un tejido industrial que nunca debió lle-
gar a tan bajo nivel como el actual. Las obvias nece-
sidades de atender una fuerte demanda conser-
vacionista han sido la coartada de esta política de
desidia, pero creo que llega el momento de, sin
desatender dicha demanda, reincorporar los mon-
tes a las cadenas productivas, en el convencimiento
de que tarde o temprano la economía productiva
volverá a tomar el protagonismo que le corres-
ponde frente a la economía financiero-especula-
tiva.

Y a fin de no comenzar la casa por el tejado, la
primera atención debe dirigirse a los modelos de
organización administrativa que permitan tales
objetivos de producción de bienes directos e indi-
rectos, entendiendo por estos últimos las presta-
ciones de servicios como la protección de los sue-
los, la regulación del régimen hídrico, el manteni-
miento de la biodiversidad, la fijación del CO� atmos-
férico, el paisaje como activo turístico, el ocio y el
recreo de las poblaciones, etc.

Dichos modelos, que pueden ser diferentes para
cada administración pública, deberían sin embargo
basarse en tres principios básicos: a) autonomía
presupuestaria y de gestión sobre la base de finan-
ciación parcial pública (por los servicios antes rela-
cionados), b) especialización en la materia de ges-
tión de montes y comercialización de sus produc-
tos evitando dispersión de competencias en su seno
y finalmente c) ejercicio de potestades adminis-
trativas para la mejor defensa del dominio público
o en su caso de la propiedad pública no demanial.
Existen en nuestro derecho administrativo diver-
sas figuras que cumplen con los tres requisitos:
agencias públicas, organismos autónomos, enti-
dades públicas empresariales y otras.

Administraciones tan prestigiosas como la fran-
cesa a través de la Oficina Nacional de los Bosques
han optado por modelos de este tipo con éxito con-
solidado a lo largo de los años. Entiendo que es la
hora de la puesta en valor de nuestro patrimonio
público forestal, y no de su desamortización deci-
monónica, pese a los cantos de sirena que pro-
pugnan esta solución, que según expresión cas-
tiza y rural no es más que “pan para hoy y hambre
para mañana” (en el caso más optimista). �
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 Chisel 
   y Cultichisel

www.sembradorasgil.comJulio Gil Águeda e hijos, S.A.
Ctra. de Alcalá-Torrelaguna, Km 10.1 
28814 - Daganzo de Arriba (MADRID) 
Tf.(+34)91 884 54 29/91 884 54 49 Fax.(+34)91 884 14 87
E-mail: ventas@sembradorasgil.com

Chisel
y Cu

  
    

l
ultichise

  
    el
  
    y Cu
  
    ultichise
  
    el
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    

Más anchura con menos potencia.

Más calidad con menos mantenimiento.

Más rendimiento con menos consumo.

  
    

Más anchura con menos potencia.

Más calidad con menos mantenimiento.

Más rendimiento con menos consumo.

  
    

Más anchura con menos potencia.

Más calidad con menos mantenimiento.

Más rendimiento con menos consumo.

  
    
  
    
  
    
  
    

Julio Gil Águeda e hijos, S.A.
Ctra. de Alcalá-Torrelaguna, Km 10.1 
28814 - Daganzo de Arriba (MADRID) 
Tf.(+34)91 884 54 29/91 884 54 49 Fax.(+34)91 884 14 87
E-mail: ventas@sembradorasgil.com

  
    

www.sembradorasgil.comJulio Gil Águeda e hijos, S.A.
Ctra. de Alcalá-Torrelaguna, Km 10.1 
28814 - Daganzo de Arriba (MADRID) 
Tf.(+34)91 884 54 29/91 884 54 49 Fax.(+34)91 884 14 87
E-mail: ventas@sembradorasgil.com

  
    

www.sembradorasgil.com

Desde 1954



TENEMOS UN AMPLIO STOCK
ADAPTABLES A:

TRATRACTCTORES EN DESGUORES EN DESGUAACECE
Los tractores relacionados están totalmente desguazados.

EUROAGRÍCOLA ANDRÉS®

Tel. 902 32 33 33 Línea 902, llamada económica (excepto provincia de Zaragoza e Internacionales)
POL. IND. MALPICA, Calle C, parc. 102-A, Izda. - 50016 ZARAGOZA - Tel. 976 57 20 20 - Fax 976 57 05 63 - e-mail: euroagricolaandres@euroagricolaandres.net

CONTINUAMENTE PRECISAMOS TRACTORES PARA DESGUAZAR CON UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 15 A 20 AÑOS

ENVIAMOS A CUALQUIER PARTE DE ESPAÑA. EN 24 HORAS ESTARÁ LA PIEZA EN SU PODER.
SI DESEA MÁS INFORMACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

- CASE-IH: 4240, 5130, 5140, 5150, 7140, 7210, 7240, MX140
- DEUTZ: D-40-L, D-55, 40 05, 40 06, 50 06, 62 06, 75 06, 80 06, 90 06, 100 06, 130 06, DX-85,
  DX-90, DX-110, DX-120, DX-140, DX-145, DX-160, DX-230, DX-3.70, DX-3.90, DX-4.50,
  DX-6.05, DX-6.10, DX-6.30, DX-6.50, Agroprima 4.31, 4.51, 4.70. 6.16, Agrostar 6.61,
   Agrotron 85, 165, 200, 265. Consulten para estos modelos: 60 06, 68 06
- EBRO: SUPER EBRO, S-55, 160, 470, 480, 684, 6100, 8110, 8135
-  FIAT: 411-R, 780, 780-E, 880-E, 980-E, 60.90, 70.90, 80.90, 85.90, 88.94, 90.80,
  90.90, 110.90, 115.90, 130.90, 140.90, 160,90, 180.90, 1080, 1180, 1280, 1880, F-100 Winner,
  F-130 Winner, F-140 Winner. Consulten: 80.66
- FORD: 2000, 3000, 4000, 5000, 7710, 7740, 7810, 7840, 8340, TW-20
- HÜRLIMANN: 478, 488, 6130
- INTERNATIONAL: 733, 745, 785, 824, 844-S, 845, 885, 946, 955, 956, 1046,  1055,
  1056, 1246, 1255, 1455
-  JOHN DEERE: 515, 717, 818, 1020, 1040, 1120, 1140, 1630, 1640, 1840, 1850, 2020, 2030, 2035, 2040,
   2120, 2130, 2135, 2140, 2250, 2300, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3120, 3130, 3135, 3140,
  3150, 3340, 3350, 3640, 3650, 4040, 4050, 4055, 4230, 4240, 4250, 4255, 4430, 4440,

  4450, 4455, 4640, 4650, 4755, 4850, 4955, 5820, 6100, 6110, 6120, 6200, 6210, 6300, 6310,
  6320, 6400, 6410, 6600, 6610, 6800, 6900, 6910, 6920, 7600, 7700, 7710, 7810, 8410
- LAMBORGHINI: CHAMPION 135, FORMULA 105, RACING 165, 660, 684, 724, 775,
  854, 880, 674.70, 774.80, R-904, 955, 1106, 1256, 1306, 1356, 1506, 1556, 1706
- LANDINI: 8500
- MASSEY-FERGUSSON: 1114, 1195, 6160
- NEW HOLLAND: 70, L-85, M-135, TL-80, TL-100, TS-100 A, 6640, 8340, 8360
- RENAULT: D-30, N-71, 981, 1181, 133-14, 145-14, Ares 610, Ares 640, Ares 710,
  Cergos 340, Ceres (consulten)
-  SAME: ANTARES 100, ANTARES 130, AURORA 45, BUFALO, CENTAURO, CENTURION 75,
   CORSARO 70, DRAGO, EXPLORER 70, EXPLORER 80, EXPLORER 80 cad.,  EXPLORER 90,
   FRUTTETO 85, GALAXY 170, HERCULES 160, JAGUAR 95, JAGUAR 100, LASER 90, LASER 100, LASER 110,
   LASER 130, LASER 150, LEONE, LEOPARD 85, MINITAURO 60, PANTER, ROW CROP 85, SATURNO 80,
   SOLAR 60,  TAURUS 60, TIGER 105, TITAN 160, TITAN 190,  TRIDENT 130, VIGNERON 62
- VALMET: 6300
- Consulte: BARREIROS, DAVID BROWN, FENDT, STEYR, TUR, URSUS, UTB, ZETOR 

¡CONSULTE
DESCUENTOS!

SOLICITE
CATÁLOGO

RECRECAMBIOS NUEVAMBIOS NUEVOSOS

Barreiros, David-Brown, Deutz,
Hürlimann, International,
John Deere, Lamborghini, Same
y ZF.

También fabricamos con total
garantía y en un breve espacio
de tiempo grupos cónicos,
coronas, ejes, piñones, etc. para
tractores de cualquier marca.

AASIENTSIENTOS POS PARA ARA TRATRACTCTOROR

Oferta

http: www.euroagricola.com

DESDE 70€ HASTA
NEUMÁTICOS
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FAME 2010

>>

En la edición de este año, que ha contado con el apoyo
de la Consejería de Agricultura y Agua, han participado
90 empresas de todo el país ocupando 20.000 m² de
superficie de Ifepa, representativas de todos los sub-
sectores agrícolas como semillas, abonos, fertilizantes,
plásticos, viveros, y un largo etcétera, sin olvidar la
destacable presencia de empresas de maquinaria agrí-
cola y de sistemas para aprovechamiento de recursos
hídricos, tan necesarios en la región.
Según las primeras previsiones se registraron unos

La Feria Agrícola del Mediterráneo más antigua y emblemática de cuantas se celebran en Ifepa,
tuvo lugar del 13 al 16 de mayo de 2010 en Torre Pacheco (Murcia). Con 26 ediciones a sus
espaldas, la feria Fame se ha caracterizado por la fidelidad de sus expositores y de sus visitantes
profesionales.

Redacción Interempresas

Durante el certamen tuvo lugar el XV Día del Cooperativista

Cuatro días de intensa
actividad en Fame

30.000 visitantes, principalmente profesionales,
durante los cuatro días de celebración. Fame permite un
rápido acceso a nuevas informaciones del mercado y de
la competencia directa y es una puerta de ingreso a
nuevos mercados.

Consolidación nacional
Tanto en participación de empresas expositoras como
en afluencia de visitantes profesionales, Fame se con-
firma como un certamen de innovaciones. Ifepa se ha

Inauguración del certamen.
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convertido en el escenario idóneo para mostrar el gran
desarrollo que se está produciendo en el sector agríco-
la, donde importantes firmas reúnen las ultimas nove-
dades en este ámbito y las alternativas tecnológicas
apropiadas para cada tipo de productor. Un importante
punto de encuentro del sector a nivel nacional y un
escenario de medios técnicos, productos y maquinaria
de última generación.

Visitas internacionales
La edición de este año ha contado con la presencia de
varias delegaciones comerciales de Perú, Eslovenia,
Argelia y Egipto que han acudido en misión inversa de
importadores. Estas empresas estaban interesadas en
conocer la aplicación de la tecnología en el campo mur-

ciano a través de las firmas participan-
tes en Fame 2010. Esta iniciativa se ha
planteado con la intención de apoyar e
impulsar la repercusión de este certa-
men. Se trata de una gran oportunidad
empresarial, tanto para las delegaciones
extranjeras como para los expositores,
de entablar contactos.

Novedades
Fame se ha convertido en un escaparate
para la presentación de nuevos produc-
tos. Así la empresa Ibarra Lorca presen-
tó una nueva transplantadora automáti-
ca, la empresa Palec Ecológico presenta
a nivel nacional la primera caja de plás-
tico para agricultura decorada y la
empresa Agronet, presentó el proyecto
Agromachintech.

Día del cooperativista agrario
En el marco de la feria agrícola se ha
desarrollado, también, el XV Día del

Cooperativista. Una jornada de hermandad, que organi-
za Fecoam, en la que se dan cita todas las cooperativas
de la región de Murcia, reuniendo a más de 4.000 agri-
cultores. Se trata de un acontecimiento importante para
el sector y constituye un día festivo para el cooperati-
vista agrario.
Durante el acto entregó el galardón al Cooperativista
Agrario del Año, para reconocer la labor de personas
que trabajan duro en agro murciano que este año ha
recaído en Marcos Carvajal, socio fundador de la Coop.
Alimer de Lorca, e implicado con el sector desde su
adolescencia. También se le impondrá la insignia de oro
de Fecoam a Jesús López, responsable del sector agrario
de Cajamar por su larga experiencia en el sector agrario
y su apoyo al mismo. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

La maquinaria ocupó un lugar destacado.

Stand de Icex durante la feria. Acto de entrega del galardón al Cooperativista Agrario del Año.
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AGRICULTURA ECOLÓGICA

>>

A lo largo del pasado ejercicio, la superficie destinada a
la agricultura ecológica registró un ‘empujón’ de un
21,64%. Es decir, se cultivaron 1,60 millones de hectá-
reas de productos bio, comparados con los 1,31 millones
de hectáreas dedicadas a esta actividad en el año 2008.
Este crecimiento, según la ministra de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino, no se limitó al área de cul-
tivo. También se observaron incrementos en el número
de operadores vinculados al sector, al pasar de 23.473
durante el año 2008 a unos 27.627 a lo largo del año
pasado (un 17,70%). Así lo confirmó la titular del Marm
a mediados del pasado mes de mayo, cuando hizo
públicos estos datos facilitados por las autoridades
competentes de las distintas comunidades autónomas.
Unas cifras que muestran el buen momento que atra-
viesa este segmento comparado con otras campañas
cuyo cultivo se ha visto mermado por el incremento de
los costes de producción y el abandono de las planta-
ciones. El interés por lo bio también alcanzó, de lleno, a
la ganadería ecológica. Así, el año 2009, supuso un
periodo de bonanza, en el que el número de explotacio-
nes ganaderas fue de 4.548, un 19,28% más.

El cultivo ecológico creció en Castilla la
Mancha a un ritmo superior al 100%
La diversidad de climas, culturas, áreas agrarias, siste-
mas de producción del país ha facilitado que la produc-

Que la agricultura ecológica gana enteros en el país contribuye a que el campo, en general, se dé
un respiro a pesar de las dificultades que atraviesa. Los motivos que se esgrimen ante un mayor
cultivo de productos ‘bio’ son diversos: productos más saludables, beneficios medioambientales,
etcétera. Durante el año 2008, y según datos facilitados a mediados de mayo por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el despunte de la industria ecológica se observó tanto en
superficie cultivada como en número de operadores. España se sitúa a la cabeza de la Unión
Europea como productor, aunque exporta el 80% de los alimentos que genera.

Redacción Interempresas

El país incrementa en un 21,64% la superficie destinada a estos
cultivos

España, líder en cultivo
de productos bio
en la UE, exporta el 80%
de la producción

El cultivo de productos bio gana terreno en España, aunque

buena parte de la producción se destina a otros países. 
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ción ecológica esté presente en todas las comunidades
autónomas, adaptándose a las condiciones específicas
de cada una de ellas. De vuelta a los datos del año 2009,
facilitados por el Marm, se deduce que la superficie de
cultivo aumentó, en particular, y en valores absolutos,
en Castilla la Mancha. En conjunto, el área manchega
inscrita como ecológica ascendió a 246.076 hectáreas,
lo que representó un crecimiento del 105,63% respecto
al año 2008. Sin embargo, Andalucía se sigue llevando
la palma en cuanto a superficie inscrita. A finales del
año pasado, la comunidad andaluza ostentaba un total
de 866.799 hectáreas, lo que supuso un incremento del
10,55%, en comparación con el año anterior.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

El área manchega inscrita
como ecológica ascendió a
246.076 hectáreas, lo que

representó un crecimiento del
105,63%. Sin embargo,

Andalucía se sigue llevando
la palma en cuanto a
superficie inscrita

En la imagen, un campo sembrado en Castilla la Mancha.

Cereales y olivos, principales
cultivos ecológicos en el país

Bosques, pastos y praderas, que representan un
total de 1,03 millones de hectáreas, resaltan en
cuanto a orientaciones productivas de la agricul-
tura ecológica española. En concreto, se registra-
ron aumentos del 21,51% para lo que ha sido con-
siderado la base de la ganadería ecológica. Asi-
mismo, se cultivaron 571.981 hectáreas de super-
ficie agrícola ecológica, un 21,78% más compara-
da con la campaña anterior. Por tipología de culti-
vo destacaron los 183. 458 hectáreas que se des-
tinaron a cereales, un 10% del área total inscrita y
olivos con 127.040 hectáreas, es decir, un 7,93%.
A continuación, se produjeron frutos secos en
87.335 hectáreas y viñas en 53.958 hectáreas, con
aumentos del 24,65% y el 74,87%, respectivamen-
te. Otras producciones pequeñas en superficie,
pero de interés por su impacto económico fueron
los frutales y cítricos, hortalizas, tubérculos y
legumbres secas.

Cereales y olivos son las principales producciones

ecológicas del campo español.
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AGRICULTURA ECOLÓGICA

Otras comunidades autónomas que no se quedaron
atrás fueron: Extremadura con 115.018 hectáreas, lo que
supuso un 34,04% más y Cataluña con 71.734 hectáre-
as (un 15,09% más). En el polo opuesto, se situó Ara-
gón que experimentó un ligero retroceso respecto al
año 2008, quedándose con 66.730 hectáreas de pro-
ducción ecológica. Por debajo, se situaron Murcia con
60.742 hectáreas y un crecimiento del orden del 61,55%
y la Comunidad Valenciana que posee 38.754 hectáreas
de cultivo bio (un 7,30% más).
Este entusiasmo se contagió incluso a las comunidades
pequeñas o uniprovinciales que también aumentaron
en superficie ecológica. Actualmente, el País Vasco
cuenta con 1.848 hectáreas; Madrid 6.043; Cantabria
5.796 y Asturias, el caso más destacable, destina 14.019
hectáreas, duplicando la superficie inscrita en solo dos
años.

Sube también el número de operadores
vinculados a los productos ecológicos
En lo que se refiere al número de operadores, cabe des-
tacar también un crecimiento del 17,70% hasta los
27.627 divididos en diversas categorías. Por un lado, los
25.291 productores del sector primario; por otro lado,
los 2.465 elaboradores y finalmente un total de 93
importadores. Igualmente, se cuantificaron 714 opera-
dores como comercializadores 'no importadores', bási-

camente almacenistas e intermediarios. En este cóm-
puto, no se repitieron aquellos operadores que realiza-
ron más de una actividad, según el tratamiento de datos
a cargo de la Oficina Estadística de la Unión Europea
(Eurostat). El incremento global en el país, fue del
13,70% en el caso de los elaboradores y del 18,79% en
cuanto a los productores. En función de la localización
geográfica, el mayor número de operadores se ubica en
Andalucía, con un total de 8.444 agentes, un 3,93%
más respecto del ejercicio 2008. A continuación, se
colocaron Castilla-La Mancha (4.896), Extremadura
(3.743) y Murcia (2.393). Por debajo, figuraron otras
comunidades autónomas como la valenciana (1.533) y la
catalana (1.431operadores). Por el contrario, las comuni-
dades con menos operadores fueron Cantabria y País
Vasco con 161 y 244 cada una. Ambas, sin embargo,
experimentaron avances significativos del orden de un
11,81 y de un 2,95%, respectivamente.
Por último, Andalucía, con 586, y Cataluña, con 476, se
convirtieron en las comunidades con la mayor cantidad
de operadores pertenecientes al sector secundario o
elaborador. Igualmente, ambas son las más industriales
de la producción ecológica del país, cualificación por la
que rivalizan durante los últimos tres años. Sin olvidar,
debido a su dinámica de crecimiento, a otras comuni-
dades como Asturias (42,2%), Extremadura (35,38%),
Canarias (32,79%) y Galicia (21,88%).

Bosques, pastos y praderas destacan como emplazamientos productivos de agricultura bio y son la base para la ganadería ecológica. En la

imagen, un paisaje sevillano.
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Buenas noticias también para la ganadería
ecológica
La ganadería ecológica no podía ser menos. Durante el
año 2009, se registraron un total de 4.548 explotacio-
nes ganaderas, un 19,28% más que en la temporada
anterior. Por lo tanto, sobresalieron las 2.106 de vacuno
de las que 2.023 fueron de carne y 83 de leche. Ambas,
comprendían entre 124.026 y 3.978 cabezas, cada una.
Por debajo, se situaron las de ganado ovino, con 1.168
explotaciones de carne y 40 de leche; y el caprino, a
base de 355 explotaciones de carne y 42 de leche. Tam-
bién se registraron 145 explotaciones de porcino y de
avicultura, distribuidas de la siguiente forma: 46 de
carne y 137 de huevos. Asimismo, también se inscribie-
ron 190 establecimientos apícolas. Por primera vez,
hubo constancia de 309 explotaciones de équidos y tres
de acuicultura.

Cataluña y Andalucía destacaron por su
abundante tejido industrial ecológico
En general, el total de industrias transformadoras y ela-
boradoras de productos ecológicos vinculadas a la pro-
ducción vegetal, fue de 2.475 empresas en el año 2009.
En función de la categoría, las industrias de manipula-
ción y envasado de productos hortofrutícolas frescos
(2.475) encabezaron este ranking , seguidas de las bode-
gas y embotelladoras de vinos, almazaras y envasadoras
de aceite (408), empresas de panificación y pastas ali-
menticias, (233), conservas y zumos (168) y manipula-
ción y envasado de frutos secos (100), entre otras.
Según la comunidad autónoma, Cataluña, con 518
empresas y Andalucía con 502, seguidas de la Comuni-
dad Valenciana con 349 establecimientos, se situaron a
la cabeza en cuanto a tejido industrial ecológico. Por su
parte, las empresas relacionadas con la producción ani-
mal bio alcanzaron la cifra total de 567, principalmente
mataderos y salas de despiece (124), leche, quesos y
derivados lácteos (109) y, finalmente, 107 envasadoras
de miel. En menor número, cabe citar también las 50
industrias de embutidos y salazones cárnicos, las 49 de
acondicionamiento de carnes frescas, las 47 de mani-
pulación y envasado de huevos frescos e igualmente 47
fábricas de piensos. En este caso, Andalucía lidera la
lista de industrias destinadas a la producción animal,

con 144 establecimientos y una subida del 105,71%,
duplicando el número registrado en el año 2008. A
continuación, se situaron Cataluña con 139 fábricas
cuyo aumento también fue notable, de un 43,30%.
Como novedad, se incluyeron 10 industrias ecológicas
de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y
moluscos. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

En cuanto a operadores, cabe
destacar un crecimiento del
17,70% hasta los 27.627 en
diversas categorías: 25.291
del sector primario; 2.465

elaboradores y 93
importadores

Objetivo: incrementar el consumo
interno de artículos bio 
Por segundo año consecutivo, España se situó a la
cabeza de la Unión Europea en producción agríco-
la bio y en sexta posición a nivel mundial, detrás de
Australia, Argentina, Estados Unidos, China y Bra-
sil. Algo a lo que hizo referencia la ministra de Agri-
cultura y Medio Ambiente, Elena Espinosa. Para la
titular del Marm, el conflicto reside en lograr
aumentar  el consumo interior, ya que el 80% de la
producción se comercia con otros países.

La ganadería ecológica también vive uno de sus mejores

momentos. En la imagen, ganado ovino en Ibiza.
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>>

El uso de los biocombustibles está en el punto de mira. Cada vez, surgen más dudas sobre su
viabilidad e impacto medioambiental. El aumento en el precio de los alimentos básicos que ya
generó este tipo de industria hace dos años desestabilizó a varios países. Diversas investigaciones
trabajan en la producción de una segunda generación de agrocarburantes que frene estos
inconvenientes. Las posibilidades son diversas, aunque los científicos auguran que, en unos años,
los ciudadanos puedan llenar los depósitos de sus vehículos con estos nuevos carburantes.

Redacción Interempresas

Nuevos procesos tecnológicos, materias primas no destinadas al
consumo y cultivo en terrenos marginales, son objeto de estudio

Biocombustibles de segunda
generación para zanjar la
polémica de sustituir
alimento por carburante

Los biocombustibles 2G presentan ventajas superiores a los de la primera generación. En la imagen, una flor de girasol, una de las materias

primas para la producción de biodiésel.
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En un planeta de recursos finitos como la Tierra, al
impacto que ejercen los biocombustibles sobre el pre-
cio de los granos, cabe añadir que su cultivo restringe la
oferta de estos productos en el mercado, así como la
cantidad de terreno disponible para producir alimentos.
Por si estos efectos no fueran suficientes, su produc-
ción genera unas emisiones de dióxido de carbono (fer-
tilizantes, uso de combustible fósil durante el proceso)
que prácticamente cancela sus ventajas. Asimismo, el
hecho de transformar bosques, sabanas o pastizales en
explotaciones para producir biocombustibles da pie a
una emisión de CO2 entre 17 y 420 veces mayor que la
reducción que estos biocombustibles puedan producir.
A fin de evitar estos inconvenientes, los expertos tra-
bajan en la obtención de nuevos carburantes de segun-
da generación (2G) cuya elaboración tendría lugar a par-
tir de procesos tecnológicos mejores y materias primas
que no se destinan a la alimentación y se cultivan en
terrenos no agrícolas o marginales. En consecuencia, se
finiquitaría el conflicto de sustituir alimento por car-
burante. Los biocombustibles existentes no deberían
emplear el prefijo ‘bio’, al no cumplir con los requisitos
necesarios en la Unión Europea. Básicamente, los bio-
combustibles son de origen biológico obtenido de
forma renovable a partir de restos orgánicos. Estos pro-
ceden normalmente del azúcar, trigo, maíz o semillas
oleaginosas.

Alemania, Estados Unidos y Suecia son los
países que más invierten en biocombustibles
2G 
En estos momentos, los principales países que más
interés tienen en estos nuevos biocombustibles 2G son,
prácticamente, los mismos que en su momento aposta-
ron por los de la primera generación. En el caso de Sue-
cia, el gobierno ha aprobado un plan para sustituir todo
el petróleo para transporte por carburantes de origen
vegetal dentro de 10 años. En el caso de Alemania tam-
poco resulta extraño este interés, ya que se trata del
primer productor de biodiésel en el mundo, con un
63% de la producción. Por debajo, se sitúan países
como Francia (17%), Estados Unidos (10%) e Italia
(7%). En cultivo de bioetanol, Brasil lidera el ranking
con el 45% de la producción mundial de este combus-
tible a base de caña de azúcar, seguido por Estados Uni-
dos (44%) donde se genera a partir de maíz, China (6%)

y la Unión Europea (3%). Los biocombustibles 2G
empiezan a captar el interés también de algunas empre-
sas petroleras, como Chevron y Shell cuya inversión en
esta materia adquiere mayor envergadura.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Se trabaja en la obtención de
carburantes de segunda

generación (2G) a partir de
procesos tecnológicos mejores
y materias primas que no se
destinan a la alimentación

Del biodiésel a la biomasa

De entre los principales biocombustibles destacan
el biodiésel y el bioetanol. El primero se fabrica a
partir de grasas animales o aceites vegetales, ya
utilizados con anterioridad o no. Para ello, se usan
girasol, canola, soja o jatropha. Este biocombusti-
ble se puede utilizar puro o mezclado con gasoil
en motores diésel. El segundo, también conocido
como etanol de biomasa, es un alcohol que se
obtiene a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar o
remolacha. El bioetanol se añade en lugar de
gasolina, que contamina más.
Otros biocombustibles de uso habitual son el bio-
gás, que resulta de la fermentación de residuos
orgánico, o la biomasa considerada una de las pri-
meras fuentes de energía que conoció el ser
humano. La biomasa más común es la que proce-
de de madera, en forma de virutas o aserrín de
madera, o incluso excrementos secos, como bio-
combustibles.

Los biocombustibles 2G se fabrican a partir de biomasa

celulósica. Las especies más prometedoras para su obtención

son el álamo y el sauce de rotación corta. En la imagen, un

sauce llorón. 
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En España, tienen lugar diversas iniciativas al respecto.
Por ejemplo, una de las dos plantas piloto de produc-
ción de bioetanol a partir de lignocelulosa de Europa se
halla en Salamanca, mientras que la otra está en Suecia.
La instalación española es propiedad de Biocarburantes
Castilla y León, participada por las empresas Abengoa
y Ebro Puleva al 50%, respectivamente. En Cataluña, el
Institut Universitari de Ciència i Tecnología (IUCT) ha
creado el ‘IUCT-S50’ a partir de la glicerina, uno de los
principales residuos resultantes de la fabricación de
biodiésel. Fuentes del IUCT lo consideran el “primer
biocarburante de segunda generación del país”. Se cal-
cula que este combustible se comercializará una vez
concluido su desarrollo preindustrial, que se alargaría
entre 9 y 18 meses. Asimismo, la Generalitat Valencia-
na, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (Ciemat), la compañía Imecal
y la planta de Ford en Almussafes colaboran en un pro-
yecto conjunto para producir bioetanol, a partir de los
desechos de la industria cítrica. Para ello, se llevan a
cabo unos estudios de viabilidad que determinarán,
siempre que sean positivos, la construcción de una
planta piloto comercial. En cuanto a la difusión de estos
nuevos sistemas y productos 2G, recientemente se
celebró el congreso internacional ‘Biofuel 2G’, en Pam-
plona, como escenario de varias exposiciones sobre las
últimas innovaciones en la materia, de la mano de
expertos españoles y europeos.

Menos recursos para fabricar
biocombustibles de materias primas no
comestibles
En principio, la fabricación de biocombustibles 2G
necesitará menos recursos (fertilizantes, pesticidas,
agua, terrenos, por ejemplo). Es decir, el ratio de ener-
gía consumida sería menor a la de los actuales. Así lo
asegura Heikki Willstedt, experto de WWF/Adena.
Otra ventaja sería el hecho de disponer de una mayor
variedad de materias primas no comestibles, por lo que
no daría lugar a una posible competencia con la indus-

tria alimenticia, en terrenos no agrícolas o marginales.
Además, en algunos casos, podrían servir para recupe-
rar terrenos erosionados en laderas o zonas desertifica-
das y fijar CO2 a través de su sistema de raíces. A largo
plazo, se podrían abaratar los costes de producción res-
pecto a los actuales biocarburantes. Y, por último, algu-
nas especies tendrían mejores resultados en climas
templados que en tropicales, por lo que se pueden
desarrollar en Europa o Estados Unidos.
Como desventajas, Enrique Monasterio, responsable de
la Unidad de Transporte del Ente Vasco de la Energía
(Eve), cita los mayores costes iniciales de producción.
En el caso del biodiésel sintético, resalta, la poca coor-
dinación entre los centros de investigación, con dife-
rentes prototipos de gasificadores, ralentiza la evolu-
ción prevista. Por su parte, Heikki Willstedt, de
WWF/Adena, califica de “error” el motor de combus-
tión. En concreto, solo un 5% de la energía contenida
en el combustible se convierte en movimiento. En cam-
bio, según el experto, el motor eléctrico es mucho más
eficiente y ecológico. Esto es así, porque transforma un
70-90% de la energía eléctrica en trabajo mecánico y la
electricidad tiene lugar en el mismo vehículo, como los
actuales coches híbridos o a través de la red eléctrica
proveniente de tecnologías renovables. También añade
otros puntos débiles: la posible propagación de espe-
cies modificadas genéticamente con impactos desco-
nocidos y la pérdida de hábitats naturales debido a
monocultivos.

Biomasa celulósica, principal materia prima
para la obtención de esta nueva generación de
carburantes
La segunda generación de biocarburantes requiere una
materia prima principal: la biomasa celulósica, cuya
estructura química es más difícil de descomponer aun-
que cuenta con una serie de ventajas respecto a las de

La fabricación de
biocombustibles 2G

necesitará menos recursos
(fertilizantes, pesticidas,

agua, terrenos, por ejemplo).
Es decir, el ratio de energía
consumida sería menor a la

de los actuales

Algunas microalgas pueden servir de materia prima para la

producción de biocombustibles de segunda generación. 
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primera generación. Para su obtención, las especies
vegetales más propicias son, en opinión de Heikki
Willstedt, el álamo y sauce de rotación corta. Se trata
de ejemplares de crecimiento rápido, en algunos casos
mejorados genéticamente. También, el miscanthus o
‘pasto elefante’, una hierba alta de pasto perenne; el
mijo perenne forrajero o ‘Panicum virgatum’ y la bio-
masa residual de productos industriales o desechos
urbanos. De igual modo, como fuentes alternativas de
materia prima también se estudian algunos tipos de
microalgas, capaces de producir aceites que se pueden
transformar en biodiésel y absorber grandes cantidades
de CO2. Respecto a la jatropha, un árbol cuyos frutos
no comestibles presentan un gran contenido en aceites,
se suele incorporar a las nuevas opciones de materias
primas, tal y como asegura el experto de WWF/Adena,
aunque no se califica de segunda generación, puesto
que su transformación en carburante se debe a proce-
sos tecnológicos ya en funcionamiento. En cuanto a
procesos de transformación, los nuevos biocombusti-
bles abren nuevas vías para su aprovechamiento. Para el
responsable de la Unidad de Transporte del Ente Vasco
de la Energía (Eve), los procesos básicos y resultados
obtenidos son el biodiésel sintético, a partir de un pro-
ceso de gasificación de biomasa y una reacción de Fis-
cher-Trops; el biodiésel a partir de algas; el bioetanol
procedente de la lignocelulosa de madera, paja e inclu-
so hierba; y un nuevo biocarburante, el biobutanol.

El probable éxito de implantación de estos biocombus-
tibles 2G dependerá de varios factores, tal y como con-
sideran los expertos. Sea cual fuere, el producto final,
bioetanol o biodiésel, será el mismo. Es decir, las insta-
laciones de primera generación seguirán operativas. Por
tipología de biocombustible, el bioetanol resultado de
lignocelulosa se vislumbra como el de mayor futuro, en

palabras de Enrique Monasterio. Básicamente, por dos
motivos: por un lado, es un producto muy homogéneo,
de combustión limpia y muy aceptado en la industria
automovilística. Por otro lado, a la elevada productivi-
dad de bioetanol por hectárea de cultivo en plantacio-
nes de árboles. De igual modo, el portavoz del Eve tam-
bién hace referencia a otro biocombustible con gran
potencial: el obtenido de algas y biobutanol. El prime-
ro, por su productividad y el segundo, por su poder
calorífico, similar al de la gasolina, con lo que supera al
bioetanol.
Por su parte, Heikki Willstedt aboga por la biomasa
residual, sobre todo en términos de coste, ya que esta-
ría disponible en el lugar de transformación. Sin
embargo, la aplicación, con éxito, se estos biocombus-
tibles se deberá a la disponibilidad de las materias pri-
mas, teniendo en cuenta aspectos geológicos y climáti-
cos, los avances tecnológicos y las facilidades económi-
cas, especialmente en forma de ayudas, para su fabrica-
ción. Superados estos factores, y dado el incremento en
el precio del petróleo, el portavoz de WWF/Adena prevé
que los biocombustibles 2G, así como los que les rele-
ven, podrían ocupar una cuota significativa del merca-
do mundial de combustibles para el transporte, a partir
del año 2015 y hasta el 2040, aproximadamente. Poste-
riormente, augura, la electricidad ejercería un papel
preponderante en usos vinculados al transporte. �
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El bioetanol, resultado de
lignocelulosa, se vislumbra
como el de mayor futuro.

Es un producto muy
homogéneo, de combustión
limpia y muy aceptado en

la industria
automovilística y de

elevada productividad por
hectárea de cultivo

El bioetanol procedente de la lignocelulosa de madera, paja e

incluso hierba, otra alternativa como nuevo biocombustible.
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“

En primer lugar me gustaría analizar con usted el mer-
cado de la maquinaria agrícola tras un primer semestre
complicado. ¿Cómo está afectando la crisis a la maqui-
naria y al mundo de los recambios en particular?
Es cierto que en nuestro caso concretamente, justo
antes de la siega, es un buen momento de ventas, pero
el panorama global del sector lo sigo viendo muy com-
plicado, al igual que en los dos últimos años.
El recambio en concreto, y al no trabajar para maquina-

El mercado de recambios para maquinaria agrícola viene marcado en muchas ocasiones por una
estacionalidad a la que el fabricante ha de hacer frente con rapidez y eficacia. Talleres Tort lleva
décadas dedicado al mundo del recambio, un mercado que hemos querido analizar con su director
de ventas, Carles Guitart, que apuesta por la visión de un sector mucho más especializado, donde
el mercado de recambios se reducirá a la producción de piezas básicas de desgaste.

David Pozo

Entrevista a Carles Guitart, director de ventas de Talleres Tort

El recambio agrícola
acabará produciendo
fundamentalmente piezas
básicas de desgaste

ria nueva sino usada, puede seguir tirando. El agricultor
que necesita una pieza de forma obligatoria ha de aca-
bar comprando la pieza, ya sea en origen o a nosotros
como taller especializado. Y en un momento en el que
hay dificultades económicas, el agricultor invierte más
en reparar maquinaria que ya tiene y no en maquinaria
nueva. Por ello, cada vez hacemos llegar al usuario más
cóncavas, más cribas y más piezas de recambio para
arreglar esa máquina que en otros casos hubiera sido
sustituida por una nueva.

¿Qué es importante que el cliente tenga asegurado
cuando se dirige a una empresa de recambios como
Talleres Tort?
Básicamente que la pieza que le suministramos se
pueda montar perfectamente en su máquina, ya que
nosotros a lo único que nos dedicamos es a copiar
`fielmente´, incluso las mejoramos en algunos casos,
pero ha de asegurarse que la pieza tenga la misma cali-
dad o superior que la de origen. Y todo ello evidente-
mente a un precio mucho más competitivo, en ocasio-
nes casi un 50% inferior al precio de una pieza original.

¿En qué medida influye el factor tiempo?
Este es el factor que no acabamos de dominar, ya que
trabajamos principalmente por encargo. Cada agricultor
tiene sus manías y particularidades y quiere unas pie-
zas casi a medida. Esa es precisamente una de las ven-
tajas ya que podemos ofrecer al cliente todo lo que
necesita, proporcionándole piezas que no puede conse-
guir en origen. A veces, el tamaño de producción o del

“
Carles Guitart, director de ventas de Talleres Tort.
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propio grano a recoger, necesita de un tipo de pieza
específica y es aquí donde nosotros como taller espe-
cializado podemos fabricarle esas piezas específicas al
mismo precio que una estándar.

En los meses punteros en la recolección como los
actuales, ¿cambian sus pautas de trabajo?
Año tras año, todo el mundo se despierta a última hora
y hasta unos 15 días o un mes antes del inicio de la
campaña la mayoría de agricultores no comienza a
repasar sus máquinas. Entonces, todos comienzan a
pedir piezas. Ello hace que en algunas ocasiones sea
incluso muy difícil servir las piezas a tiempo.

¿Existen una serie de patrones establecidos, precisa-
mente ante esa estacionalidad en la demanda de piezas
para maquinaria de recolección?
Las piezas que son estándar y sabemos a ciencia cierta
que se venderán son las únicas que tenemos en stock,
además de aquellas que se sabe que pueden romperse
en plena campaña: recogedoras, cigüeñales o cilindros.
Por ello las podemos servir de un día para otro.

¿Qué tipo de piezas son las que con más asiduidad
fabricáis para las máquinas de recolección, ya sean por
desgaste o por rotura?
Existen dos tipos de piezas que son las que normal-
mente reponemos. Por un lado, las que han de susti-
tuirse por desgaste, como barras de cilindro, cóncavos o
cribas, y que son las que generalmente el agricultor

compra tras repasar la máquina justo antes del inicio de
la campaña. Por otro lado, están las piezas que se cam-
bian por rotura durante la propia campaña, como son
los cigüeñales, recogedores, correas y ejes.

Las marcas trabajan para que el agricultor se fidelice y
compre las piezas en origen. ¿Se os está poniendo cada
vez más difícil el copiar según que piezas?
Las marcas tienden a fabricar recambios más complica-
dos y realizados en moldes específicos, por ello muchas
piezas de maquinaria nueva ni intentamos copiarlas, ya
que se trata de por sí de piezas de bajo coste para cuya
producción se deberían fabricar moldes y matrices
específicas. Así y todo, un 80% de las piezas las pode-
mos seguir fabricando, y todo ello a mitad de precio.

¿Al mundo del recambio también ha llegado la compe-
tencia exterior?
Es más complicado que se puedan traer piezas de China
o de otros países asiáticos con mano de obra barata,
porque existen tantos modelos y recambios que no se
puede tener una planificación de qué se gastará más o
menos en cada campaña. Cada marca tiene cientos de
modelos y cada año se cambian y hasta el año siguien-
te no se puede disponer de ese recambio. Esa imposibi-
lidad de planificación, junto al factor de la rapidez con
la que se ha de servir una pieza, sobre todo si se rompe
en mitad de una campaña, hace muy difícil la entrada
de una competencia exterior en el mercado de recam-
bios.

Comenzamos haciendo un balance de los primeros
meses de este 2010, acabemos hablando de las pers-
pectivas del mercado de recambio a corto y medio
plazo...
Se trabajará cada vez más, habrá menos agricultores y
menos máquinas, y los que queden serán especialistas.
Las máquinas serán mejores, el desgaste será cada vez
menor, los recambios se estropearán menos, y acabare-
mos trabajando fundamentalmente, y en mucha menor
cantidad, con piezas básicas de desgaste. �
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“A veces, el tamaño de
producción o del propio

grano a recoger necesita de
un tipo de pieza específica, y
es aquí donde nosotros como
taller especializado podemos

ayudar al agricultor”

“Las piezas que son estándar
y sabemos a ciencia cierta
que se venderán son las

únicas que tenemos en stock”

Talleres Tort lleva décadas en el mundo del recambio para

maquinaria de recolección.
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Mercosur es claramente uno de los mayores producto-
res mundiales de productos agrícolas y un exportador
neto de ‘commodities’ agrícolas. La UE es el primer
mercado para las exportaciones agrícolas del Mercosur,
al que se dirigen alrededor del 25% de los productos
agrícolas exportados por el bloque.
Por países, Brasil es el responsable del 75% tanto de
importaciones como de exportaciones. En Europa, Ale-
mania, Francia e Italia son los principales países que

Actualmente la UE es deficitaria con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) en la
balanza comercial entre los dos grandes bloques. Solo en 2009 las importaciones comunitarias de
bienes procedentes de Mercosur alcanzaron el valor de 35,1 billones de euros mientras que las
exportaciones de bienes de la UE-27 a Mercosur se situaron en 27,2 billones de euros. El comercio
entre la UE y Mercosur se orienta principalmente hacia la exportación europea de productos
industriales y manufacturados como maquinaria, químicos y equipamientos y a la importación de
productos agroalimentarios de los países latinoamericanos.

Fuente: Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag)

El informe, elaborado por COAG, concluye que el acuerdo tendrá
efectos negativos a corto plazo sobre la agricultura europea

Impacto de los acuerdos
de libre comercio entre la
UE y el Mercosur

comercian con Mercosur (responsables del 50% de las
exportaciones y del 40% de las importaciones de Mer-
cosur).
Por productos agrarios, casi el 50% de las importacio-
nes en valor de la UE provenientes de Mercosur son de
oleaginosas y tortas de oleaginosas y un 16% de pro-
ductos cárnicos. Para la UE suponen más de un 77% de
las importaciones de estos productos. El destino fun-
damental de las importaciones de productos agrícolas

Comercio UE-Mercosur por grupos de productos en 2007, en millones de euros. Fuente: Eurostat.
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vegetales es la alimentación animal. La ganadería euro-
pea depende en gran medida de la soja sudamericana a
la hora de formular los piensos: el 66% de la soja
importada por la Unión Europea procede del bloque del
Mercosur, destacando Brasil, de donde se importa un
60% del total mundial. A pesar de las trabas comercia-
les que supone que el 75% de la soja producida en Bra-
sil sea OGM y cerca del 100% en Argentina.
En referencia al mercado agroalimentario, de forma
general podemos decir que Mercosur exporta a la UE de
forma masiva productos agropecuarios primarios,
mientras que la UE exporta a Mercosur solo productos
alimentarios procesados de alto valor añadido, lo que
explica el alto déficit que existe en el comercio agrario.
Brasil produce el 25% de la producción mundial de azú-
car, siendo por tanto el líder mundial. La producción de
caña de azúcar en Brasil se ha disparado en los últimos
años, en parte debido al auge del bioetanol. Solo del
2000 al 2009, se ha producido un 120% más de caña de
azúcar, un 90% más de azúcar y un 160% más de bio-
etanol. El mercado del azúcar está muy protegido en
todo el mundo en general, sin embargo esta protección
no ha evitado que las importaciones de azúcar en la UE
hayan crecido a lo largo de los últimos años. Como
también ha ocurrido con las de bioetanol a raíz de los
compromisos europeos de fomento de los agrocarbu-
rantes.

Impacto de la liberalización del comercio
UE-Mercosur
A la hora de analizar el impacto que tendría la liberali-
zación comercial entre los dos bloques hay que tener en
cuenta que las importaciones de la UE del Mercosur
incluyen un pequeño número de productos, entre los
que se encuentra la soja y el café, que se enfrentan a
muy bajos aranceles o incluso arancel cero. Sin embar-
go otros productos en los que los países del Mercosur
tienen una ventaja competitiva, están muy protegidos
por la UE y, por lo tanto, el resultado de las negociacio-
nes en curso tendrá el mayor impacto en estos sectores.
Entre estos se incluyen productos 'sensibles' tales
como azúcar, carne y lácteos.
Mercosur es muy competitiva en productos como la
carne, los cereales, el azúcar, el etanol y las frutas, por

lo que un acuerdo que incluya una rebaja de aranceles
ocasionará un aumento de las exportaciones a la UE.
Las exportaciones de productos de soja y otros cultivos
destinados a la alimentación animal a la UE podrán
descender en respuesta a una caída de la producción de
carne y de pollo de la UE y sustituirse por importacio-
nes. Así viendo la estructura de costes y las perspecti-
vas de comercio se podría prever un aumento de la pro-
ducción de cereales, otros cultivos, productos animales
y alimentos procesados en todos los países del Merco-
sur. Mientras tanto, en los sectores de fabricación de
metales, vehículos de motor, equipos de transporte y
maquinaria se esperarían contracciones en respuesta a
un aumento de las exportaciones de la UE.
No obstante estos efectos pueden cambiar a largo plazo
al aumentar los incentivos para la mecanización, lo que
resultaría en niveles más altos de capacitación y una
disminución del empleo agrícola. La tendencia actual
de cambio de agricultura de pequeña escala a otra agri-
cultura a mayor escala más intensiva (tanto para la soja
como para la producción ganadera) ha llevado a concen-
traciones de tierra y al desplazamiento de los pequeños
agricultores que, o bien han migrado a zonas urbanas o
se trasladaron a zonas forestales. La liberalización
comercial incrementaría los incentivos existentes para
mantener esta tendencia.

La competencia entre agricultores por las nuevas tie-
rras de cultivo se espera que aumente los precios del
suelo y también los conflictos por la propiedad de la
tierra en las zonas donde tenencia de la tierra es débil.
Los pequeños agricultores incluyendo a las mujeres,
podrían ser los perdedores de este proceso, ya que la
expansión de la soja y de la producción de ganado, junto
con el mantenimiento de la tendencia de consolidación
de grandes empresas agro-industriales, que requieren
menos mano de obra, es probable que acabe desplazan-
do a los pequeños agricultores. El desplazamiento de
los pequeños agricultores no solo llevaría a una cre-
ciente urbanización, sino también por ejemplo en Bra-
sil al reasentamiento de las pequeñas explotaciones en
las tierras no cultivadas anteriormente. Estos pequeños
agricultores se verían empujados a zonas forestales
como consecuencia de la concentración de tierras más
accesibles en manos de unos pocos con explotaciones
relativamente extensivas, con mayor escala.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

La competencia entre
agricultores por las nuevas
tierras de cultivo se espera
que aumente los precios del

suelo y también los conflictos
por la propiedad de la tierra

Importaciones de productos agrícolas por países del Mercosur

en 2005. Fuente: Comext.
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Con la mayor demanda de tierras y la mayor intensifi-
cación y el incremento de los monocultivos destinados
a la exportación o a alimentar a una creciente cabaña
ganadera se incrementará la presión sobre los recursos
naturales de la zona y podrá ocasionar una pérdida de
masa forestal y de fertilidad de los suelos. En el terre-
no económico hará especializarse a la economía en la
producción de productos agrícolas siendo más vulnera-
ble a fluctuaciones de mercados cada vez más grandes,
más volátiles y en donde cada vez existen menos herra-
mientas políticas para intervenir.

El papel de la UE como importador
La Unión Europea (UE) en su conjunto es un importa-
dor neto de productos agrícolas de Mercosur. Los ali-
mentos y productos agrícolas representan más del 30%
de las exportaciones del Mercosur y más del 50% de
las exportaciones de Mercosur a la UE. La competencia
es probable que aumente, en especial para el azúcar, la
carne de vacuno y de pollo, aunque también el porcino
y ciertas frutas y hortalizas podrían verse afectadas.

Según los datos oficiales a los que el estudio ha
tenido acceso, las pérdidas del sector agrario
podrían estar entre los 3.000 y los 5.000 millo-
nes de euros anuales.
Sólo en 2009, el 82% de la carne de vacuno
importada por la Unión Europea y el 64% de las
adquisiciones de carne de ave provenían de
Mercosur, a pesar de los problemas sanitarios y
de trazabilidad que hicieron disminuir las
importaciones de Brasil. Mientras que los pro-
ductores de la UE de carne se beneficiarían de
precios del trigo inferior (para pienso) como
resultado de mayores importaciones, es poco
probable que compensase la ventaja competitiva
(en particular por los menores costes laborales,
pero también a las menores exigencias en mate-
ria de sanidad animal, bienestar animal, trazabi-
lidad y medio ambiente) de los ganaderos en la
región del Mercosur. Una disminución en la
producción de carne de la UE, por tanto, reduci-

rá la demanda de la producción de cereales, lo cual
reducirá los precios internos.
En cuanto al azúcar y al bioetanol, una mayor liberali-
zación supondría una mayor entrada de azúcar y una
nueva reestructuración de la industria europea del azú-
car y para la del bioetanol, lo que ocasionaría también
la disminución de consumo de cereales, que funciona
con esta industria e incluso tangencialmente para el
vino que dedica excedentes a este mercado. Los acuer-
dos que la UE tiene con países menos desarrollados
para permitir la importación de azúcar con arancel cero
o disminuido (ACP y los SPG), haría que estos países se
vieran también perjudicados por una posible liberaliza-
ción.
La mayor competencia con países del Mercosur podría
dañar también la producción de algunos sectores hor-
tofrutícolas como el melón y los cítricos, tanto en fres-
co como en transformados, donde en los últimos años
se ha visto una mayor especialización de la industria
europea hacia los zumos refrigerados.
Aunque el efecto general de la producción agrícola de la

UE se espera que sea adverso, la liberalización
del mercado del Mercosur sería beneficiosa para
algunos productos de calidad de la UE como
ciertos vinos, aceite de oliva y las bebidas espi-
rituosas a corto plazo, y otro tipo de productos
de alto valor que se beneficiarán de una reduc-
ción de aranceles y del reconocimiento de nor-
mas de calidad. La reducción de las barreras al
comercio permitirá a algunas empresas ampliar
sus mercados. Los principales consumidores en
el Mercosur tendrían un mejor acceso a mejores
variedades de bienes exteriores como los men-
cionados. Todos estos productos son suscepti-
bles de entrar a la parte superior del mercado de
consumo. Si esto se asocia a una mayor protec-
ción de las indicaciones geográficas, los produc-
tores europeos de vino podrían esperar ganar
más cuota de mercado en el Mercosur. A pesar
de estos logros es probable que sean relativa-
mente pequeños, en relación con el valor total
del comercio agrícola.
El empleo en la agricultura se espera que se vea

Importaciones de azúcar de la UE 27 procedentes del Mercosur

en toneladas. Fuente: Comext.
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Mercosur. Fuente: Comext.
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afectado negativamente durante el período
de adaptación, lo que refuerza la tendencia
subyacente a la baja en el empleo del sector
agrícola, particularmente en las áreas mar-
ginales, tales como las tierras altas y las
regiones montañosas, donde la producción
es menos competitiva. Si no es mitigado
por los programas de apoyo apropiados u
otras medidas políticas, este proceso de
ajuste puede llevar a impactos sociales
adversos en determinadas localidades y
subsectores.
De forma general los efectos negativos en
el empleo es probable que se sienta por los
agricultores e instalaciones de procesa-
miento menos competitivos. Algunas
zonas rurales se verán afectadas negativa-
mente, y las pequeñas explotaciones pue-
den ser más afectadas que las grandes. Se
espera que aumente la agricultura especia-
lizada, con una concentración de la producción en algu-
nos sectores, y una posible disminución en la diversi-
dad biológica agrícola.
La mayor exposición de la agricultura de la UE a la
competencia con el Mercosur puede afectar negativa-
mente a la inversión en el sector de la agricultura en el
corto y medio plazo. A largo plazo del acuerdo comer-
cial se espera que ocasione una transferencia de las
inversiones fuera de la agricultura europea hacia los

sectores económicos más competitivos, lo que perjudi-
caría la viabilidad del sector en el futuro. Así se puede
concluir que la liberalización del comercio con Merco-
sur tendrá un efecto adverso a corto plazo sobre la agri-
cultura europea, y aumentará la vulnerabilidad del con-
sumidor europeo frente a las fluctuaciones de los mer-
cados y disminuirá el control que podrá imponer en
frontera. Los sectores manufactureros y de servicios se
beneficiarán de estos acuerdos. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Conclusiones
La liberalización comercial entre los bloques de Mercosur y UE tendrá una gran relevancia en la economía en general
y en el sector agrario en particular. Europa aumentará sus exportaciones de bienes manufacturados y servicios mien-
tras que la agricultura y ganadería europeas no podrían competir en ese Mercado, y se incrementarían las exportacio-
nes agrarias de Mercosur. Esto tendrá efectos en la agricultura y en la ganadería de ambas zonas:
En Mercosur se incrementará la tendencia actual de concentración de la tierra en grandes empresas agro-industria-
les, que requieren menos mano de obra, lo que es probable que acabe desplazando a los pequeños agricultores. Tam-
bién se dará un aumento de la presión sobre los recursos naturales al intensificarse la producción agraria con mayo-
res superficies de monocultivo de soja y con el incremento de la cabaña ganadera, lo que podrá ocasionar una pérdida
de bosques y de fertilidad de los suelos.
En Europa serán los sectores manufactureros y de servicios los que se beneficiarán de estos acuerdos, mientras que
la liberalización del comercio con Mercosur tendrá un efecto adverso a corto plazo sobre la agricultura europea. Los
sectores más afectados serían: el azúcar, la carne de vacuno y de pollo, junto con el porcino, y ciertas frutas y hortali-
zas, con pérdidas que de manera extraoficial la Comisión sitúa entre 3.000 y 5.000 millones de euros anualmente.
Mientras que los productores de la UE de carne (principalmente a corto plazo vacuno, avícola, pero también el porcino)
no podrían competir con los menores costes de Mercosur, en particular por los menores costes laborales pero también
por las menores exigencias en materia de sanidad animal, bienestar animal, trazabilidad y medio ambiente.
Una disminución en la producción de carne de la UE, por tanto reducirá la demanda de la producción de cereales, lo
cual reducirá los precios internos. El consumo de cereales también disminuiría si se liberalizase el comercio con bio-
etanol, así como disminuirían los excedentes de vino que normalmente tienen este destino. En el sector del azúcar una
mayor liberalización supondría una mayor entrada de azúcar y una nueva reestructuración de la industria europea. Los
acuerdos que la UE tiene con países menos desarrollados para permitir la importación de azúcar con arancel cero o
disminuido (ACP y los SPG), haría que estos países se vieran también perjudicados por una posible liberalización.
La mayor competencia con países del Mercosur podría dañar también la producción de algunos sectores hortofrutíco-
las como el melón y los cítricos, tanto en fresco como transformados. También aumentará la vulnerabilidad del consu-
midor europeo frente a las fluctuaciones de los mercados y disminuirá el control que podrá imponer en frontera.

Evolución de las importaciones de zumo de naranja de Brasil en la UE.

Fuente: DataComext.
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Año 1910. Giovanni Carraro recibe el ‘Diploma de reco-
nocimiento y mención de honor’ en la Esposizione
Agricola de Padua por la primera máquina multifuncio-
nal. Con solo 19 años, Carraro, el expositor más joven
entre todos los que se presentaron, mostraba su prime-
ra creación en su primer taller en Campodasergo. Trans-
curridos 15 años, inició una producción en serie de las
sembradoras GC ‘1400’ y GC ‘1700’ que desempeñaron
un papel clave en la expansión de la superficie cerealis-
ta entre las dos grandes guerras. La creación por anto-
nomasia de Giovanni, la primera autosembradora vería
la luz en 1951. Se sustituyó así la tracción animal por el
motor de explosión. Tres años después, Antonio, uno de
sus seis hijos, tuvo la intuición de diseñar un tractor
multifuncional, entonces inexistente en el mercado. En
1956, Giovanni Carraro se equipó con una oficina técni-
ca propia, para así desarrollar las funciones de sembra-

En el marco de la cita agrícola por
excelencia, la feria Eima (Bolonia), Antonio
Carraro celebrará su centenario. Con motivo
de esta onomástica, el próximo 10 de
noviembre, la firma ha preparado una
edición limitada, aún por confirmar. Un
siglo ha pasado desde que Giovanni Carraro
fabricó su primera sembradora
multifuncional. Un legado que pasó a su
hijo Antonio, inventor del primer tractor
reversible. Tres generaciones se sientan al
frente de la empresa que reinventa día tras
día su maquinaria agrícola ‘made in italy’.

Redacción Interempresas

Antonio Carraro celebra su centenario el 10 de noviembre en
Bolonia, en el marco de la feria agrícola Eima

Un siglo de evolución
media entre la primera
sembradora y el primer
tractor multifuncional

dora y tractor agrícola. En esa época, se lanzó ‘Universal’
tractor completo con sembradora y barra de siega.
Transcurridos dos años, se expuso el primer prototipo
de tractor real de la marca Giovanni Carraro, el ‘Carraro
23’, en la feria de Verona. El año 1959 marcó una de las
etapas clave en la empresa, cuando los hijos del funda-
dor se dividieron y crearon dos sociedades distintas. Por
un lado, la ‘Officine meccaniche Giovanni Carraro di
Oscar e Mario Carraro e Fratelli Sas’, hoy en día ‘Carraro
spa’, especializada en la fabricación de ejes para tracto-
res, y la ‘Carraro Antonio di Giovanni’, actualmente
‘Antonio Carraro Spa’, que optó por una producción de
tractores compactos de cuatro ruedas motrices iguales,
adoptando como insignia de la marca la figura de los
‘cuatro caballos rotantes’. Se trata de un simplegma
persa símbolo de fertilidad, salido de un escrito del
1500, y que representa todavía el logo de la compañía.

Fabricación del tractor 1951 Autoseminatrice, uno de los

primeros de la firma que cumplirá 100 años en unos meses.
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“Mañana te espero en fábrica”
A pocos meses de celebrar sus 100 años de vida, algu-
nas anécdotas perfilan una idea aproximada de la filo-
sofía Carraro, que ha sabido rodearse de profesionales
volcados en la maquinaria agrícola. Directivos como

Pier Claudio Massarotto, actualmente director del
departamento de investigación y desarrollo, y cuya
experiencia en la empresa se remonta a 30 años atrás.
O Giorgio Ceccato, hijo de Sergio Ceccato, uno de los
primeros empleados de Antonio Carraro como jefe de
área histórico para la fábrica. Tal y como rememora el
presidente de la firma, lo descubrió en el campo de la
Riviera del Brenta. Era colono y desde los 13 años con-
ducía tractores. Antonio Carraro, que lo había conocido
en una feria y había observado su pasión por las máqui-
nas agrícolas, no lo dejó escapar. Un día se acercó a la
plantación en la que trabajaba con una sembradora y le
dijo: “Mañana te espero en fábrica”. El cuartel general de
la fábrica Antonio Carraro ha sido, desde siempre, la
sede operativa, comercial, productiva y de investigación
y desarrollo situada en Campodarsego (Padua). En la
actualidad, la empresa Antonio Carraro cuenta con su
tercera generación al frente del negocio.

La empresa, prototipo del ‘made in Italy’ en
maquinaria agrícola, produce 5.000 unidades
anuales
Tras este ‘flashback’ hacia los orígenes de la firma, y de
vuelta a la actualidad, cabe destacar que Antonio Carra-
ro fabrica unas 5.000 unidades anuales. La producción
se lleva a cabo en una fábrica de 120.000 metros cua-
drados, de los que 40.000 albergan lo último en líneas
de producción. En cuanto a filiales comerciales, la
marca Carraro dispone de seis en todo el planeta: Bar-
celona para el mercado español, Taren Point para el
australiano, Napa (California) situada en los Estados
Unidos, Santiago (Chile) para toda Sudamérica, Lognes
para el mercado francés, y la más reciente, que abre
nuevas vías para el mercado turco, en ACAnadolu con
sede en Estambul.
En materia de recursos humanos, de los 400 empleados
que trabajan para esta compañía, 35 forman parte del
departamento de I+D, al que se destina el 8% de la fac-
turación. Este departamento, inaugurado en 1973, se
relaciona con los principales institutos universitarios
europeos para proyectos de innovación tecnológica y de
diseño. En el año 2008, la empresa facturó 78 millones
de euros.
Hoy en día, Antonio Carraro lidera el mercado italiano
de tractores con una cuota del 10%, mientras que con-
serva la segunda posición en el segmento de tractores
compactos en Europa, con una cuota del 15%. Un siglo
después de su fundación, Antonio Carraro se configura
como una marca consolidada en el sector que celebrará
su centenario coincidiendo con el certamen Eima, el
próximo 10 de noviembre. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Con solo 19 años, Giovanni
Carraro mostraba su primera
creación en la Esposizione
Agricola de Papua. Allí
recibió el ‘Diploma de

reconocimiento y mención de
honor’ por la primera

máquina multifuncional

Foto del diploma obtenido por Giovanni Carraro en la

Esposizione Agricola de Padua, en el año 1910.

Vista de la gama Ergit 100, uno de los últimos lanzamientos de la marca.
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tal la posibilidad de determinar como uso de la
masa forestal la producción energética, además
de los tradicionales.
• Dar la opción de destinar como cultivo ener-

gético una fracción determinada del aprovecha-
miento y no el 100% del mismo, según cada caso,
de modo que se gestione el monte de la forma
más diversa y rentable posible.
• Aumentar la oferta pública de aprovecha-

mientos forestales, de modo que todo tipo de con-
sumidor pueda tener opción a organizar su logís-
tica de suministro.
• Clasificar como cultivo energético (b.6.1.) las

producciones provenientes de aprovechamientos
forestales de especies no comerciales, de modo
que puedan tener una salida al mercado de pro-
ducción de energía.
• Implantar la certificación forestal y la cadena

de custodia de todas las empresas que operen en
el sector forestal, para garantizar la transparen-
cia del proceso.
Las propuestas presentadas tienen la finalidad

de abrir nuevas oportunidades de negocio en el
sector forestal español, sin excluir de ninguna
manera a la industria tradicional. Proponemos
aprovechar la oportunidad que la bioenergía le
brinda a un país forestal para reorganizar el sec-
tor haciéndolo más competitivo y generador de
nuevos empleos. La generación de electricidad,
y de calor, con biomasa da respuesta eficaz a una
gran parte de los problemas de todos y cada uno
de los eslabones de la cadena de producción fores-
tal. Otros países europeos ya lo han visto, lo han
puesto en valor y han generado nuevos empleos
y aumento del producto interior bruto.
Según estadísticas elaboradas por la Agencia

La calificación como
cultivo energético de
algunas producciones
forestales

Desde Avebiom, la Asociación Española de Valo-
rización Energética de la Biomasa, asociación que
agrupa entre sus asociados a la práctica totali-
dad de la cadena de valor de los sectores fores-
tal y energético, hemos debatido las consecuen-
cias reales que supone el tomar una u otra deci-
sión respecto a la calificación de lo que debe de
ser considerado como cultivo energético.
Las bases en las que se sostiene el cultivo ener-

gético son compartidas por todas las partes, es
decir:
• España cuenta con una superficie forestal

infrautilizada, ya que sus ritmos de crecimiento
superan con creces los consumos actuales.
• Muchas empresas forestales españolas están

suficientemente preparadas para atender sin pro-
blema mayores ritmos de consumo. Determina-
das empresas superan la media en cuanto a pre-
paración y equipamiento en maquinaria.
• Existe riesgo de que mientras se siga con el

actual ritmo de consumo (y precio) decreciente,
las empresas forestales emigren a otros países
o acaben por desaparecer.
• Existe riesgo de que miles de hectáreas vayan

retrasando por el bajo precio de la madera, como
ya pasa en algunas zonas, sus labores silvícolas.
El resultado son parcelas sin tratamientos, mayor
proliferación de plagas y enfermedades y mayor
riesgo de propagación de fuegos virulentos.

Recomendaciones de Avebiom
Por todo esto y viendo la oportunidad que se

presenta para reactivar toda la cadena de valor
del sector forestal, desde Avebiom proponemos
una serie de actuaciones que beneficie y que man-
tenga los trabajadores del sector forestal.
• Incluir en los planes técnicos de gestión fores-

Javier Díaz González, presidente de Avebiom



de la Energía Sueca y Svebio, la Asociación Sueca
de la Bioenergía, la participación de bioenergía
(incluida electricidad) en Suecia en 2009 fue del
31,8% del total del consumo energético del país,
mientras que el consumo de petróleo se quedó
en el 30,9%. Todo un hito. ¿A qué esperamos en
España? �

Desde Avebiom se insta a valorar la producción energética

proveniente de residuos forestales.
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Cosechadora con sistema de
trilla y separación 

La serie X de Fent cuenta con un sistema de trilla y
separación Hyperforma que combina de forma inteli-
gente la tecnología del ya contrastado sistema de trilla
de tres tambores con la tecnología de rotor Hesston. El
proceso de trilla se desarrolla de forma eficaz y delica-
da en el sistema de trilla de tres cilindros. El producto
de cosecha llega a los rotores de forma suave, rápida y
sin desvíos, a través del canal de alimentación cónico.
En los dos rotores pospuestos con un diámetro de 475
mm tiene lugar una separación delicada y altamente
eficaz sin resistencia, lo que, en consecuencia, también
ahorra combustible.
La serie X también cuenta con un innovador sistema de
limpieza Venturi que garantiza una corriente de aire
homogénea a través de la superficie de criba. Además,
a través de la abertura de entrada Venturi el volumen de
aire aumenta en un 10%. De esta forma, todo el con-

Llega el final de la primavera y comienza la época de recolección para muchos de nuestros cultivos,
entre ellos el del grano. Los agricultores sacan a nuestros campos auténticos ‘monstruos’ que recogen
ese bien tan preciado y por el que el propio agricultor lucha cada año durante meses. Son múltiples
las marcas que cuentan con cosechadoras de primer nivel y a continuación hacemos un pequeño
repaso de las más destacadas, además de algunos complementos que hacen su labor más fácil.

Redacción Interempresas

Es la hora de la cosecha

cepto garantiza una limpieza más eficaz que otros sis-
temas convencionales, pero con el mismo consumo de
fuerza.

Cosechadora Deutz-Fahr, con
una gran economía de uso

La cosechadora serie 60 de Deutz-Fahr es el resultado
de 100 años de experiencia y constante evolución. 
Así como en 1909 la máquina Ködel & Böhm marcó un
punto de llegada y una referencia tecnológica en térmi-
nos de prestaciones y calidad de tratamiento del grano,
hoy es la serie 60 la que se sitúa al frente de su catego-
ría, con las cualidades que desde siempre han distin-
guido a la marca Deutz-Fahr. 
La serie 60 es la mejor expresión de las premisas de
diseño Deutz-Fahr: máximos resultados en cualquier
tipo de cultivo, gran economía de uso, limpieza e inte-
gridad del grano y facilidad de mantenimiento.
Históricamente, los cabezales de corte Deutz-Fahr se
distinguen por su precisión de control, velocidad de tra-
bajo y construcción robusta y segura. 
Los modelos con cinco o seis sacudidores (6060, 6060
HTS, 6065 HTS, 6090, 6090 HTS y 6095 HTS) confirman
las ventajas de las cosechadoras Deutz-Fahr: potencia,
comodidad y economía unidas a una tecnología avanza-
da y a una larga experiencia en el sector.
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Cosechadora para
explotaciones pequeñas y
medianas

Con la Dominator, Claas ha creado la máquina de cose-
cha ideal para explotaciones pequeñas y medianas, que
desean una mecanización propia. Que quieren cosechar
justo en el momento óptimo. Que minimizan el riesgo
climático, manteniéndose independientes. Y que nece-
sitan una cosechadora compacta y maniobrable, perfec-
tamente adaptada a los tamaños de sus parcelas. 
La serie Dominator está compuesta por tres modelos:
la clásica Dominator 130 con la propulsión mecánica sin
escalonamientos. La Dominator 140 con propulsión
hidrostática. Y la Dominator 150 con un depósito de gra-
nos mayor y un motor más potente.
El mecanismo de corte crea los cimientos para el ren-
dimiento de toda la cosechadora. Un corte limpio y
homogéneo con una altura unitaria de los tallos es tan
importante como una alimentación constante del mate-
rial de cosecha hacia el cilindro desgranador. La larga
distancia de las puntas de los dedos con respecto al sin-
fín de alimentación, con los pistones de arrastre por
toda la anchura, es la característica destacada de todos
los mecanismos de corte Claas. Levantadores de mies
de acero elástico son capaces de trabajar hasta con el
fruto tendido más compacto.
La Dominator dispone de los típicos órganos de trilla
Claas, con un diámetro de cilindro de 450 mm y un
ángulo de envolvimiento de 117°. Todos los modelos
Dominator tienen una anchura del cilindro desgranador
de 1,06 m. El régimen de revoluciones del cilindro des-
granador y la distancia del cóncavo, se regulan desde la
cabina. En caso necesario, se colocan listoncillos des-
granadores en la zona delantera del cóncavo. El cónca-
vo Multicrop se puede transformar rápidamente de
cereal a maíz.
En la Dominator están montados cuatro sacudidores de
estantes de 3,90 m de largo cada uno, dotados de gran-
des escalones. Sacuden la paja con fuerza, haciendo
que los granos restantes caigan a través de los sacudi-
dores hacia abajo.
El volumen del depósito de granos es de 3.200 litros o
de 4.000 litros en el caso de la Dominator 150 Hydro
Drive. En el otro caso, es suficiente para cosechar con
un mecanismo de corte de 3,60 m y un caudal de 8 tone-
ladas por hectárea, un recorrido de cosecha de 1,2 km.
Las Dominator cuentan con los potentes y robustos

motores diesel de seis cilindros de Caterpillar. Con ellos
se dispone de una potencia aún mayor. Los motores
cumplen con la última normativa para gases de escape
Euromot IIIa. Mediante la regulación electrónica del
motor, la tecnología de inyección Common Rail y la téc-
nica de 4 válvulas; se consiguen bajos consumos de
combustible incluso trabajando con cargas extremas.

Cosechadora de patatas de
dos surcos 

La cosechadora de dos surcos WM 8500 es ideal para el
cultivo de la patata. No tiene ningún kilo superfluo,
alcanzando así un factor de peso 1, lo que ahorra car-
burante. Además, con la tolva de 8,5 t alcanza una
buena dimensión en carga de  trabajo de la máquina, de
lo que resulta un gran rendimiento al reducir los tiem-
pos de descarga.
El cabezal arrancador arrastrado es móvil, por lo que
está asegurada una buena adaptación al suelo incluso
en pendientes. Gracias al cilindro elevador lateral, jui-
ciosamente situado, y al chasis plano de elevación, el
canal de arranque es bien visible para el conductor. La
guía automática actúa directamente sobre el diábolo
para una detección exacta.
La cinta de hierba, con anchura de mallas variable, ase-
gura una separación óptima de las hierbas. Ocho sacu-
didores con regulación individual se adaptan a las con-
diciones de arrancado, incluso en caso de vegetación
tardía, de hierba verde o de tubérculos unidos a los
estolones.
El peine rotativo está separado pero montado de forma
compacta sobre un solo chasis. Las dos secciones
están equipadas de dedos y reguladas independiente-
mente en velocidad. Así se obtiene la mejor separación.
La regulación de altura e inclinación se realiza eléctri-
camente desde la mesa de selección.
La cinta de desechos evacua todo aquello ya separado.
Tierra, terrones, piedras y pequeñas hierbas son lleva-
dos lateralmente, fuera de la cosecha, sin despliegue
de la energía suplementaria.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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Cosechadora autopropulsada
de cebolla 

El modelo Megatronic-4000 P-125-2 de Grau System
corresponde a una cosechadora de cebolla autopropul-
sada de dos hileras, con un ancho de labor de entre 3 y
4 m. Equipada con despedregador, desrabador y carro
suministrador para palot, esta cosechadora puede lle-
nar sacas para 500 kg sin carro. Con esta máquina,
apropiada para cualquier tipo de cebolla puede trabajar
con tan sólo un conductor y dos operarios.

Cosechadora trilladora
La cosechadora trilladora modelo Minibatt es una
máquina pensada para la recogida de muestras de
cereales, especialmente trigo, cebada, plantas aromáti-
cas, de condimento o medicinales. 
Siendo capaz de tomar muestras rápidamente y medir
la humedad con precisión, significa que se puede pla-
near o comenzar la cosecha con mucha mayor preci-
sión. Es fácil de usar y ayuda a asegurarse que se movi-
lizan las cosechadoras sólo en aquellos campos que
realmente están listos para cosechar.
Tomando muestras precisas en precosecha incrementa
la productividad, facilita la trazabilidad y reduce los cos-
tes de cosecha. Lista para su uso, Minibatt suprime los
trabajos rutinarios del cerealista. La clasificación por
lotes mejora el trabajo. Estas extracciones antes de
cosechar permiten localizar, valorar y dirigir los lotes de
cereal correctamente.

Servicio electrónico para
cosechadora
Cemos es el servicio electrónico de optimización de la
máquina Claas.
Una de las novedades del apartado ‘Soluciones de ges-
tión agronómica’ es el servicio electrónico para el ajus-
te automático de la cosechadora según el rendimiento,
tipo de cultivo y parámetros de recolección (velocidad de
avance, suelo, meteorología, etc.). Está compuesto por
un ordenador Cebis Mobile, con compatibilidad Isobus,

conectado en serie con el ordenador central Cebis de la
cosechadora.
El sistema da información sobre el posible ajuste a rea-
lizar para optimizar el rendimiento de la máquina,
pudiendo el operario aceptarlo, rechazarlo o ajustarlo.
Si decide aceptar el ajuste prefijado, el sistema hará los
correspondientes cambios en la máquina de forma
automática y efectuará una comprobación del resultado
final.
La principal ventaja aportada por este sistema es el
ahorro considerable de combustible al optimizar al
máximo el rendimiento de la máquina según las condi-
ciones de cosecha a las que se vea sometida (sin tiem-
pos muertos). De este modo, libera al operario de ir
pendiente continuamente del ajuste de la máquina,
sobre todo en situaciones cambiantes de cultivo.

Cosechadora de almendras 

Estupiña desarrolla una cosechadora de almendras con
vibrador y paraguas recolector con dos despellejadoras. 
Cuenta con un refrigerador de aceite y un regulador de
velocidad independiente para las peladoras y los sinfi-
nes. Opcionalmente se puede montar un equipamiento
mixto para almendra y aceituna. 
La cosechadora de almendras que distribuye Estupiña,
ofrece una perfecta visibilidad desde la posición del
tractorista y una buena posición de descarga. El mando
de accionamiento de la máquina resulta muy cómodo y
práctico, además es eléctrico en todas sus funciones. 
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Nace Evolution Green, de
Serrat Trituradoras, para
eliminar la hierba en
frutales y viñedos

Serrat Trituradoras lanza un nuevo equipo con el
propósito de cubrir una nueva necesidad de los
agricultores que cultivan frutales o viñas. El modelo
Evolution Green corta y recoge la hierba de las calles
de las plantaciones para depositarla entre los troncos
de los árboles, y de esta manera tapar la mancha del
herbicida a base de hierba triturada y humedad. En
una sola pasada, y a la velocidad habitual, es capaz de
cortar y lanzar la hierba hacia los troncos de los
árboles de los frutales o viñedos. El trabajo se efectúa
sin ningún coste adicional: ni en tiempo ni en inver-
sión.
La aplicación de este sistema en el campo reúne una
serie de ventajas. Por ejemplo, el ahorro económico en
herbicidas que representa para el agricultor, tanto en
el producto en si como en su aplicación. Sin olvidar los
beneficios y avances en protección mediambiental,
siempre que se llegue a evitar el uso de estos
tratamientos. Además, se produce una menor evapo-
ración por lo que también se gasta menos agua. El
aporte de materia orgánica en la hilera es evidente y
muy beneficiosa para la alimentación del árbol. 

Gar Melet participa con su
maquinaria en pruebas
realizadas en Francia

El pasado mes de mayo, la empresa Gar Melet fue invi-
tada a participar en unas demostraciones en el país
vecino, Francia. La demostración consistió en que difer-
entes marcas, tanto francesas, italianas como también
españolas presentasen sus productos para la opti-
mización de las tareas de pulverización que han de
realizar los agricultores. La zona en que se desarrol-
laron las pruebas, constaban de árboles con gran masa
foliar y gran altura. Los agricultores querían ver las
cualidades de los equipos en cuanto a la altura de
tratamiento de los equipos, como también en la repar-
tición de producto a lo largo toda la altura del árbol.

El concesionario Jonh Deere
Vicens Maquinària Agrícola,
colabora con el desarrollo rural

Vicens Maquinària Agrícola ha colaborado reciente-
mente con el departamento de Agricultura, Ali-
mentación y Acción Rural de la Generalitat de Catalun-
ya dentro del programa de Desarrollo Rural que se está
llevando a cabo para dar apoyo y formación a agricul-
tores de nueva incorporación a la actividad agraria. Per-
sonal técnico de la concesión estuvo presente en dos de
las 12 jornadas que componen el curso de 'Mecan-
ización Agraria' que se está llevando a cabo durante
estos meses en las instalaciones de la Escuela Agraria
de Manresa, compartiendo programa formativo con
diferentes profesionales del sector. La primera jornada
celebrada el 27 de abril, transcurrió en las aulas de las
citadas instalaciones de la Escuela Agraria de Manresa
donde se llevó a cabo una ponencia entorno la técnica
actual de un tractor agrícola moderno, con la descrip-
ción detallada de la arquitectura actual de un tractor
partiendo de una base didáctica y entendedora, para ir
entrando en diferentes conceptos de mayor nivel tanto
en motores como en transmisiones y sistema hidráuli-
co, finalizando con una parte descriptiva de la electróni-
ca embarcada ligada a los sistemas de comunicación
CanBus / IsoBus incidiendo en el amplio abanico de
posibilidades disponibles en el campo de la agricultura
de precisión. Esta primera sesión, fue apoyada con un
tractor John Deere 6920 equipado con transmisión
Autopower y equipo AMS compuesto por antena
StarFire iTC y monitor GreenStar 2600, que una vez
finalizada la parte teórica estuvo a disposición de los
asistentes en los campos de prácticas de las instala-
ciones, para disponer de una toma de contacto con lo
descrito hasta el momento. 

Visita a la concesión de Manresa, en la segunda jornada de

formación.



TECNOLOGIA PARA 
PROFESIONALES
VN ©plus Arados VN Gradas de Discos VN Terradisc

VN TerraCult VN MasterCut frontales VN MasterCut desplazables

VN MasterDrill neumática VN MasterDrill combinada VN Arterra

VN Pulverización VN Servicio Técnico Una buena cosecha comienza antes 
de siembra. Vogel & Noot como el 
mayor fabricante de arados de la 
Unión Europea, es a su vez especia-
lista en todas las áreas de prepara-
ción de suelo y siembra. Disponemos 
de profesionales a su servicio. 

¡Pregúntenos!

VOGEL & NOOT • ESPAÑA, S.A.U.
Carretera de Albelda s/n• E-22550 Tamarite de Litera (Huesca)
Teléfono: 974 422807 • Fax: 974 421595 • vnespana@svt.es • www.vogel-noot.info
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Antonio Carraro organiza sus
cursos de recambio en
Barcelona y Valladolid

El pasado mes de abril, dentro de la semana del 19 al
25 de abril de 2010, Antonio Carraro Ibérica celebró en
Barcelona y Valladolid la formación en materia de
recambios destinada a los responsables de recambios
de su red para mostrar las novedades técnicas y
nuevas aplicaciones informáticas introducidas en la
gestión de los productos de nuestra marca. El objetivo
de estos cursos es formar al personal de recambios
para ofrecer un servicio posventa de calidad, a través
de las herramientas que Antonio Carraro pone a su
servicio: el programa de recambios P-Seeker y el por-
tal de servicio B2B.
El programa de gestión de recambios permite al
usuario un rápido acceso a la información técnica y
despieces. Por otra parte, el portal B2B ofrece una
mejor comunicación concesionario-marca y una
mayor rapidez en la gestión de pedidos de recambios. 

Toldo oscilo-enrollante
teledirigido Telecover para
todo volumen de caja de
ensilaje Silo-Space

Desde hace 20 años, Joskin fabrica cajas de ensilaje
disponibles, hoy en día, con volúmenes de 40 - 45 y 55
metros cúbicos. En cumplimiento con leyes europeas
que prevén el entoldado de todas las mercancías trans-
portadas, Joskin lanza el nuevo dispositivo de entolda-
do patentado y teledirigido Telecover. Un dispositivo
pensado para cualquier volumen de caja de ensilaje
Silo-Space. Al contrario de los dispositivos de recubrimi-
ento manuales y de los toldos enrollantes, este sistema
presenta las siguientes ventajas: el usuario ya no nece-
sita bajar del tractor, se evita el trabajo en altura y evita
posibles pérdidas de la carga sobre la carretera, con lo
que ahorra tiempo en su trabajo diario y gana rentabili-
dad al mismo tiempo.

Caja de ensilaje Silo-Space, de Joskin, provista del dispositivo

de entoldado Telecover.

DuPont lanza al mercado
una nueva etiqueta
anti-fraude

DuPont Protección de Cultivos continúa ofreciendo su
apoyo a los agricultores, ahora brindándoles una eti-
queta especial anti-fraude que garantiza una produc-
ción de calidad, saludable y respetuosa con el medio
ambiente. La DuPont Izon, con tecnología propia de la
compañía, es una etiqueta de holograma que incorpo-
rarán paulatinamente todos los productos de protec-
ción de los cultivos DuPont, de modo que el agricultor
tenga una garantía para su inversión, con un producto
fitosanitario que no produzca efectos indeseados en el
cultivo, en la comercialización o en la salud de los
usuarios o el medio ambiente. La nueva tecnología
Izon incorpora múltiples sistemas de seguridad para
mayor garantía: grabado especial de puntos, texto
microscópico y resistencia a sellos o a la posibilidad
de retirar la etiqueta del envase. 

Momento del curso celebrado en Valladolid.
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Sigfito apuesta por la satisfacción
de los centros para aumentar la
recogida de envases

El pasado 18 de mayo, Sigfito celebró su Junta General
anual en el marco de un contexto marcado por la crisis
económica. En este sentido, la ralentización actual tam-
bién se ha percibido en el mercado de productos
fitosanitarios. Así, y por primera vez en su historia, la
empresa registró un leve descenso en la recogida, con
2.688 toneladas frente a las 2.860 que obtuvo en el año
2008 (172 toneladas menos). Estos datos llevaron a la
compañía a realizar una amplia propuesta de comuni-
cación y objetivos para la mejora del sistema, presenta-
dos ante la Junta General. Entre los objetivos se halla el
estudio de la gestión de otros residuos que se generan
en el ámbito agrícola y que la compañía no está autor-
izada a recoger. La presencia de este tipo de residuos en
los centros de recogida incide en la gestión de Sigfito y
los agentes económicos (distribuidores, fabricantes,
agricultores y cooperativas), por lo que se demanda una
posible solución a esta cuestión. 

Lodovico Bussolati nombrado
nuevo consejero delegado de
Same Deutz-Fahr
El grupo Same Deutz-Fahr, uno de los principales fabricantes
mundiales de tractores, máquinas agrícolas y motores diesel,
ha anunciado el nombramiento de Lodovico Bussolati como
consejero delegado del grupo. Lodovico Bussolati, de 44 años y
licenciado en Económicas, posee una amplia experiencia tanto
en Italia como en Alemania, y forma parte del equipo directivo
del grupo Same Deutz Fahr desde febrero 2009 como director de
compras. El Sr. Bussolati sustituye a Massimo Bordi, que desde
el 18 de mayo ha dejado todos sus cargos dentro del grupo por
motivos personales después de 10 años de gestión y dirección.
El Sr. Bordi, actualmente miembro de la Comisión Supervisora
para Deutz Ag en Colonia (Alemania), continuará en dicha fun-
ción y, por consiguiente, colaborando con el Grupo Same Deutz-
Fahr. 

Nueva web de Ulma
Agrícola

Ulma Agrícola ha renovado la imagen de su web
www.ulmaagricola.com, creando un espacio claro,
de fácil navegabilidad y con un diseño atractivo. La
página de acceso a la nueva web, muestra las apli-
caciones más habituales en las que se han utiliza-
do las estructuras de invernadero que Ulma Agrí-
cola fabrica. Esta nueva versión muestra muchas
de las opciones que ofrecen los distintos elemen-
tos y servicios incluidos en la cartera de productos
de Ulma Agrícola. 

Lodovico Bussolati, nuevo consejero delegado de Same Deutz-Fahr.

Nueva web de Ulma Agrícola.

Durante la Junta General, se propusieron medidas para

fomentar la recogida de envases.



Gran éxito de Trelleborg en la
Feria de Lerma

Los pasados días 1, 2 y 3 de mayo, tuvo lugar la 50º edi-
ción de la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola de
Lerma (Burgos), un evento de referencia para todos los
profesionales del sector agrícola y ganadero del país.
Con unos 100.000 visitantes, la feria de Lerma, inaugu-
rada por el presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, se confirma como uno de los
certámenes con más importancia de maquinaria agrí-
cola de España.
Trelleborg, participó en la feria con un amplio
despliegue de neumáticos para tractores, remolques y
cosechadoras, diseñados para responder a las exigen-
cias de los agricultores de la zona. En particular, tuvo
mucho éxito la gama TM2000 de cosechadora y las
gamas TM800 (perfil /65) y TM900HP para tractores de
alta potencia gracias a sus elevados índices de carga y
al diseño muy atractivo de la banda de rodadura, capaz
de proporcionar la máxima tracción en cualquier
situación de trabajo, tanto en el campo como en la car-
retera. 

Ayerbe desarrolla
motobombas para los
sectores agrícola e industrial
El fabricante de grupos electrógenos Ayerbe Industrial
de Motores, S.A. ha estado desarrollando durante los
dos últimos años nuevas motobombas dirigidas a los
sectores agrícola, jardinería e industrial. Se trata de una
gama de 22 modelos que cubren casi todas las necesi-
dades en motobombas y ofrecen las mejores soluciones
de bombeo: motobomba de baja presión autoaspirantes;
de media presión centrífugas; de alta presión centrífu-
gas; autoaspirantes de aguas sucias; para líquidos
especiales (abonos líquidos, corrosivos, agua de mar); o
motobombas contraincendios.

Stand de Trelleborg en la pasada edición de la Feria de Lerma

(Burgos).
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Tenías dispone de dos modelos de enganches delante-
ros, equipados con un gancho automático. Se trata de
unos enganches plegables, con brazos en posición fija o
flotante, cuyo plegamiento de serie llega hasta el eje tra-
sero, en aquellos tractores que lo permitan.
El modelo TD30, con un enganche del tipo Cat 2, está
diseñado para tractores de una potencia de hasta 130
CV, con una fuerza de elevación de 3.000 kg.
Por su parte, el modelo TD40 presenta un enganche del
tipo Cat 3, y está concebido para máquinas de hasta 170
CV, de una fuerza de elevación de 4.000 kg.
De fácil acceso para el mantenimiento del tractor, estos
enganches pueden incluir, de forma opcional, amorti-
guación hidráulica.

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150
tenias@futurnet.es

Enganche delantero
Para tractores de hasta 170 CV

Las sembradoras Mini Mega de Agrometal, que comercia-
liza Casimiro Máquinas están diseñadas con una monotol-
va para simple y doble fertilización, además de monotolva
de semillas para dosificador neumático y a placa horizon-
tal. Estas máquinas tienen la lanza de trabajo asistida

hidráulicamente mientras en la plataforma tiene cobertu-
ra en todo el ancho de trabajo con barandas de seguridad
e incluye escalera rebatible oculta. Disponible en dos
modelos para realizar cuatro surcos de 90 cm o seis de 45
cm, ofrecen un ancho de labor de 3,60 y 2,70 m respecti-
vamente, con potencias requeridas de 50/60 y 70/80 HP, en
cada caso. En ambos modelos, la capacidad de la tolva
para semillas es de 609 l mientras que la capacidad para
el fertilizante depende del tamaño de la tolva incorporada:
290 l si es la pequeña, 496 l si es la grande y 708 l si es
doble. En cuanto al tren de siembra de la Mini Mega, este
cuenta con doble disco de muescado, con gran capacidad
de corte y penetración para grandes volúmenes de rastro-
jos y cuchilla turbo que corta dichos rastrojos. También
dispone de disco giratorio con el fertilizando granulado en
la línea; doble disco plantador (que trabaja sobre una
banda de suelo roturado); sistema de ruedas limitadoras
(con balancín que promedia las diferencias del terreno) y
ruedas tapadoras (que completan el trabajo al dejar la
semilla protegida y en contacto con el suelo).

Casimiro Máquinas, S.L.
Tel.: 973740202
sabina.casimiro@yahoo.es

Sembradoras de grano grueso
Con monotolva para simple y doble fertilización

i www.interempresas.net/P23784
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Dentro de su extensa gama de pulverizadores, la com-
pañía alicantina Sirfran cuenta con un pulverizador
manual de espalda construido en cobre. El modelo
puede equiparse con una lanza de acero inoxidable con
boquilla fija o boquilla regulable. 

Sirfran, S.L.
Tel.: 965620045
info@sirfran.com

Pulverizador manual de espalda
Construido en cobre

La firma Mann+Hummel utiliza medios multigrado de alto
rendimiento para filtrar el combustible. La serie PreLine
separa más del 93% de agua presente en el combustible

según norma ISO 4020 y de este modo cumple con los
requisitos de los principales  fabricantes de sistemas de
inyección.
La interacción perfectamente combinada entre el prefiltro
PreLine y el filtro principal de Mann+Hummel ofrece una
máxima protección para el sensible sistema de inyección y
contribuye a que su motor funcione de forma económica.
El sistema filtrante PreLine está diseñado para todos los
vehículos con motores diésel hasta una presión de línea
máxima de 4 bar. El filtro normalmente está situado en el
área del circuito de baja presión delante de la bomba de
combustible. La integración de funciones adicionales
como una bomba manual, un calentador y un sensor de
agua permite al sistema prefiltro PreLine adaptarse a los
requisitos específicos del vehículo.
Permite una excelente separación de agua. Ofrece protec-
ción ideal para el sistema de inyección y para la bomba de
combustible. Tiene menos desgaste y permite una vida útil
más larga para el filtro principal. Destacan por un mante-
nimiento sencillo y fácil cambio de filtro.

Mann+Hummel Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com

Sistema filtrante
Para vehículos con motores diésel

i www.interempresas.net/P33142
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Dentro de la gama de
atomizadores Corbins
cabe destacar la serie
Vitis/Frut. Se trata de
una máquina suspen-
dida compacta y aero-
dinámica, con depósito
de polietileno de 200 a
1.000 litros según
modelo, ideada para
proteger al usuario y el
medio ambiente. El
modelo Vitis presenta un chasis reforzado con pintura
antioxidante y acabado epoxi, depósito de polietileno
rotomoldeado de gran resistencia, liso en ambas caras,
además del depósito de agua limpia para limpieza del
circuito y depósito de agua lava manos, con bomba de
membranas (opcional pistones). También cuenta con
filtro de aspiración ecológico con válvula de cierre,
tuberías portajets en acero inoxidable de alta durabili-
dad y boquillas dobles antigota.

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com

Atomizador suspendido
Depósito de polietileno de 200 a 1.000 litros

i www.interempresas.net/P25929

Las BHRV-5P-2L de Talleres Corbins, S.L. son unas
barras interfilas, ideales para la aplicación de herbici-
das en viñedos. Tanto la regulación de la anchura de
trabajo como el ajuste de la altura de la barra y la incli-
nación de las pantallas (a 90° arriba y 40° abajo) es
hidráulica. La empresa provee opcionalmente de dife-
rentes tipos de pantalla de aplicación antideriva y man-
dos electrohidráulicos.
La BHRV-5P-2L pesa 116 kg y mide 300 mm de alto y
3.150 mm de largo (de extremo a extremo).

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com

Barras interfilas para viñedos
Para la aplicación de herbicidas

Trituradora forestale para tractores entre 60 y 350 CV.

FAE Group S.p.a. - Zona Produttiva, 18
38013 Fondo (TN) - Italy
tel. +39 0463 8400 00 - fax +39 0463 8400 99 
info@fae-group.com - www.fae-group.com
Agencia en España tel. 0976 126130
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Teyme, especialista en la construcción de equipos para la
protección de cultivos, desarrolla el modelo AirDust DTSS-
400, una espolvoreador suspendido, diseñado para trata-
mientos convencionales y ecológicos en polvo.
Esta máquina está equipada con embrague centrífugo de
arranque progresivo y suave, multiplicador con una rela-

ción 1/7,5, dos turbinas y dos entradas de aire, envolvente
aerodinámico, dosificación forzada mediante vis-sin-fin
accionado por sistema hidráulico y mando hidráulico
desde el tractor para dosificar de entre 12 y 45 kilogramos
por hectárea.
Este modelo está equipado con una tolva especial con tapa
abatible de 400 litros, un sistema vibrador anteapelmaza-
miento de máxima garantía, una criba antiterrones, chasis
robusto con acoplamiento universal para kits de aplicacio-
nes varias y una toma universal para distribuidores de 1, 2,
6 y 8 salidas. 
La empresa destaca las ventajas de este modelo con res-
pecto a los tratamientos de pulverización hidroneumática.
Según Teyme, este ofrece más penetración, reduce a un
tercio los tiempos de aplicación y puede trabajar con tra-
tamiento de tipo localizados y generales. Además, realiza
las tareas a una velocidad de aplicación de entre 6 y 8
km/h. Según su fabricante, AirDust DTSS-400 presenta
una dosificación de precisión y una salida de polvo homo-
génea, sin saltos y desde el principio.

Teyme Tecnología Agrícola, S.L.
Tel.: 973750033
teyme@teyme.es

Espolvoreador suspendido
Dosifica de entre 12 y 45 kilogramos por hectárea

i www.interempresas.net/P35410

La serie PTH de astilladoras de tambor de
Pezzolato, distribuidas por Domag Ibérica, se
ha creado para obtener grandes volúmenes y
una buena calidad de astillado para plantas de
producción de energía eléctrica y / o térmica
que utilizan biomasa y para el sector de la pro-
ducción de paneles prensados, pudiendo tam-
bién ser utilizadas en grandes instalaciones de
calefacción con alimentación sinfín. 
El material ha astillar se sitúa sobre una cinta
de alimentación, con cadena de acero de
mallas cerradas, con fiadores accionada
hidráulicamente. Para trabajos particulares es
posible montar cuatro cuchillas en el tambor,
equidistantes y alternadas. La potencia es
transmitida al tambor través de correas de
resistencia elevada. 
Todas las astilladoras de la serie PTH disponen
del conocido sistema ‘non stress’, que detiene e
invierte unos instantes el sistema de alimenta-
ción del material a astillar, cuando se constata
una excesiva absorción de potencia del motor.
Las astilladoras de tambor PTH se caracterizan por ser
capaces de alcanzar una producción horaria de material
de astillado que va de 20 a 150 m³ .

Domag, S.A.
Tel.: 918579231
info@domag.es 

Astilladoras de tambor 
Para grandes volúmenes y buena calidad de astillado

i www.interempresas.net/P45679
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Las segadoras frontales requieren robustas
segadoras de mayales muy eficientes, la MU-
FM está fabricada especialmente para esta
finalidad. Cuentan con muchos equipamientos
para adaptarse a la mayoría de modelos de
tractor. La segadora frontal MU-FM, comercia-
lizada por Deltacinco, es versátil, robusta y sen-
cilla. Ideal para cortar hierba corta, hierba
larga, juncos y céspedes.
El acoplamiento de dos puntos junto con las
ruedas montadas frontalmente proporcionan
ajuste de altura fácil de usar, seguimiento per-
fecto del contorno y corte uniforme.
El modelo MU-FM está equipado con faldones
flotantes de acero elástico unidireccionales,
patines consumibles de serie y transmisión en
el reductor. Se dispone de un kit para corte muy
fino. Algunas de sus características técnicas
son: anchura de trabajo  de 140 cm en el modelo MU-FM
140 y de 160 cm para el modelo MU-FM 160, hp del tractor
2200 rpm (máxima): 40, peso con los brazos de acopla-
miento incluidos de 220 kg (MU-FM 140) y 240 kg (MU-FM
160), 24 cuchillas para el modelo MU-FM 140 y 28 cuchi-
llas para el modelo MU-FM 160.

Se adaptan a las siguientes marcas: Iseki, John Deere,
Kubota, Massey Ferguson, New Holland y Shibaura.

Deltacinco - Máquinas Agrícolas, S.A.
Tel.: 979728450
maquinasagricolas@deltacinco.es

Segadora frontal
Ideal para cortar hierba corta, hierba larga, juncos y céspedes

EQUIPAMIENTO AGRíCOLA Y GANADERO
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Vogel & Noot España
comercializa la asti-
lladora Silvatec 878
CH, una máquina
diseñada para el
astillado de restos
forestales y la tritu-
ración de árboles
completos. Dirigida a
los profesionales del
sector forestal o de
la industria de la bio-
masa, accede con
facilidad a localizaciones complicadas gracias a sus cuatro
ejes con tracción y el sistema de giro articulado.
Su brazo forestal introduce la biomasa en la boca de tritu-
ración, la madera es triturada por el rotor de cuchillas y
expulsada al contenedor basculante trasero. Este conte-
nedor es capaz de bascular a 4 m de altura, por efecto del
sistema de sobreelevación.
El contenedor de astilla está situado sobre el bogie trase-
ro y tiene una capacidad 20 m3. De descarga trasera por
cilindros integrados, dispone de un indicador de contene-
dor completo y de sistema de autoalineación del contene-

dor +/- 10º. La unidad de trituración cuenta con un tritura-
or Silvatec de 1.200 mm de diámetro, con carga frontal
hasta 70 l/min, 2 cortes, boca de alimentación de 350 X 350
mm, una potencia de alimentación de 20 kN, túnel de ali-
mentación con mesa basculante y rodillo adicional de ali-
mentación. El largo de la astilla es de 20 ó 30 mm.

Vogel & Noot España, S.A.
Tel.: 974422807
vnespana@svt.es

Astilladora
Para restos forestales y trituración de árboles completos

i www.interempresas.net/P56448

Los subsoladores en V de nueve brazos de Gascón con-
sienten obtener una muy buena cama de siembra con muy
poco esfuerzo y muy poco gasto de carburante.
Destaca su chasis fuerte y robusto de 540/320 x 160 x 10
mm pensado para los trabajos más duros. 
La sección de los brazos de 40 x 200 mm y la distancia
entre los dientes de 470 mm esta estudiada, juntamente al
ángulo de ataque, para penetrar en el suelo con facilidad,
lograr profundidades de hasta 65 cm, requiriendo siempre
solo la mínima potencia del tractor y  con un importante
ahorro de carburante. Rompe la capa arable del suelo de
forma de favorecer la formación de reservas de agua en
profundidad y reducir de forma significativa el estanca-
miento del agua en la superficie. Como toda la gama de
subsoladores Gascón, el subsolador de nueve brazos está
especialmente reforzado en el tercer punto y en los asien-
tos de los brazos de forma de que el chasis no pueda sufrir
deformaciones durante el trabajo, aún en las condiciones
más extremas. 
Equipado con el rodillo Gascón hace de este apero un ins-
trumento que regala emociones a la hora de trabajar por
la simplicidad en el control de la profundidad de labor.
Los rodillos de la casa Gascón son un importante comple-
mento para desmenuzar la tierra y nivelar el suelo para
reducir la pérdida de humedad. Se caracterizan por un eje

pasante de punta a punta y rodamientos de doble hilera de
bolas auto alineantes. 
El resultado es que, en caso de deformación del eje, el
rodamiento hace su función, manteniendo inalterada la
posición del rodillo de forma de poder seguir trabajando
correctamente.

Herederos de Manuel Gascón, S.L.
Tel.: 974218720
hmgascon@terra.es

Subsoladores en V de nueve brazos
Para los trabajos más duros

i www.interempresas.net/P57435
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La palanca MK3 para accionamiento de válvulas está
diseñada especialmente para el control de válvulas
hidráulicas de presión y válvulas de control. Los distri-
buidores hidráulicos y las palancas pueden colocarse
según convenga, eliminando los latiguillos hidráulicos.
Esta palanca puede usarse simple o en batería para
operar varios distribuidores hidráulicos. Los cables de
tire-empuje de cables y controles se conectan al distri-
buidor con un kit de conexión.
Está diseñada para el montaje en primeros equipos de
maquinaria para la construcción por su flexibilidad,
robustez y durabilidad.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com

Palanca de accionamiento 
Para válvulas hidráulicas de presión y válvulas de control

i www.interempresas.net/P57444

La incorporación a las máquinas cosechadoras, del
picador de paja o mies desgranada, tiene como objetivo
principal, abonar la tierra aprovechando su misma
materia orgánica.
El picador de paja Picursa es un accesorio de fácil ins-
talación, permitiendo picar la paja y esparcirla unifor-
memente sobre el suelo regulando la anchura de sali-
da, mediante la inclinación de la chapa porta-aletas.
Su funcionamiento es opcional para poder desconectar
el picador en los desplazamientos y arranques de motor
y esta dotado de captador electrónico de avería.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com

Picador de paja 
Se fácil instalación
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Las válvulas de cierre en tajadera Hertell son una
de las alternativas más avanzadas disponibles en
el mercado de este tipo de cierres para cisternas
de vacío de usos agrícolas o industriales.
Aún siendo unas piezas de importancia relativa en
el coste total de la máquina, son de una impor-
tancia capital para garantizar la estanqueidad del
sistema de vacío y con ello el buen funcionamien-
to de la cisterna. Por otra parte y una vez que la
cisterna está llena de líquido deben de garantizar el cierre
del recipiente y evitar en la mayor medida posible la pérdi-
da del líquido cargado.
Hertell ofrece actualmente dos alternativas de tajaderas
para montaje en este tipo de válvulas, tanto para sus ver-
siones de 150 mm como para las de 200 mm de diámetro:
la tajadera de latón y la tajadera de Vulkollan. Ambas taja-
deras son intercambiables en cualquier tipo de válvulas
Hertell. La elección de la tajadera viene determinada en
gran medida por el tipo de líquido que se vaya a cargar en
la cisterna de vacío.
Para purines muy líquidos o agua el cierre de la tajadera
de Vulkollan con el cuerpo de fundición garantiza la mejor
estanqueidad. En cambio en el caso de trabajar con puri-
nes de densidad media o alta, el montaje con la tajadera

en latón es más aconsejable por el efecto de corte de
cuchilla que lleva a cabo la tajadera de latón en el flujo del
líquido al cerrar. Ambos tipos de tajadera mantienen la
forma vertical-cónica que garantiza la máxima estanquei-
dad posible.
Además las válvulas con cualquiera de las dos versiones
de tajadera están provistas de un desagüe para facilitar la
evacuación de residuos que queden en el hueco de cierre
del cuerpo de la válvula, por lo que tienen solamente una
posición correcta de montaje, con la parte del desagüe
mirando hacia la cisterna.

Hertell, S.Coop.
Tel.: 943653240
info@hertell.net

Tajaderas para válvulas
Para cisternas de vacío de usos agrícolas o industriales

i www.interempresas.net/P57225

Una característica común de todas las máquinas es el
transportador de leña, de 4,2 m de longitud y 0,2 m de

anchura, que ha
sido rediseñado.
Los transporta-
dores de todas
las máquinas
están equipados
con un motor
hidráulico que
permite girarlos
hacia los lados
a p r o x i m a d a -
mente 2,2 m. El
t ransportador
del modelo
Power 100 tiene
una anchura de
0,35 m.
El balanceo del
t ransportador
incrementa con-
siderablemente
la productividad.

Por ejemplo, pueden cargarse remolques o 2 plataformas
de sacos, simplemente balanceando el transportador.
La estructura de la parte superior e inferior del transpor-
tador está completamente abierta. Esto, en la práctica, eli-
mina los problemas de funcionamiento, al tiempo que
mejora la seguridad. El transportador se suministra ahora
con rasquetas de plástico y dos fuertes cadenas con ten-
sado automático. Su construcción garantiza un funciona-
miento fiable y sin averías.
El ajuste automático de la tensión de las correas es en V:
la transmisión de los modelos accionados por tractor ajus-
ta automáticamente la tensión de las correas en V entre el
engranaje angular y el eje de la hoja de sierra. El tensado
automático requiere menos mantenimiento, y en conse-
cuencia se incrementa su vida útil.
La seguridad ha sido siempre el objetivo principal en el
diseño de los productos Power. La gama Combi 600 fue la
primera marca de sierras para leña en obtener la aproba-
ción CE.

Ventura Máquinas Forestales, S.L.
Tel.: 972401522
cial@venturamaq.com

Procesadoras de leña
Con transportador de carga

i www.interempresas.net/P54685
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Movoequip dispone de la manipula-
dora telescópica 536 FS con diseño
de vanguardia, calidad fuera de
serie y una sorprendente lista de
equipamientos. Con un motor de
montaje lateral y una pluma baja
estas máquinas ofrecen una exce-
lente visibilidad desde todos los
ángulos y gran estabilidad  con
carga elevada.
Por ello, ya sea para la carga de
fardos, carga de graneles, en el
interior del silo, o para el apilado de
pacas o cajas, la 536 FS de motor
lateral JCB le proporciona potencia
y velocidad, además de la precisión y control necesarios
para un trabajo rápido, eficaz y seguro.
LA 536-60 FS ofrece una capacidad de 3,6 toneladas y una
altura máxima de elevación de 6,2 metros. Mientras que la
536-70 FS le proporciona la misma capacidad con una
altura máxima de 7 metros.  
Esta máquina está equipada con  motor JCB Dieselmax de
4.4 litros, turbo de cuatro cilindros, con una potencia de
100 HP, con bajo consumo de combustible lo que significa

más trabajo por menos, y la transmisión JCB de cuatro
velocidades. Además, del  paquete servomontado en el
asiento para ofrecer lo último en precisión y productividad,
maximizando la productividad del operador con la máxima
comodidad de su clase.

Movoequip, S.A.L.
Tel.: 937191366
usados@movoequip.com

Manipuladora telescópica 
Para aplicaciones agrícolas 

i www.interempresas.net/P57603

EQUIPAMIENTO AGRíCOLA Y GANADERO
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TRELLEBORG TM800.
CALIDAD A PRIMERA VISTA. 
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| www.trelleborg.com/wheelsystems |

Trelleborg TM800. El neumático agrícola que domina cualquier tipo de terreno.
El TM800, con sus extraordinarias prestaciones en campo y en carretera, es ideal para
tractores de hasta 260 CV. La alta capacidad de carga y de tracción, la reducida
compactación del terreno y el confort en la conducción confirman la calidad del neumático
Trelleborg. TM800: fiabilidad para la agricultura.
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