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El año 2009 finalizó con un paro mayoritario del campo
español y una gran manifestación que recorrió el Paseo
del Prado de Madrid, convocada por las organizaciones
agrarias Upa, Coag y Asaja. Los días 20 y 21 de noviem-
bre serán recordados como las fechas en las que más
de 200.000 agricultores y ganaderos abandonaron sus
tareas y se echaron a la calle para exigir soluciones a la
que consideraban “la peor crisis” de la historia del sec-
tor. En aquellos momentos, la causa que motivó esta
protesta multitudinaria fue la fuerte caída de la renta de
los agricultores: un 26% menos a lo largo de los últimos
cinco años, según mostraban datos oficiales. Ya en aquel
momento, Interempresas Agrícola se hizo eco de las rei-
vindicaciones del sector que se quejaba de un impara-
ble ascenso de los costes de producción, un 34,3% más,
en detrimento del bajo precio percibido a pie de campo.
La primera consecuencia a corto plazo fue la pérdida de
124.000 empleos y el abandono de numerosas explota-
ciones agrícolas y ganaderas. Básicamente, se denun-
ciaba el abusivo poder de las grandes superficies y su
capacidad de imponer acuerdos a agricultores e inter-
mediarios. 

Transcurrido el primer semestre del año 2010 y con-
cluida la presidencia española en la Unión Europea,
parece que  eslóganes como ‘El campo se arruina, exi-
gimos soluciones’, esgrimidos durante la protesta del
pasado 21 de noviembre, no han servido de mucho. Otras
voces se han alzado para denunciar la caída de la renta
agraria en España y la creciente escalada de los costes
de actividad frente al descenso, en contrapartida, de los
ingresos que perciben los productores. Es el caso de la
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN),
quienes cuantifican la caída de la renta agraria en España
en un 17% desde el año 2003, mientras que cifran los
precios de sus productos entre un 32 y un 51% menos
durante el periodo 2008-2009. A finales del mes de junio,
fuentes de la entidad calificaron “de absoluto fracaso”
todas las políticas agrarias de la Unión Europea, que han
servido básicamente para aumentar el papeleo y los trá-
mites burocráticos. Muy crítico también, no solo con las
políticas europeas sino también con las medidas adop-
tadas por el ejecutivo español, se ha mostrado Miguel
López, secretario general de la Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag). En una
entrevista en exclusiva para Interempresas, el portavoz
de la organización agraria valora como “tímida” la acción
política. Asimismo, el portavoz de la organización agra-
ria califica la presidencia española de la UE de decep-
cionante. “No se ha querido mirar de frente a la situa-
ción desastrosa por la que atraviesa el sector agrario
europeo”, lamenta en la entrevista que publicamos en
esta edición. 

Seis meses después…
¿y el campo qué? 

LAIROTIDE

Lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo, lo importante
y lo irrelevante, lo lejano y lo cercano, lo difícil y lo fácil, lo
adecuado y lo inadecuado, la suerte y la desventura, lo guapo
y lo feo. Lo grande, lo pequeño. En barrio Sésamo lo dejaron
bien claro, pero no tanto. A uno le gustaría vivir en el mundo
de las cosas grandes y, sobre todo, le gustaría dejar a sus
hijos un mundo de cosas grandes. Porque de padre, uno se
vuelve altruista e incluso desea a los otros, siempre y cuando
sean sus hijos, incluso cosas mejores que las de uno mismo.
Pero cosas grandes en el sentido grande de grande. La difi-
cultad está en saber qué es lo grande.

Grande es la felicidad, eso sin duda. Y unos llegan a ella
comiendo palomitas mientras ven la tele, otros, viendo la
tele mientras comen palomitas, que no es lo mismo, porque
cada una de esas dos acciones prioriza una de ellas. Otros
llegan a la felicidad mediante un complejo compendio de
situaciones satisfactorias: la victoria de su equipo de fútbol,
la rotura de una pierna del compañero de trabajo más odiado,
el ridículo del amigo más odiado, valga la redundancia…
cosas similares. ¡Qué grande es la humillación del vecino
insoportable en una reunión de la comunidad de vecinos!

¿Todo esto último es grande? Ya vamos entrando en el
intrincado terreno de lo subjetivo. Para los más raros lo dicho
hasta ahora es el mundo de las cosas pequeñas. Los raros
buscan su hueco en el mundo de las cosas grandes y pien-
san que a través de él encontrarán la felicidad. El mundo de
las cosas grandes tiene que ver con la satisfacción interior
de hacer las cosas bien: en el trabajo, en casa, con la gente
que uno se relaciona, con la familia, con los niños. En el
mundo de las cosas grandes, grande es el amor, por ejem-
plo. Pequeñas son las palomitas. Grande es vivir en un país
que cree que las cosas hay que hacerlas bien. Invertir para
crear, no para forrarse al día siguiente, investigar para avan-
zar. Los raros han dejado de alardear de la gastronomía del
lugar donde viven. Ahora alardean de que su comunidad es
la que más invierte en I+D, la que ha obtenido una mayor
valoración de su sistema educativo. Alardean de que sus
compatriotas acuden puntuales a las reuniones, ya no alar-
dean de la juerga de la noche anterior, en la que se lo pasó
muy bien, extremadamente bien, demasiado bien incluso. A
nuestro raro le gustan las cosas grandes, las que le parecen
grandes. Se siente muy satisfecho, de una forma diferente
a cuando se lo pasa bien en la juerga, cuando su empresa
logra mejorar enormemente la productividad, en buena
medida gracias a cosas pequeñas, cuando la calidad de los
productos de su empresa empieza a estar en los niveles que
él siempre hubiese deseado, cuando ve que a los demás,
estar comprometido con el buen hacer de su empresa no les
resulta odioso sino más bien lo contrario. Le parece grande
a nuestro raro trabajar sus 8 horas al 100%, incluso de una
forma concentrada, para poder estar lo más posible con su
familia, son sus hijos, su pareja, sus padres, sus amigos.
Esto le parece grande al raro. Sí, es que es muy raro.

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

El raro que
prefiere el mundo
de las cosas
grandes

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO



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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PUNTOEL DE LA i

Según datos del Instituto Nacional de Estadística
en España hay registradas 3.355.830 empresas. De
todas ellas, solo 28.122 (un 0,83%) tienen más de 50
empleados y, de estas, únicamente 1.797 (un 0,05%)
tienen más de 500 asalariados. Estos son los datos.
Claros y concisos: el 99,95% de las empresas espa-
ñolas son pymes. Es más, el 99,17% no llegan ni siquiera
a medianas, son pequeñas empresas, microempre-
sas o empresarios autónomos sin asalariados.

¿Por qué, entonces, cuando desde los medios de
comunicación, desde las administraciones públicas
y los partidos políticos se habla de empresas y empre-
sarios, da la impresión de que sólo se habla de ese
minúsculo porcentaje de grandes empresas cuya
importancia relativa, en términos porcentuales, es
insignificante?

¿Por qué todos esos millones de pequeños empre-
sarios han de ser representados por unas patronales
dominadas exclusivamente por dirigentes de grandes
empresas, que únicamente velan por los intereses de
las mismas y que se perpetúan en sus cargos durante
décadas?

¿Por qué la inmensa mayoría de trabajadores de este
país, que prestan sus servicios a pequeñas empresas
(por no hablar de los que no tienen trabajo), han de
verse representados por sindicatos que sólo tienen
cierta notoriedad en las grandes empresas y en la fun-
ción pública, donde la relación empresario-trabajador
no tiene nada que ver con la que se produce en las
empresas de reducida dimensión?

Las pequeñas empresas, las que crean la mayor parte
de puestos de trabajo en este país, las que casi nunca
reciben ayudas, las que son ninguneadas por los pode-
res públicos y tantas veces machacadas por las enti-
dades financieras, esas no cuentan. Esas no aparecen
en las páginas económicas de los periódicos. Son enti-
dades invisibles dirigidas por personajes anónimos
cuyos destinos vienen determinados por gobiernos
autistas y por representantes que no les representan,
ni a ellos ni a sus trabajadores.

Yo no he votado al señor Díaz Ferrán ni a ningún otro
insigne patricio para que me represente. Como yo, la
mayor parte de empresarios que viven al margen de
las entidades patronales y de su funcionamiento endo-
gámico. Y mis empleados no han votado al señor Mén-

dez o al señor Toxo. Como la inmensa mayoría de tra-
bajadores de las pymes. ¿De dónde proviene entonces
su legitimidad? De un sistema de representación indi-
recta de carácter gremial, escasamente participativo,
altamente subvencionado y que recuerda más a la
‘democracia orgánica’ del sindicalismo vertical fran-
quista que a un verdadero sistema de representación
democrática.

Patronos y obreros, prisioneros
todavía de esa caducada

dinámica de la lucha de clases
que todavía subsiste en la gran
empresa, han sido incapaces de 

ponerse de acuerdo

Quizá haya que empezar a distinguir entre empre-
sarios y patronos. Y entre trabajadores y obreros. Por-
que han sido los representantes de los patronos (que
no de los empresarios) y de los obreros (que no de los
trabajadores), los que, prisioneros todavía de esa cadu-
cada dinámica de la lucha de clases que todavía sub-
siste en la gran empresa, han sido incapaces de ponerse
de acuerdo ni siquiera en los principios básicos de la
reforma laboral después de meses y meses de nego-
ciaciones. Para que al final tengan que ser los políti-
cos, que en su inmensa mayoría no han trabajado jamás
en la empresa privada (o en algunos casos, propia-
mente, no han trabajado jamás) los que tengan que
abordar esta reforma que, en el mejor de los casos se
va a quedar a medias, o se va quedar en nada.

Exijamos responsabilidades a los políticos. Pero tam-
bién a los representantes de patronos y obreros que no
han tenido ni la capacidad ni la voluntad de pactar la
necesaria reforma de nuestro sistema de relaciones
laborales. Porque luego las consecuencias las sufri-
mos nosotros, los empresarios y los trabajadores. Justo
los que sí somos capaces de entendernos en la gran
mayoría de empresas, en la gran mayoría de casos.

¿Empresarios y trabajadores? 
O ¿patronos y obreros?

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

El peso de la ayudas
agrícolas sube en la OCDE en
2009, aunque caen en la UE

El peso relativo de las ayudas agrícolas en la OCDE
aumentó el pasado año, por primera vez desde 2004, lo
que se explica en particular por el incremento de las
subvenciones en Estados Unidos y Canadá, mientras en
la Unión Europea (UE) siguieron la senda descendente
de los últimos ejercicios. Esta es una de las conclusio-
nes del informe anual de las políticas agrícolas en sus
países miembros presentada por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que
atribuyó ese ascenso en el porcentaje de las subvencio-
nes en los ingresos totales de los agricultores al efecto
mecánico de la disminución de los precios agrícolas.
Las ayudas agrícolas en los 30 estados de la organiza-
ción en 2009 totalizaron 181.765 millones de euros, lo
que representó un 22% de los ingresos agrícolas, como
en 2007.
El monto de las subvenciones descendió un 6,3% en la
UE con 120.840 millones de dólares, pese a lo cual su
peso relativo (23%) se mantuvo por encima de la media
de la OCDE. 

España guarda 15.000
variedades de semillas
tradicionales para combatir
nuevas plagas

España cuenta con más de 15.000 variedades de semi-
llas tradicionales con un alto valor genético y que per-
mitirán en un futuro combatir nuevas plagas que pue-
dan afectar a los cultivos, según afirmó el director de
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agra-
ria y Alimentaria (Inia), Manuel Núñez, con motivo de
la celebración del IX Encuentro del Sistema de los INIA
Iberoamericanos en La Laguna (Tenerife). Núñez expli-
có que, si bien el gran banco mundial que se encarga
de estas cuestiones, ubicado en Noruega, es de
reciente creación, en Madrid se ubica el centro nacio-
nal de germoplasma, donde se conservan unas 15.000
variedades que no se cultivan.
La mayor parte no son eficientes desde el punto de
vista cuantitativo, aunque sí desde una óptica cualita-
tiva, apuntó. “No es un tema nuevo. Es un tema con
tradición y solera pues lleva más de 30 años”, defendió
el director del Inia.

Más de un centenar de
expertos acuden al XV
Simposio Internacional sobre
Botrytis, en la UCA

A principios de mes, la facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Cádiz (UCA) celebró el XV Internatio-
nal Botrytis Symposium que convocó a más de un cen-
tenar de expertos en distintos ámbitos de estudio de
este hongo fitopatógeno que produce graves pérdidas
en viñedos e invernaderos. A fin de hacer públicos los
últimos descubrimientos acerca de este patógeno vege-
tal, los grupos de investigación de la UCA de Diseño
Biosintético de Fungicidas (FQM-295) y de Microbiología
Aplicada y Genética Molecular (BIO-219) presentaron en
Ciudad del Cabo la candidatura de Cádiz para organizar
este evento, siendo finalmente seleccionada para llevar
a cabo este simposio. Desde hace más de 18 años,
ambos grupos trabajan de forma conjunta en proyectos
vinculados con el hongo B. cinerea.

Cooperativas Agro-
alimentarias firma un
convenio para utilizar los
silos del Fega

El convenio firmado en Zuera (Zaragoza) entre Coope-
rativas Agro-alimentarias, la Consejería de Agricultura
y Alimentación del Gobierno de Aragón y el Fondo
Español de Garantía Agraria (Fega), permitirá a las
cooperativas cerealistas regular correctamente la
cosecha para su comercialización a lo largo de la cam-
paña, con un adecuado y homogéneo almacenamiento.
Este convenio, que también se ha firmado ya en otras
comunidades autonómas como Andalucía, Castilla y
León, Extremadura y Madrid, permitirá a las cooperati-
vas cerealistas asociadas almacenar hasta 637.420
toneladas de grano en los 98 silos y 14 macrosilos per-
tenecientes a la Red Básica de Almacenamiento Públi-
co, de los cuales 2 macrosilos y 35 silos están cedidos
en uso a Aragón.
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PANORAMA

Huelva pone a prueba, con
éxito, al primer robot que
recoge la fresa

Agrobot, una empresa onubense, ha puesto a prueba y
con resultados satisfactorios, al primer robot que se
utilizará para recoger la fresa en el campo de forma
automática. Este prototipo, fruto del trabajo de un
grupo de ingenieros desde hace casi un año, ha parti-
cipado en un ejercicio de prueba realizado en la parce-
la experimental del Centro de Innovación de la Junta
(CIT Adesva) en Lepe (Huelva). A la demostración, asis-
tieron agricultores, cooperativas y la patronal Fres-
huelva en lo que supuso una primera toma de contac-
to con el proyecto.
Del encuentro, surgió el compromiso de crear un
grupo reducido de futuros usuarios que contribuirían
trasladando requisitos en la ingeniería de detalle. Por
su parte, el centro Adesva lleva a cabo ensayos en par-
cela experimental como apoyo en el desarrollo de esta
maquinaria, así como para tomar decisiones de viabi-
lidad económica de la misma. Asimismo, este centro
tecnológico alberga las oficinas y sede de Agrobot
mientras que, a la vez, ha captado fondos de la convo-
catoria Neotec del CDTI. 

Lisboa será la sede del
próximo congreso mundial
sobre ciencias hortícolas
Del 23 al 26 de agosto, Lisboa acogerá la vigésimo
octava edición del Congreso Internacional de Hor-
ticultura bajo la premisa 'Ciencia y Horticultura
para las Personas'. Se prevé que el evento, en el
que colabora la Sociedad Española de Ciencias
Hortícolas, contará con la participación de 2.500
científicos y expertos de diversos puntos del plane-
ta. Aunque quedan en el aire algunos flecos, ya se
ha confirmado que la inauguración del encuentro
correrá a cargo de Jorge Sampaio, alto represen-
tante de las Naciones Unidas para la Alianza de las
Civilizaciones y ex presidente de Portugal. A lo
largo de la sesión de apertura, tendrá lugar un
debate sobre la ciencia de la horticultura en los
objetivos del milenio, de la mano de Norman Loo-
ney, presidente de la Sociedad Internacional de
Ciencias Hortícolas. A lo largo del congreso, los
coloquios tratarán los desafíos y oportunidades del
sector en la economía global, nanotecnología,
intercambio de productos con Asia y América y la
reducción de pesticidas. Asimismo, este encuentro
internacional contará con 18 simposios sobre la
tecnología postcosecha, la calidad de las frutas y
hortalizas, entre otros. 

El V Certamen Internacional
de la Maquinaria de Forraje,
Cimag 2011, del 3 al 5 de
febrero

La Feira Internacional de Galicia acogerá del 3 al 5 de
febrero la quinta edición del Certamen Internacional de
la Maquinaria de Forraje, Cimag 2011. Continúa así con
su periodicidad bienal y sus fechas de celebración, ya
que la pasada convocatoria tuvo lugar del 22 al 25 de
enero de 2009.
Reconocido tras cuatro ediciones como cita imprescin-
dible para el sector y como foro inmejorable para pre-
sentar y conocer los últimos avances tecnológicos, el
certamen se ha posicionado ya como el principal esca-
parate y centro de negocios de la maquinaria forrajera
en la Península Ibérica.

Cimag es un espacio en que confluyen negocio, innovación y
conocimiento.



El uso de fertilizantes
orgánicos hace frente al
cambio climático

Un equipo de investigación de la Universidad Politécni-
ca de Madrid, en colaboración con el departamento de
North Wyke Research (Rothamsted Research) del Reino
Unido, ha llevado a cabo un estudio sobre el efecto del
empleo de diferentes residuos orgánicos en compara-
ción con los fertilizantes inorgánicos sobre las emisio-
nes de CH4 (metano) y CO . La   investigación resuelve
que en los suelos agrícolas mediterráneos, el uso de
fertilizantes orgánicos, como los purines digeridos,
reduce dichas emisiones. 
La agricultura es responsable del 10-12% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen
antropogénico, siendo el CO y el CH4 dos de los GEI
mas importantes. La disminución de las emisiones pro-
ducidas en la agricultura así como el aumento de los
sumideros (secuestro de carbono del suelo), son algu-
nas de las medidas de mitigación que plantea el Panel
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climáti-
co (IPCC), grupo encargado de evaluar la información
científica, técnica y socio-económica disponible sobre el
cambio climático en todo el mundo. Las emisiones de
CH4 y CO del suelo a la atmósfera se ven afectadas por
la aplicación de fertilizantes, y el empleo de residuos
orgánicos puede no solo afectar a las emisiones, sino
también favorecer la acumulación de carbono en el
suelo. 

La Junta de Castilla y León
impulsa la competitividad del
sector agroalimentario a
través de las TIC
A finales del pasado mes de junio, la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León puso en marcha,
junto a la fundación Fundetec, un proyecto que promue-
ve el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) entre las empresas de la región vin-
culadas al sector agroalimentario. El propósito es el de
contribuir a la mejora de la productividad y competitivi-
dad de las mismas, dado su peso en la economía de la
comunidad autónoma. En concreto, el sector agroali-
mentario local facturó 9.100 millones de euros durante
el año 2009, un 14% más que en el ejercicio anterior, lo
que representa el 11% de la economía regional. Esta
industria da empleo a más de 38.000 personas en Cas-
tilla y León, y está constituida principalmente por
pymes. El proyecto ‘Dinamización TIC del Sector Agroa-
limentario’ se inscribe en el Programa Emprendedores,
en el marco de la Estrategia Regional para la Sociedad
Digital del Conocimiento de Castilla y León 2007-2013. 
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“
Tras los primeros 180 días de este 2010 y con la presidencia española de la UE concluida es hora
de hacer balance de la situación del sector agrícola y ganadero, y para ello Interempresas ha
querido contar con uno de los representantes más reconocidos de las asociaciones agrarias de
nuestro país, Miguel López, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos desde 2003. El máximo responsable de COAG se muestra indignado ante
la poca defensa que desde nuestro ejecutivo se ha hecho de nuestra agricultura, favoreciendo
acuerdos con países terceros, como es el caso del tratado con Mercosur o Marruecos, que pueden
suponer una auténtica ruina para el campo español.

David Pozo

Entrevista a Miguel López, secretario general de COAG

Es inaceptable que se abra
mercado a producciones
foráneas que no están en los
mismos niveles de exigencia

Han pasado seis meses de este 2010. ¿Qué
balance hacen tanto a nivel de cifras como a
nivel político de este primer medio año desde
las asociaciones agrarias?
El balance de estos primeros seis meses no es en abso-
luto positivo. Una vez finalizada la presidencia españo-
la de la UE, el principal logro que se está vendiendo por
parte del Marm es la inclusión de la agricultura y la
PAC en la estrategia 2020, es decir un pronunciamien-
to político, que en principio dice que va a afrontar los
retos para un crecimiento sostenible en la UE y fomen-
tar el empleo para paliar la crisis económica. Aunque
esto lo podamos considerar positivo, no deja de ser un
pronunciamiento político, por lo que se habría de
afianzar ese carácter estratégico que la agricultura tiene
en el marco europeo. Otro de los logros que el gobierno
dice haberse apuntado dentro de la presidencia son las
conclusiones alcanzadas por el Consejo sobre la mejora
del funcionamiento de la cadena agroalimentaria en
Europa. Para nosotros, que haya habido un reconoci-
miento político, que la bajada de los precios a los con-
sumidores de los alimentos haya recaído al 100% sobre
las espaldas del productor, no deja de ser importante,
pero es totalmente inútil si no se toman medidas y se
dan unos cambios en el marco jurídico que nos permi-
tan reconducir la situación dentro del mercado agroali-
mentario. Desgraciadamente, no se ha avanzado en este

“
Miguel López, secretario general de COAG.
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sentido para que en el ámbito de competencia se con-
templen las características específicas del sector agra-
rio. Actualmente seguimos estando en manos de la
Comisión Nacional de la Competencia, que está
actuando con la más absoluta discrecionalidad, sintién-
donos totalmente perseguidos en estos últimos años.
Hablar de competitividad y de modelo de producción
europeo de una forma general sin abordar en profundi-
dad los instrumentos que pueden ser efectivos para
posibilitar la viabilidad del modelo, no deja de ser
rocambolesco o más bien una tomadura de pelo hacia el
sector.
Hay que expresar abiertamente que para nosotros este
periodo de seis meses de la presidencia ha sido decep-
cionante, ya que se no se ha querido mirar de frente a
una situación desastrosa que es por la que atraviesa el
sector agrario europeo. No hay que olvidar que lleva-
mos un 26% de caída de renta agraria, que en los dos
últimos años en Europa es de entorno un 12%, y no se
ha trabajado para encontrar soluciones que mermen
este impacto. El hecho que toda la economía esté en
crisis no puede servir de excusa, porque nosotros vení-
amos padeciendo problemas económicos desde mucho
antes, con una reforma de la PAC en que se ha utiliza-
do el dinero público para desmantelar el sistema pro-
ductivo, utilizando a la agricultura como moneda de
cambio para abrir nuestros mercados a producciones
del exterior, eliminando todos los mecanismos de con-
trol. Y en este punto no nos podemos olvidar que el
agrícola es un sector que no tiene la capacidad de con-
centración, sobre todo por una dispersión territorial
que hace imposible que haya una unidad de la produc-
ción que permita actuar en un marco de igualdad fren-
te a los distribuidores.

También ha pasado más de medio año desde
que más de 200.000 agricultores se echaran a
la calle reclamando un compromiso del
gobierno Zapatero con el sector. ¿Ha cumpli-
do el ejecutivo con lo que les prometió tras
aquellas protestas?
Ha sido tan tímida la acción política, que los pocos
avances que se han dado han quedado totalmente difu-
minados. Mientras en el lado positivo de la balanza
podemos poner la moratoria para los créditos a las
explotaciones ganaderas de dos años y el aval de Saeca

para facilitar el acceso a créditos de hasta 25.000 euros
con una cierta inmediatez, en el lado negativo encon-
tramos la imposibilidad de tener acceso a créditos ICO
a unos intereses moderados que permita poder acceder
a ese circulante que necesita un sector que está basado
en la economía real y no especulativa. Igualmente se
han quedado en cartera aspectos como el fiscal, con
movimientos muy tímidos y de una forma coyuntural;
y los aspectos de mercado, costándonos sangre, sudor y
lágrimas modificar mínimamente el tema de las tarifas
eléctricas, con un gobierno que parece estar totalmen-
te al servicio de las eléctricas y que no tiene capacidad
para poder negociar con un sector como el agrícola, que
necesita aminorar como sea los costes de producción.
Unos costes que comenzaron a aumentar con la llegada
del euro, siguieron subiendo con la crisis del petróleo y
que ahora mismo, en un marco de crisis general, nos
están condicionando de una forma muy significativa.
Había también unos planes de transferencia de compe-
tencias de los sectores que tampoco se han puesto en
marcha, y por lo tanto nuestra situación es a día de hoy
prácticamente de quiebra económica. El sector agrario
aguanta únicamente porque estamos en una situación
de autoexplotación, que es profesional pero a la vez
familiar. Y estamos aguantando porque desgraciada-
mente no hay otra actividad económica de la que poda-
mos echar mano. No cabe duda que todo ello se debe a
las políticas agrarias que se están desarrollando desde
Bruselas. Para nosotros es inaceptable que se estén
abriendo los mercados a producciones foráneas sin que
estas estén en los mismos niveles de calidad, de segu-
ridad alimentaria y de condicionalidad que se exige a
las nuestras.

Precisamente aquí me gustaría analizar con
usted el impacto que tienen acuerdos de libre
comercio como el firmado por la UE con Mer-
cosur, o la posible renovación del tratado con
Marruecos. ¿Hasta qué punto afecta a nuestra
agricultura y por qué cree que le interesa a la
UE proseguir con este tratado?
No cabe duda que el modelo social de la agricultura, ni
el europeo ni el de estos terceros países, no se va desa-
rrollar con estos acuerdos que se están firmando. Para
nosotros no se está valorando suficientemente por
parte del estado las repercusiones que esto tendría en
sectores como el vacuno, el avícola, el porcino, el azu-
carero, los cereales, las frutas y hortalizas –sobre todo
plátanos, melón y cítricos–, etc. En cuestiones de eco-
nomía, empleo, balanza comercial y de equilibrio terri-
torial deja mucho que desear, y además podemos valo-
rar de una manera detenida que precisamente en el
marco de la presidencia española resulta que mientras
que nos cuestionamos cómo funciona el mercado agro-
alimentario europeo, en vez de utilizar esta época para
relanzar el debate sobre el modelo de política agraria
que queremos en Europa y marcar las condiciones de
las producciones que vienen de fuera, estableciendo un
nuevo marco de soberanía alimentaria, nos hemos
dedicado a ir entregando nuestro tejido productivo para
que se desarrollen otros sectores económicos. La firma
de acuerdos como el de UE-Mercosur para que se aca-
ben aprovechando y enriqueciendo las grandes entida-
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“La presidencia española de
la UE ha sido decepcionante,

ya que se no se ha querido
mirar de frente a la situación

desastrosa por la que
atraviesa el sector agrario

europeo”
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des financieras, las empresas de telecomunicaciones,
las eléctricas y petroleras, me parece absolutamente
denigrante. Que se apoye a este tipo de empresas que
obtienen beneficios multimillonarios que después no
revierten sobre nuestro territorio, no tiene absoluta-
mente ninguna lógica. Y además, España ha dado un
mensaje en el marco de la UE absolutamente nefasto.
Nuestro país, le guste o no al gobierno y a la oposición,
es un país agrario, y necesita la agricultura y la ganade-
ría para fijar actividad, y aportar economía y empleo al
territorio. Si esto no es así, acabaremos teniendo pro-
blemas estructurales en breve. Creo que es una barba-
ridad que en un marco en que está a punto de finalizar
la actual PAC y cuando se está empezando a negociar la
nueva política, se esté lanzando un mensaje de liberali-
zación aún mayor de los mercados agrarios. En térmi-
nos de cifras, ello supondría un coste para el sector que
oscila entre 3.000 y 5.000 millones de euros anuales
Que además nuestra ministra salga defendiendo estos
acuerdos públicamente, demuestra que no está por la
defensa del sector, que no se ha enterado de nuestras
demandas y que no le preocupa en absoluto cuál es
nuestro futuro.
El mercado, y ahora más que nunca porque 500 millo-
nes de personas que formamos este espacio común no
nos podemos permitir una crisis alimentaria, tiene que
estar siempre controlado en beneficio del interés gene-
ral. El mercado no regula, sino especula, y por tanto hay
que tener mucho cuidado en los pasos que se adopten,
sobre todo porque el sector tiene un nivel de endeuda-
miento superior al valor de su producción en más de
500 millones de euros y con ello hemos llegado al lími-
te tolerable.
El sector se ha moderni-
zado, se han tecnificado
nuestras explotaciones y
a mí, y lo digo con toda
contundencia, que no me
hablen de competitivi-
dad. Hoy tenemos una
dependencia de las prote-
ínas vegetales del exterior
que en la mayor parte de
los casos ronda el 80%.
Que el sistema producti-
vo europeo no sea capaz
de ofrecer unas proteínas
vegetales para estar en un
marco de soberanía ali-
mentaria me parece una
tremenda temeridad. En
cuanto a la competitivi-
dad, si a nosotros, agri-
cultores modernos nos
piden competir con un
gobernador de cualquier
explotación de un país del
Tercer Mundo que tiene
200.000 hectáreas de
tierra con trabajadores
sin ningún tipo de prepa-
ración y con salarios
mínimos, es para echarse

a reír. Estamos en unas condiciones con unos instru-
mentos de condicionalidad, en que nos han eliminado
la mayoría de los productos químicos para poder com-
batir las plagas, por lo que tenemos que superar una
nueva fase, haciendo una agricultura en un marco de
más seguridad alimentaria, y todo ello no se tiene en
cuenta cuando vienen productos de países terceros. Al
igual que no se tienen en cuenta las normas sociolabo-
rales. Una persona aquí cuesta como 10 en Marruecos,
y es imposible que una persona aquí, por mucho que
quiera trabajar, pueda rendir como 10 personas en
África.

Y dentro del sector ganadero seguimos
teniendo un subsector delicado como es el
lácteo. ¿Qué pasos se están siguiendo para que
el sector lácteo no caiga en la ruina definitiva?
Se está hablando de formar un grupo para apuntalar el
sector, pero lo realmente triste es que las medidas y los
acuerdos adoptados en el marco del consejo de minis-
tros de la UE después de comerse una gran parte del
presupuesto, no hayan servido para apuntalar el sector.
Ello demuestra que estamos caminando en el sentido
contrario en el que debemos caminar. Un incremento
de la cuota o eliminar la cuota es enviar a todo el
mundo a la jungla, consolidando los excedentes en los
países que ya los tienen y los que somos deficitarios,
como el caso de España, seguimos caminando hacia la
destrucción del tejido productivo. Actualmente nuestro
consumo supera en unas 3.000 toneladas la cantidad de
producto lácteo que somos capaces de producir, se ven-
den cadenas a empresas extranjeras –como ha sido el

El secretario general de COAG considera inaceptable la posición del ejecutivo español ante la
entrada de productos de países terceros con unos niveles de exigencia muy inferiores a los
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caso de Ebro Puleva–, y las grandes distribuidoras nos
están colonizando y traen la leche directamente desde
su país de origen. Ello significa que estamos en un pro-
ceso de desmantelamiento, con unos costes de produc-
ción que no podemos soportar y unos precios que se
establecen en algunos casos con venta a pérdidas para
enganchar al consumidor, por lo que es en este tipo de
sectores en que más precauciones se debería tener y
donde más se debería hacer un plante a la UE. Somos
deficitarios en leche, en cereales, en azúcar –acabamos
de desmantelar el 50% del sector–, estamos de acuer-
do que la UE es un mercado único, pero a ver si ahora
va a resultar que todos los mecanismos que se adopten
van a ser para concentrar en el centro de Europa el valor
estratégico de las producciones continentales, y en
aquellos en que nosotros somos competitivos, como es
el caso de las mediterráneas, las estamos utilizando
para abrir nuevos espacios de colaboración con países
terceros, como pasó con el vino o con las frutas y hor-
talizas.

¿Cómo se valora desde COAG la reciente apro-
bación de la Ley de Morosidad?
La Ley de Morosidad es un avance positivo, aunque no
vaya a tener una aplicación inmediata en todos sus
aspectos. Pero lo cierto es que mejora con mucho la
situación anterior, sobre todo en el hecho que impide la
firma de contratos entre partes para aplazamientos, y
que el pago de productos perecederos sea a 30 días y el
resto a 60.
No es menos verdad que hay algunos puntos que no
han quedado suficientemente claros y en que en algún
momento puede parecer que estén jugando con noso-
tros y eso ha de solucionarse. En definitiva, o realmen-
te se nos permite tener un marco de negociación colec-
tiva con contratos donde se establezcan precios en fun-
ción a los costes de producción que garanticen unos
niveles de renta mínimos, o el sector agrario por su dis-
persión y atomización, va a ser imposible que se ponga
nunca al mismo nivel que el sector de distribución.
Por otro lado, el mercado necesita transparencia, y para
ello necesitamos unos instrumentos interprofesionales
que ofrezcan esa transparencia a nuestras produccio-
nes, donde hablemos de origen de calidades para que el

consumidor pueda elegir lo que está consumiendo de
una manera razonable. De la misma forma se ha de
hablar abiertamente de precios. A nosotros no nos
importa que los consumidores estén sentados en las
mesas interprofesionales defendiendo el interés gene-
ral. Lo que creemos es que no podemos seguir en un
ámbito de autoexplotación y de marginalidad que es
hacia donde nos están llevando en este momento.

Hablemos brevemente de COAG y del servicio
que presta al sector agrícola. ¿Qué balance
haría usted de estos 30 años de existencia tra-
bajando codo con codo junto al agricultor?
Estamos hablando de una organización que nace en la
clandestinidad, con unas aspiraciones democráticas
claras, que ha ido uniendo sus ‘trozos’ territoriales, y
que a partir de entonces ha tenido claro un modelo
social, apostando por la productividad, por fijar empleo
y por defender un contexto de medio rural en un marco
económico razonable.
Cuando España se incorporó a la UE nuestro sector
necesitaba modernizarse, prepararse y avanzar para ser
más eficaz. Creo que eso ya se ha desarrollado, cam-
biando los esquemas de antaño, y tenemos un campo
con profesionales muy eficaces, un alto nivel de meca-
nización, y sin pretender llegar a macroexpotaciones
como las americanas, estamos muy bien posicionados
dentro de la medio europea. Lo único que necesita nues-
tra agricultura es que Europa nos dé la posibilidad de
podernos desarrollar y mantener en base a una estrate-
gia de contención y de preferencia comunitaria. �

“Que el sistema productivo
europeo no sea capaz de
ofrecer unas proteínas

vegetales para estar en un
marco de soberanía

alimentaria me parece una
tremenda temeridad”

Coag lleva más de treinta años apostando por defender un
contexto de medio rural en un marco económico razonable. 
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FERCAM 2010

>>

“Como novedad para esta edición destacamos el cam-
bio de horario que hemos realizado, a petición de los
expositores. Así, la feria abre sus puertas una hora
antes, a las 10 de la mañana y finaliza a las 11 de la
noche”, asegura Antonio Caba, concejal de ferias del
ayuntamiento de Manzanares y director gerente de Fer-

Del 14 al 18 de julio, la Feria Regional del Campo y Muestras de Castilla La Mancha (Fercam) viste
sus mejores galas con motivo de su cincuenta aniversario. Un certamen al aire libre que aúna lo
más puntero en maquinaria agrícola, industrial y automoción. Además de superficie expositiva, en
un recinto de 100.000 metros cuadrados, el programa incluye una serie de actividades paralelas:
los ya tradicionales concursos regionales de calidad de vinos y de quesos manchegos, junto a la
celebración de algunas charlas técnicas de temática variada sobre el sector. Durante la anterior
edición, Fercam convocó a cerca de 89.100 visitantes, 198 participantes y movió casi tres millones
de euros. Cifras que dan una idea de lo que representa este certamen para el conjunto de la región.

Redacción Interempresas

Casi 90.000 personas visitan la feria que mueve un volumen de
negocio de 3 millones de euros

Fercam cuelga el cartel
de ‘completo’ en
su 50 aniversario

cam, ante la convocatoria 2010 de la Feria Regional del
Campo y Muestras de Manzanares, del 14 al 18 de julio.
Un certamen al que Caba cataloga de ‘referente’ no solo
en Ciudad Real, sino también en toda Castilla La Man-
cha, en cuanto a maquinaria agrícola y riego. Así pues,
la feria llega a su cincuenta aniversario, ligeramente

Fercam conserva su lleno de ocupación en el marco de su 50 aniversario.
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tocada por la coyuntura económica. “Aunque ha bajado
algo el número de expositores, debo decir que el recin-
to ferial, tanto en los 100.000 metros al aire libre como
los pabellones están totalmente ocupados. Sí es verdad
que ha costado más trabajo porque la crisis se ha nota-
do. Algunos expositores que habían acudido durante
muchas ediciones, no han podido venir en esta ocasión,
aunque los hemos sustituido por otros que también
tienen su importancia”, argumenta. Además del recinto
ferial al aire libre, Fercam cuenta con dos pabellones de
muestras y turismo de 2.000 metros cuadrados, donde
se expone maquinaria agrícola, obras públicas, automo-
ción y muestras en general.

Previsiones optimistas para esta edición
“Tenemos expectativas que esta edición sea un poco
mejor que la del año 2009”, reconoce el director geren-
te de Fercam quien ha confirmado que la feria conser-
va su carácter anual ya que este formato les funciona.
La convocatoria anterior se clausuró con el siguiente
balance: 89.100 visitantes de los que 30.700 eran pro-
fesionales, 198 participantes y una facturación de 2,89
millones de euros, obtenidos de un total de 3.015 ope-
raciones y 11.340 contactos profesionales. En aquel
momento, el propio concejal de ferias comerciales del
Ayuntamiento de Manzanares calificó los
resultados de “extraordinarios”. En con-
creto, el 28% de los asistentes visitó el
salón con la intención de comprar, mien-
tras que algo más del 20% procedían de
fuera de Castilla-La Mancha. En cuanto a
las actividades previstas, paralelas a la
exposición de equipos, se convoca el 40º
Concurso Regional de Calidad de Vinos y
el 22º Concurso de Calidad de Quesos
Manchegos. En el primero, pueden parti-
cipar todos los blancos, rosados y tintos
(joven, crianza y reserva) producidos, ela-
borados y embotellados en la región. En
esta edición se conceden medallas de oro,
plata y bronce, con sus respectivos diplo-
mas, a los tres primeros clasificados de
cada categoría. El fallo del jurado se hace
publico el día de inauguración del certa-
men, el 14 de julio, mientras que los pre-
mios se entregan en el acto de clausura el
domingo 18. En el segundo, se pueden
inscribir los elaboradores inscritos en la

Denominación de Origen del Queso Manchego. En este
caso, la decisión del jurado también se da a conocer el
primer día de Fercam. Al respecto, Antonio Caba tam-
bién valora la acogida de ambos concursos entre los
participantes: “En el de vinos, que cuenta con una ‘gran
solera’ se presentan unas 73 muestras, y respecto al de
quesos, a principios de julio, ya se ha inscrito más
cabaña que el año pasado”.

Del futuro de la PAC al uso de energías
renovables en la región, incluidas en el ciclo
de charlas técnicas
De cara a la próxima edición, el programa incluye una
serie de charlas técnicas dirigidas a los profesionales
del sector agrícola. El ciclo se inicia con la ponencia ‘El
futuro de la PAC más allá del 2013’, a cargo de José Car-
los Caballero, jefe de los servicios técnicos de Asaja
nacional. Además de la Política Agraria Común, se
abordan otros temas de creciente interés, como las
energías renovables. ‘Aplicación práctica de las energías
renovables en Castilla La Mancha para los sectores
domésticos e industrial: geotermia de baja entalpía y
fotovoltaica”, es el título de una conferencia en la que
intervienen tres ponentes: Miguel Monsalve Romera,
ingeniero técnico industrial y consultor de energías
renovables y eficiencia energética (Luzeco ingeniería);
Carlos Rincón Calero, ingeniero técnico industrial y
técnico superior en prevención de riesgos laborales y
Pedro Rincón Calero, doctor en ciencias geológicas
(GeaPraxis Ibérica y Entecsa Manzanares). Entre los
temas de mayor actualidad, no se puede descartar todo
aquello vinculado al sector vitivinícola. Así, este ciclo
finaliza con la conferencia ‘Alternativas al futuro del
sector vitivinícola’, a cargo de varios conferenciantes
entre los que destacan Luis Jiménez, presidente de los
enólogos de Castilla La Mancha, Alejandro García
Gascó, presidente del comité consultivo del vino de la
Unión Europea, entre otros. El acto de clausura cuenta
con la intervención de José Luis Martínez Guijarro,
consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha. �
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“Aunque ha bajado algo el
número de expositores, debo

decir que el recinto ferial,
tanto en los 100.000 metros

al aire libre como los
pabellones están totalmente

ocupados”

Cerca de 90.000 personas visitan esta feria que genera un negocio de casi tres
millones de euros.
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RECAMBIOS NUEVOS
TENEMOS UN AMPLIO STOCK
ADAPTABLES A:

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

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

SOLICITE
CATÁLOGO

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

Emitimos certificados de destrucción,
centro autorizado AR/CAT-79/2007

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

TRACTORES EN DESGUACE
Los tractores relacionados están totalmente desguazados.
- 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, HER-
CULES 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

¡¡OFERTA!!

http: www.euroagricola.com

ASIENTOS PARA TRACTOR

DESDE 70€ HASTA
NEUMÁTICOS

¡CONSULTE
DESCUENTOS!
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Isabel Jiménez, presidenta de
Ifesa, ha manifestado que Sala-
manca, tras conseguir la feria
más completa del sector agríco-
la y ganadero de la península
ibérica, “trabaja para convertir el
certamen en punto de encuen-
tro ganadero de referencia en la
UE”. Jiménez invita a los profe-
sionales a conocer la Feria
Agropecuaria y la Exposición
Internacional de Ganado Puro
de Salamanca, “dado que pocos
certámenes logran reunir más
de 2.000 cabezas de ganado de
ocho especies y 65 razas, apor-
tadas por más de 300 exposito-
res de España, Francia, Bélgica y
Portugal”.

Contactos y proyección
internacional
Con el objetivo de captar el
mayor número de expositores,
tanto en al ámbito nacional como internacional, el
equipo gestor de la feria desarrolla desde el mes de
mayo numerosos contactos profesionales, reforzando
especialmente las actuaciones internacionales. Para
ello, ha acudido al Salón de la Agricultura de Aquitania
en Burdeos (Francia), donde incidió en la promoción de
la Exposición Internacional de Ganado Puro. Fruto de
esta visita a Burdeos, se acordó que durante el certa-

La 27 Feria Internacional Agropecuaria de Castilla y León y la 22 Exposición Internacional de Ganado
Puro, ambas integradas bajo el marchamo de calidad de Agromaq 2010, se preparan un año más para
recibir a medio millar de expositores y más de 130.000 visitantes. La Institución Ferial de Salamanca
(Ifesa) abre sus puertas el próximo 8 de septiembre y, hasta el día 12, ofrecerá un programa profesional y
especializado diseñado para impulsar a las empresas, favorecer las transacciones comerciales y potenciar
lo más posible la recuperación económica del sector agropecuario.

Redacción Interempresas

La feria agropecuaria y la exposición de ganado puro se preparan
para recibir a expositores y profesionales nacionales e
internacionales

Agromaq 2010 abre sus
puertas a la especialización
del 8 al 12 de septiembre

men salmantino de septiembre tendrá lugar el Congre-
so Internacional de la raza vacuna Blonda de Aquitania.
Los responsables de Ifesa también han estado presen-
tes en la Feria Internacional de Agricultura de Marrue-
cos, la más importante del Magreb, donde establecieron
contacto con las principales empresas marroquíes,
tanto para la ‘captación’ de posibles expositores de
Agromaq, como para atraer a visitantes profesionales.

Agromaq se ha convertido en cita de referencia a nivel nacional para el sector agrícola y ganadero.
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La pasada edición, Agromaq cerró las puertas superan-
do con creces sus propias expectativas. No en vano, los
307 expositores asistentes a la anterior Feria Interna-
cional Agropecuaria de Castilla y León y los 312 de la
Exposición Internacional de Ganado Puro incrementa-
ron sus contactos y transacciones comerciales y la cifra
global de visitantes superó los 130.000.

Entre las novedades más significativas destacó la pre-
sencia de un público más técnico y profesional. Este
hecho se vio favorecido por la entrada de grupo bonifi-
cada y el incremento en la difusión nacional e interna-
cional del certamen que llevó hasta Salamanca a profe-
sionales de Aragón, Cataluña, Valencia, Extremadura,
Madrid, Canarias, el sur de Francia y las regiones cen-
tro y norte de Portugal.

Las cifras ponen de manifiesto la estabilidad de este
encuentro. Las ventas del ganado vacuno adjudicado en
las subastas en 2009, concretamente 327.640 euros,
superaron el importe obtenido en 2008. En total todas
las ventas generaron un volumen de 378.899  euros. En
cuanto a la maquinaria agrícola, perjudicada especial-
mente por la crisis económica se registró una menor

ocupación que otros años, pero con un balance muy
positivo, al focalizar más su público objetivo.
El año pasado también destacó por el éxito del canal de
tv en www.feriadesalamanca.es. Una herramienta que
se puso al servicio de la acción comercial de los expo-
sitores, cosechando numerosos elogios y contribuyen-
do, sin duda, a la difusión y promoción de las empresas
asistentes a Agromaq. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Agromaq 2010 estrena el nuevo
portal de contenidos de la Feria
de Salamanca

El nuevo portal web de la Institución Ferial de
Salamanca (Ifesa) se estrena en la red tras una
intensa labor de actualización en diseño y conteni-
dos con tecnología 2.0. Así, www.feriadesalaman-
ca.es supone un paso adelante en la promoción
que, sin duda, beneficiará a los distintos sectores
vinculados a la Feria de Salamanca pero, sobre
todo, será un eficaz y moderno soporte para la
difusión de los productos y servicios de los exposi-
tores.
Para empezar, Agromaq 2010 es la protagonista
informativa de esta innovadora herramienta que
Ifesa pone a disposición de los expositores y que
espera ser una referencia en el sector agrogana-
dero. El portal, además, incluye un canal propio de
televisión, vinculado a You Tube, donde algunos de
los vídeos realizados el año pasado ya han supera-
do las 1.700 reproducciones.
Las empresas expositoras que participarán en
septiembre en la 27ª Feria Internacional Agrope-
cuaria de Castilla y León y la 22ª Exposición Inter-
nacional de Ganado Puro pueden enviar a comuni-
cación@feriadesalamanca.es todas sus novedades
para que sean incluidas en el portal de Ifesa y los
visitantes de la feria puedan conocerlas con ante-
lación. Cuando llegue septiembre, durante la cele-
bración de Agromaq 2010, serán los propios expo-
sitores los que protagonicen los vídeos de presen-
tación de los productos expuestos en el certamen.

Nueva web de Feria de Salamanca.

La pasada edición,
Agromaq cerró las

puertas superando con
creces sus propias

expectativas

En 2009 Agromaq superó los 600 expositores y los 130.000
visitantes.



HYDROKEY
Suspensión hidraulica estabilizada.
Gran versatilidad.
Adaptabilidad perfecta
en cada terreno.
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Si alguna cosa ha caracterizado la IV
Demostración y Exposición de Maqui-
naria Agrícola de la Comunidad
Valenciana ha sido su nuevo formato,
de mayor duración, y en consecuencia,
con un mayor número de demostra-
ciones en el campo y más horas de
exposición. En esta ocasión, las jorna-
das, organizadas por la Asociación de
Fabricantes de Maquinaria Agrícola de
la Comunidad Valenciana (Asmava), se
celebraron del 10 al 12 de junio, un día
y medio más, que en la edición ante-
rior. De nuevo, las instalaciones del
Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias (IVIA) en Moncada
(Valencia) acogieron este evento bia-
nual al que acudieron un menor
número de visitantes que en el año
2008. Según Montano Pérez, coordi-
nador de estas jornadas, las cuantiosas
lluvias de la primavera pasada retrasa-
ron la recolección de cultivos, sobre
todo cítricos, así como otras tareas agrícolas, por ejem-
plo, la aplicación de fitosanitarios. En opinión del coor-
dinador, este sería el motivo principal que explicaría

La primavera lluviosa de este año ralentizó buena parte de las tareas en el campo valenciano, como
por ejemplo, la aplicación de tratamientos fitosanitarios. Este fue uno de los motivos que
generaron un menor número de visitantes a la IV Demostración y Exposición de maquinaria
agrícola organizada por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de la Comunidad
Valenciana. Así lo han confirmado fuentes de la organización de estas jornadas que tuvieron lugar,
de nuevo, en las instalaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) del 10 al
12 de junio. Como novedades de esta edición, cabe resaltar el cambio de formato de este evento, con
una mayor duración que implica más actividades y demostraciones in situ.

Anna León

Según Asmava, el retraso en las labores agrícolas por las lluvias
primaverales influyó en la menor afluencia, a pesar del mayor
número de actividades

Casi un millar de personas
visitan la IV Demostración
de Maquinaria Agrícola que
amplía formato

una ligera caída en la afluencia de público, cercana al
millar. De hecho, la elección de la fecha para la celebra-
ción de este acto fue “complicada”, en palabras de Mon-

La IV Demostración de Maquinaria Agrícola de Asmava registró una ligera caída en
el número de visitantes, respecto a la convocatoria anterior.
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tano Pérez. “Estos son momentos duros, especialmente
para la comunidad valenciana que ha visto como el año
pasado, se produjeron varios abandonos de explotacio-
nes pequeñas que se habían dedicado al cultivo de
cítricos. En la zona, así como los de secano, sí cuentan
con ayudas y precios mínimos establecidos, no sucede
lo mismo con los cítricos y los hortícolas. Es muy
importante tener, por poner un ejemplo, la naranja a
punto en el momento adecuado, porque sino muchas se
quedan en el campo. Por no hablar de los precios que
perciben los agricultores y que muchos se plantean si
les resulta rentable seguir viviendo del campo”, ha reco-
nocido. Visto este contexto, no es de extrañar que la
organización haya apostado por alargar estas jornadas y
rentabilizar al máximo la presencia de los asociados. “A
los fabricantes, les supone prácticamente el mismo
coste, por lo que se ha ganado un día más para demos-
tración y exposición”.

La valoración general, por parte del comité organizador
de estas jornadas, fue de “satisfacción” ya que se pudo
cumplir con la totalidad de la programación prevista,
pese a las fuertes y continuadas lluvias que habían ane-
gado los campos de ensayo durante las jornadas pre-
vias. La IV Demostración de Maquinaria Agrícola
contó, para su puesta en marcha, con la ya mencionada
Asmava, el Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA), la Fundación Agroalimed, la Consejería
de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat
Valenciana, la Unidad de Mecanización y Tecnología
Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia y de
RuralCaja.

Dos días de demostraciones en el campo
Por la mañana, durante dos de los tres días de duración
tuvieron lugar demostraciones de campo. Sobre el
terreno, se mostraron las últimas novedades en equipos
de poda (corta setos hidráulico, tijeras y sierras de poda
eléctricos); de tratamientos fitosanitarios; de triturado
(de poda y leña) y de preparación del suelo. Entre la
maquinaria que se pudo ver en acción, cabe destacar
equipos como el Atomizador Duplex Tornado, de Bal-
bastre y SanJaime, premiado como novedad técnica en

la edición 2010 de Fima, en Zaragoza. En total, se exhi-
bieron 19 equipos de diversas empresas: Maquinaria
Agrícola Bonanza, Cabedo Vila-Real, Pellenc Ibérica,
Hervas Maquinaria, Sanz Hermanos, Balbastre y San-
Jaime, Mañez y Lozano, G.B.V Agrícola, Pulverizadores
Fede, Enguix e Industrias Cavabé.
Por su parte, la Universidad Politécnica de Valencia
mostró su prototipo Fluxprocitrus, en el marco del pro-
yecto Optidosa que pretende reducir la cantidad de
producto fitosanitario a aplicar en grandes superficies.
“Esto supone una reducción de costes ya que utiliza-
mos menos cantidad de producto. Para ello, se evita que
las boquillas de la parte superior apliquen producto
donde no hay árbol o si este es pequeño. Asimismo,
reducimos la dosis en función del tamaño de la planta”,
argumentó Enrique Ortiz, profesor titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia. El Fluxprocitrus es un
proyecto de investigación, pendiente de una posible
comercialización. La máquina incorpora, en opinión de
Enrique Ortiz, una modificación del sistema hidráulico.
“Está provisto de tres sensores que detectan la distan-
cia a la que se encuentra la vegetación y en función de
eso mide la distancia media, en función de si el árbol es
grande o pequeño. Así, se decide si se tira en la boqui-
lla el máximo caudal o no”, aclaró.
Además de las demostraciones sobre campos de ensa-
yo, en la superficie expositiva, de 5.000 metros cuadra-
dos, se pudo ver trabajar un prototipo de plataforma
para la asistencia a la recolección de fruta con calibra-
dor incorporado, desarrollado por el Centro de Agroin-
geniería del Ivia y unas calibradoras móviles, para cítri-
cos y tomate, destinadas al trabajo en el campo de la
empresa Valsic. En total, se pudo ver en exposición una
cincuentena de maquinaria agrícola, de 14 expositores
y cinco firmas invitadas, de uso común en la Comuni-
dad Valenciana: desde motocultores a tractores, pasan-
do por equipos para la preparación del terreno, de abo-
nado, de poda y triturado, de recolección y transporte y
de maquinaria para invernaderos, por citar algunos.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Las cuantiosas lluvias de la
primavera retrasaron la

recolección de cultivos así
como otras tareas agrícolas.

Esto explica la ligera caída en
la afluencia de público,

cercana al millar

En esta cuarta edición, se incrementó el número de
demostraciones sobre campo de equipos agrícolas. En la
imagen, un atomizador en funcionamiento.
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De los cultivos energéticos al menor uso de
fitosanitarios, parte de la temática de las
charlas técnicas
Asimismo, el programa de estas jornadas incluía una
serie de charlas técnicas que se llevaron a cabo a lo
largo de la tarde del pasado 11 de junio. La sesión se ini-
ció con la ponencia ‘Cultivos energéticos en la Comu-
nidad de Valencia’, a cargo de la doctora Patricia Chue-
ca, de la Fundación Agroalimed. Como cultivos energé-

ticos, la ponente hizo alusión a todos aquellos que se
producen para ser transformados posteriormente en
biocombustible, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Por
ejemplo, azucarados (cereales, remolacha, caña de azú-
car, sorgo, etc.) para fabricar bioetanol, oleaginosos
(girasol, cardo, colza, etc.) de los que se extrae aceite
con el que se produce biodiésel y, por último, los nino-
celulósicos (herbáceos y leñosos), principalmente bio-
masa a base de materia de madera, para generar calor o
electricidad, esta última tras un proceso de gasifica-
ción. Durante su intervención, Patricia Chueca aseguró
que el proyecto de la Fundación Agroalimed pretende
determinar cuál es el rendimiento productivo de este
tipo de cultivos en las diferentes comarcas de la comu-
nidad valenciana, caracterizar la biomasa para conocer
sus propiedades químico energéticas y analizar el
balance químico y medioambiental. A continuación
tuvo lugar la charla ‘Recolección mecanizada de cítri-
cos’, a cargo del doctor Enrique Moltó, coordinador del
Centro de Agroingeniería del IVIA, quien explicó que el
proyecto pretendía dar una visión global y no limitarse
a aportar soluciones que contribuyan a bajar los costes
de la recogida mecanizada de estos cultivos.

Con el título de ‘Proyecto Optidosa: Reducción del uso
de productos fitosanitarios en cultivos arbóreos’ tuvo
lugar otra conferencia de interés, a cargo del doctor Luis

“Estos son momentos duros
para la Comunidad

Valenciana que ha visto como
el año pasado, se produjeron

varios abandonos de
explotaciones dedicadas al

cultivo de cítricos”

Transferencia de tecnología en
maquinaria agrícola para ser
más competitivos

La inauguración oficial, prevista en un principio
para la mañana del pasado 10 de junio, se cele-
bró finalmente por la tarde y contó con la presen-
cia de la consejera de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de la Comunidad Valenciana, Maritina
Hernández Miñana. Durante la inauguración de la
IV Demostración de Maquinaria Agrícola de
Asmava, Hernández hizo referencia a la investi-
gación y la innovación en la mecanización agraria
para así mejorar los rendimientos en el campo.
Para la consejera de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación regional la transferencia de tecnología a
los procesos, es decir maquinaria agrícola en
este caso, es vital para un sector agrícola más
competitivo. A la apertura de este evento, tam-
bién estuvieron presentes otras personalidades
como: el director del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), Florentino Juste,
Fernando Hernández, gerente de la Fundación
Agroalimed y representantes de algunos sindica-
tos agrarios, por ejemplo, Cristóbal Aguado de la
Asociación Valenciana de Agricultores (AVA),
Rafael Cervera, secretario general de UPA y
Josep Botella, secretario general de La Unió de
Llauradors i Ramaders.

En la imagen, Maritina Hernández Miñana, consejera
de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
Comunidad Valenciana visitó los campos en los que se
realizaron las demostraciones.

En la imagen, Patricia Chueca, de la Fundación Agroalimed,
durante su ponencia sobre cultivos energéticos en la
Comunidad Valenciana.
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Val, catedrático de la Universidad de la Unidad de
Mecanización y Tecnología Agraria de la Universidad
Politécnica de Valencia. Un proyecto en el que colabo-
ran otras tres instituciones, aparte de la UPV de forma
coordinada: la Universidad Politécnica de Cataluña
donde trabajan en tratamientos para viñas, la Universi-
dad de Lleida trabaja en temas vinculados a los frutales,
el IVIA donde un equipo especializado estudia temas
generales de contaminación y cuanto producto se
deposita realmente sobre el árbol y que oscila entre un
20 y un 30%, y finalmente la UPV, donde se investigan
técnicas de distribución en cítricos. En concreto, desde
la UPV tratan a fondo el consumo energético y las
deposiciones que se consiguen en referencia al ventila-
dor de aire, uno de los componentes menos abordados.
En el marco del proyecto Optidosa, la universidad
valenciana también ha trabajado en un programa de cál-
culo para facilitar la elección de la dosis adecuada en
cada caso concreto de tratamiento en cítricos. Durante
su intervención, el catedrático también dio a conocer el
prototipo Fluxprocity, presente en las demostraciones
de la mañana, y cuya particularidad es la de aplicar las
dosis de fitosanitario proporcionales al tamaño del
árbol. Posteriormente, se celebró la charla ‘Registro
Oficial de Maquinaria Agrícola (Roma). Principales
Novedades’, por parte de Lucía Mir García, responsable
del ROMA (Valencia). La sesión finalizó con dos
ponencias a cargo de dos fabricantes. Por un lado Josep
Maria Ventura, director de marketing de Antonio
Carraro intervino acerca del nuevo sistema de tracción
Match-4 de la serie de tractores Ergit de dicha firma;
por otro lado Rafael Villanueva, responsable de marke-
ting de cultivos especiales de New Holland, fue el
ponente de la charla ‘Ventajas económicas del manejo
mecanizado con tractores New Holland’. �

Luis Val, catedrático de la Universidad de la Unidad de
Mecanización y Tecnología Agraria de la Universidad
Politécnica de Valencia, durante la charla sobre el proyecto
Optidosa.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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GALIFOREST 2010

>>
El monográfico forestal Galiforest 2010, organizado por la Feira Internacional de Galicia del 24 al
26 de junio en el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude –situado muy
próximo a Santiago de Compostela–, cerró con una afluencia de 5.200 visitantes, todos ellos
vinculados con el sector forestal. Esta primera edición estuvo marcada tanto por la satisfacción de
expositores y asistentes, gracias a una excelente organización, como por una intensa actividad
comercial que sitúa la estimación del negocio generado en torno a los 7 millones de euros.

Redacción Interempresas

Organizado por la Feira Internacional de Galicia, constituyó un
completo escaparate de innovaciones del sector forestal

Una gran afluencia de
visitantes profesionales
marca Galiforest 2010

Galiforest tuvo como característica principal su vocación totalmente profesional.
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Durante cuatro días un total de 100 firmas expositoras
de 14 países, entre las cuales estuvieron las de mayor
prestigio del sector a nivel nacional e internacional,
estuvieron presenten en un monográfico que fue inau-
gurado a las 13.00 horas del jueves 24 por el consellei-
ro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela,
quien estuvo acompañado por el conselleiro do Medio
Rural, Samuel Juárez Casado; el director xeral de Mon-
tes, Tomás Fernández-Couto Juanas; y la directora de la
Fundación Semana Verde (entidad que gestiona el
recinto Feira Internacional de Galicia), Paloma Hidalgo
López, entre otras personalidades.
Las claves de esta primera edición de Galiforest 2010,
determinantes para este éxito conseguido, fueron su
carácter totalmente profesional, su vocación interna-
cional y su celebración en el monte. Esta ubicación en
un lugar real de trabajo fue uno de los principales atrac-
tivos del certamen para los diversos agentes implica-
dos, ya que permitió que los expositores pudieran rea-
lizar demostraciones en vivo de la maquinara expuesta
y los visitantes comprobar su funcionamiento, y todo
ello sin renunciar a un fácil acceso, magníficas infraes-
tructuras y una amplia variedad de servicios.

Maquinaria por un valor superior a los 11
millones de euros
Bajo este planteamiento, Galiforest, el primer mono-
gráfico forestal celebrado en Galicia que tiene lugar en
el monte con el objetivo de dar respuesta a las necesi-
dades y demandas del sector, se convirtió en un efecti-
vo centro de negocios del sector que favoreció el inter-

cambio comercial entre oferta y demanda. Constituyó
además un completo escaparate de innovaciones en
explotación forestal, primera transformación y aprove-
chamiento de la biomasa en el que se exhibieron casi
300 máquinas, las cuales contaron con un valor supe-
rior a los 11 millones de euros.

Demostraciones, jornadas técnicas y
reuniones
La amplia área expositiva de Galiforest se complemen-
tó con un interesante programa de actividades dirigidas
a profesionales. Entre ellas tuvieron un lugar destacado
las más de 100 demostraciones de maquinaria que se
realizaron de forma continuada durante cada una de las
tres jornadas de la feria, en las cuales se pudieron ver
todo tipo de trabajos forestales realizados por las
máquinas expuestas en el certamen.
Dentro del programa también tuvo un papel protago-
nista el Concurso de Innovación Tecnológica Galiforest
2010, al cual se presentaron 12 innovaciones destinadas
a aportar mejoras al sector forestal y a optimizar sus
recursos.
Entre estas novedades técnicas, que fueron evaluadas
por un jurado formado por nueve expertos, la ganadora
fue la motosierra de mochila Husqvarna 535 FBX, pre-
sentada por la empresa Internaco, la cual, introducien-
do un nuevo método de trabajo más ergonómico y que
requiere menos esfuerzo, permite reducir hasta un 10%
la frecuencia cardíaca del usuario en el momento de
trabajo gracias a que su arnés incorpora un soporte
elástico que posibilita una altura correcta de corte y la
reducción de la carga laboral.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

En el Concurso de Innovación Tecnológica Galiforest 2010 se presentaron 12 innovaciones destinadas a aportar mejoras al sector
forestal y a optimizar sus recursos.
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El certamen contó también con un interesante progra-
ma de jornadas técnicas y de formación, en el cual par-
ticiparon una veintena de profesionales relacionados
con el ámbito forestal. En la primera de ellas 'El sector
forestal en Galicia', se trataron temas de gran relevan-
cia, como la gestión sostenible, aprovechamiento de la
biomasa, repoblaciones o la importancia del monte en
la gestión del recurso cinegético, dándose a conocer
aspectos como que 2 de los 3 millones de hectáreas de
superficie con los que cuenta Galicia son terrenos
forestales, lo que supone un 67% de la extensión total
de la Comunidad.

Durante el transcurso de Galiforest 2010 también se
dieron a conocer en dos jornadas las características de
las certificaciones PEFC Y FSC, sistemas de evaluación
y certificación forestal cuyo objetivo se centra en que los
montes sean gestionados de forma responsable y que
tanto propietarios como empresas del sector apuesten
por la sostenibilidad, así como que los consumidores

sepan que con la compra de los productos que proceden
de estos bosques ayudan a combatir la tala ilegal y
fomentan las principales funciones de los recursos
forestales.
Por su parte, el Cis Madeira dio a conocer una metodo-
logía para la determinación de la calidad de la madera a
lo largo de la cadena monte industria que no afecta pro-
piedades, integridad o calidad final del producto. Ade-
más de describir la base de esta tecnología, aplicaciones
y tendencia actual a incorporarla en la cadena de apro-
vechamiento, se llevaron a cabo demostraciones de los
equipos sobre árboles en pie, troza cortada y viga.
Varias de estas jornadas contaron con presencia institu-
cional del sector, siendo el director xeral de Montes de
la Consellería de Medio Rural el encargado de inaugurar
el encuentro sobre el sector forestal gallego, acto en el
que destacó que Galiforest supone “un proyecto conjun-
to que nace dentro del propio sector trasladando una
realidad”, que no es otra que la importancia cualitativa y
cuantitativa de Galicia en el sector forestal. Por su parte,
la jefa de servicio de Planificación y Coordinación de la
Dirección Xeral de Montes, Carmen Juliani Aguado, fue
la encargada de abrir las jornadas de certificación fores-
tal sostenible, haciendo en sus intervenciones una lla-
mada a “unificar esfuerzos” por parte de las entidades
certificadoras para implantar en la comunidad gallega
esta gestión, sobre la cual consideró que “debe salir ade-
lante”, mostrándose “convencida de que lo hará” a pesar
de las diversas dificultades que presenta la región, como
su complicada orografía o el minifundismo.
La formación también tuvo su lugar en el certamen,
celebrándose a lo largo de sus tres días diversos cursos
sobre seguridad en el manejo de las máquinas y herra-
mientas forestales que causan más accidentes. En ellos

Galiforest 2010 contó con la
presencia de 100 firmas
expositoras y más de un

centenar de demostraciones
de maquinaria

Galiforest 2010 acogió un interesante foro de jornadas técnicas.



|41

60 asistentes, dirigidos por cuatro monitores, se forma-
ron en 4 apartados: manejo básico de equipos de pro-
tección y de motosierras, empleo de autocargadores y
seguridad, trabajos y riesgos en altura con especial aten-
ción a la escalera y a los rescates, y uso y seguridad en
el mantenimiento de otras herramientas y máquinas.
Por otra parte, en el marco de Galiforest tuvo lugar una
reunión en la que 8 representantes de las asociaciones
nacionales de empresas forestales francesa, portuguesa
y española definieron las líneas de colaboración y pro-
yectos de interés común de estas tres entidades. De la
Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO),
de España, y de la Federación Nacional de Empresarios
del Territorio (EDT), de Francia, acudieron tres repre-
sentantes, mientras que de la Asociación Nacional de
Empresas Forestales, Agrícolas y de Medio Ambiente
(ANEFA), de Portugal, lo hicieron dos.
Con este programa paralelo Galiforest, que cuenta en
esta edición con el apoyo del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), se convirtió además de en un
completo escaparate de novedades y efectiva plataforma
de negocio, en un foro de conocimiento y formación
para el sector. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Competiciones

La programación de Galiforest también incluyó dos
atractivas competiciones, la Gran Final de la com-
petición 'Husqvarna Racing Championship' y la 'II
Semifinal del Deporte de la Madera Stihl Timbers-
ports Series', la cual era puntuable para el Campe-
onato de España.
En la primera, el catalán Gerard Fugarolas (con 2
minutos, 37 segundos y 53 centésimas) fue el gana-
dor, convirtiéndose en el motoserrista más rápido
de la Península Ibérica entre 20 finalistas de Espa-
ña y Portugal. En la segunda, de los ocho partici-
pantes, la mayor puntuación fue para José Riesgo,
de Cudillero (Asturias), con 39 puntos, seguido de
los franceses Sebastien Mauriange y Pierre Puy-
bert, con 36 y 34 puntos respectivamente.

Galiforest acogió dos competiciones, una de ellas fue la
'II Semifinal del Deporte de la Madera Stihl
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Equipos de Transporte

Agricultores y ganaderos saben escoger lo mejor 
para sus producciones.

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

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

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

Mod: T2EB/ G2EB 6000 EL hasta 12000 EL
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“Fendtgüinos es un evento orientado a un agricultor
muy profesional”

Deltacinco

A. Creemos que estos eventos son importantes para el
público general y, sobre todo, están orientados a un
agricultor muy profesional que busca tanto en tractores
como en equipamiento, maquinaria o aperos la más alta
tecnología, como la de Fendt. Por ello creo que es
importante estar un día cerca de los agricultores y ade-
más de nuestros clientes. Es una manera de estar en
contacto con ellos y poder mostrar a los que no lo son,
nuestra gama de productos.

B. Este año, como máquinas de demostración, hemos traí-
do dos grandes sembradoras de seis metros. Una, de
mínimo laboreo, el modelo Cirrus, y el modelo Cayena,
de siembra directa, que ya presentamos en Zaragoza. 
Además, hemos traído un pulverizador arrastrado con
4.200 litros y 38 metros de gran capacidad y una
pequeña gama de abonadoras y pulverizadoras para la
exposición estática. Finalmente, y como novedad,

hemos traído a Fendtgüinos una nueva marca, Muthing,
en concreto de pequeñas desbrozadoras, y que en esta
ocasión es la encargada de desbrozar el terreno.

C. Debemos tener en cuenta que en Deltacinco llevamos
principalmente dos grandes marcas, Krone y Amazone.
Si valoramos los cinco primeros meses del año, y debi-
do a la campaña, valoramos más Krone, por su gama de
forraje, rastrillos para paja y sobre todo, empacadoras.
Precisamente este año se prevé un buen año para la paja,
a nosotros nos ha ido bastante bien.
Y es a partir de ahora, los meses de julio, agosto y sep-
tiembre, de cara a la campaña de la siembra, cuando
podamos palpar Amazone. Aún es un poco pronto, ade-
más el agricultor español espera hasta el último día para
decidir comprar.■

A. ¿Por qué es tan importante para una empresa como la suya estar presente en una cita como Fendtgüinos?

B. ¿Qué novedades han traído a Fendtgüinos 2010?

C. Han pasado ya los primeros meses de este 2010. ¿Cómo está siendo el año para su empresa? 

Raúl Matey, responsable de producto de Deltacinco.

Las entrevistas íntegras
pueden verse en

Interempresas.net, en el área
temática: Fendtgüinos 2010:

http://www.interempresas.net
/Fendtguinos2010
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“Todos los productos que se han traído a la muestra
son realmente increíbles”

Julio Gil Águeda e Hijos

A.Para mí ha sido un placer estar aquí con tantísima gente,
sobre todo con agricultores de toda España. Ha sido una
sorpresa la cantidad de asistentes y especialmente la
expectación que han causado nuestras máquinas en las
demostraciones. Además, el agricultor que ha asistido
tiene un perfil muy profesional, de tractor y explotacio-
nes grandes. Estoy bastante satisfecho y sorprendido
con esta muestra que ha organizado Fendt. Es un orgu-
llo que cuenten con nosotros para una demostración de
este tipo, que además nos permite poder medirnos con
aperos de primerísima calidad. Todo lo que ha venido a
la muestra es realmente increíble, desde las máquinas
de firmas nacionales hasta las marcas europeas.

B. Una pequeña muestra de todo lo que fabricamos. Para la
demostración con un arado de vertederas, hemos mos-
trado un arado de cohecho reversible último modelo en

hidroneumático, que ha causado una sensación fabulo-
sa y ha gustado muchísimo. En cuanto a laboreo verti-
cal hemos traído un cultivador de ocho metros que
también ha llamado la atención por su ancho de trabajo
y por la escasa potencia que requiere.
Además, hemos traído dos tipos de sembradora para
siembra directa y mínimo laboreo y una sembradora
convencional neumática plegable. Todos los productos
son acordes con la calidad de los tractores que celebran
la muestra, para demostrar que estamos a la altura de la
mejor calidad de maquinaria europea.

C. A nadie se le escapa que es un año difícil, pero parece
que estamos viendo la luz al final del túnel. Lo único
que queda es trabajar y seguir luchando, porque si algo
ha demostrado nuestro sector es que unidos se puede
salir de cualquier crisis.■

Julio Gil, gerente de Julio Gil Águeda e Hijos.
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“Ofrecemos soluciones de laboreo que hacen rentable la
agricultura”

Ovlac

A. Es el primer año que participamos y estoy gratamente
sorprendido por el poder de convocatoria de Fendt. Es
increíble el despliegue de tractores y de público proce-
dente de toda España. Lo considero muy interesante.
Nos permite un contacto muy directo con nuestro clien-
te final. Creo que se debe potenciar este tipo de demos-
traciones. Te da la oportunidad de recibir el feedback del
usuario final de nuestras máquinas, algo que no se puede
obtener en otro tipo de feria. Además, la diferencia tam-
bién radica en que el cliente puede ver la máquina traba-
jando en condiciones reales.

B. Tal y como hicimos en Fima Zaragoza, en febrero, prin-
cipalmente exponemos tres novedades. En primer lugar
el modelo Maxidisc, una grada rápida con discos de 24
pulgadas. Aquí hemos presentado la versión de 5 metros
arrastrada con la que estamos trabajando.

En segundo lugar, el modelo Versatill, un cultivador en
tres filas con seguridad por ballesta y libre de manteni-
miento, que también presentamos en Fima, y que mos-
tramos en el campo en una versión de 3 metros.
Y en último lugar, tenemos expuesta y no trabajando con
ella, porque no son las condiciones adecuadas, una grada
rápida específica para viña. Aparte damos a conocer
gamas de arados, miniarados reversibles, fijos, semisus-
pendidos, etc.

C. En situaciones de crisis hay que buscar soluciones. En
países que nunca han tenido subsidios ni ningún tipo de
PAC, la agricultura es rentable y viable. Mientras que en
España hay que buscar nuevas fórmulas. En esa línea nos
movemos en Ovlac, proponiendo nuevas soluciones de
laboreo, para simplificar el trabajo y ofrecer soluciones
más económicas, que hagan rentable la agricultura.■

Jorge Calvo, responsable de exportación de Ovlac.

“En los cuatro primeros meses de 2010 las unidades de
alta tecnología que hemos vendido superan con creces
todo lo vendido el año anterior”

Michelin

A. Para nosotros es un orgullo colaborar con una marca
como Fendt que organiza una fiesta en el campo para
nuestros clientes comunes. Fendt busca en su filosofía
de trabajo factores muy parecidos a los que buscamos
nosotros, como son la rentabilidad y la productividad,
aportarle al agricultor un valor añadido.
Estar presente en esta fiesta un año más, cuando va
creciendo y adquiriendo cada vez más notoriedad a
este movimiento de marca, es para nosotros una satis-
facción.

B. Este evento nos permite dar a conocer toda la opera-
ción ‘Michelin Ultraflex Technologies’, que estamos
llevando a cabo este año, para que aquellos que quieran
acceder a esta tecnología, puedan transformar sus
vehículos sin ningún coste. Esto le va aportar al agri-
cultor una mayor rentabilidad, una mayor protección
de los suelos, de los cultivos. Finalmente, tendrá una
más rápida recuperación de la inversión, ya que esta

tecnología tiene una doble ventaja: en el momento en
que somos capaces de disminuir el patinaje del vehícu-
lo conseguimos un ahorro de carburante muy impor-
tante, y también un ahorro de tiempo, necesario para
hacer todas las tareas del campo. Al final, estamos
aportando un valor añadido al agricultor que le permi-
te recuperar de una manera mucho más rápida la inver-
sión que realizan en los neumáticos.

C. El balance es totalmente positivo. Llevamos un impac-
to en ventas importante. En los cuatro primeros meses
del año, las unidades de alta tecnología que hemos
vendido superan con creces todo lo vendido el año
anterior.
La gente ha visto que en un momento en el que los
márgenes son cada vez más reducidos y que hay una
crisis de rentabilidad en el campo, la mejor inversión
que pueden hacer es buscar rentabilidad y productivi-
dad en sus explotaciones.■

Lázaro Darío López Pérez, responsable de marketing de la división agrícola de Michelin.
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“Valoramos este principio de año muy positivamente, el
sector ha remontado muchísimo respecto al año anterior”

Continental

A. Para nosotros es un orgullo y un honor que nos hayan
invitado por primera vez a participar en este evento de
tractores Fendt. Estamos muy contentos y valoramos el
resultado como positivo. Lo importante de esta jornada
es estar cerca del cliente final, del agricultor. Por un
lado, estar en contacto con ellos, y por otro que nos
conozcan más.

B. Principalmente los modelos de la serie SVT. Se trata de
modelos de neumáticos para tractores muy grandes y
muy potentes que son, los que principalmente fabrica
Fendt. También estamos mostrando neumáticos de
nuestra marca Mitas, que también son grandes neumá-
ticos pero a precios más competitivos.

C. La competencia es dura, pero eso es algo que ocurre en
todos los sectores. La suerte es que los agricultores
también comienzan a darse cuenta de que no existen
grandes diferencias de calidad entre los productos de
las primeras marcas. Por ello, nosotros valoramos el
principio del año muy positivamente, el sector ha
remontado muchísimo respecto al año anterior.■

José Miñarro, jefe de producto de Continental España.
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“El futuro de este sector pasa por la mecanización
agrícola y la innovación”

Trelleborg

A. Trelleborg es una empresa sueca que se dedica en
exclusiva a la fabricación de neumáticos agrícolas,
diseñados para los principales fabricantes de maquina-
ria agrícola. Estamos en Fendtgüinos, cerca de los agri-
cultores conjuntamente con Fendt, ya que es una buena
oportunidad de informar a los profesionales sobre el
futuro de este sector: la mecanización agrícola y la
innovación. Algo que solo se consigue trabajando con-
juntamente tanto el fabricante de tractor con el de
neumáticos. Por ello, es para nosotros una oportuni-
dad, además de un placer, participar en este evento.

B. Abordamos el mercado en tres frentes. El primero de
ellos, los equipos punteros donde tenemos una presen-
cia muy relevante y donde conjuntamente con ellos
desarrollamos nuevos productos. Por ejemplo, si se
lanza un nuevo tractor, los neumáticos están diseñados
para ese tractor en concreto, como es el caso de la
máquina que estamos mostrando, el modelo 930 serie
Fendt con los neumáticos 710/75/42, una medida nueva
que se introdujo en el mercado hace dos o tres años
para ese tractor.
También es importante nuestra red puntos de venta
para informar a nuestros clientes y explicarles las ven-

tajas de un producto respecto a otro. Y en tercer lugar,
nos dirigimos a los agricultores que cada día trabajan
con nuestro producto, sea un contratista o un pequeño
agricultor que solo trabaja su finca. Intentamos comu-
nicar y estar cerca de cada uno de estos canales, apo-
yando siempre al usuario final.

C. Con respecto a lo que se esperaba siendo un año de cri-
sis, la afluencia de gente en eventos como Fima u otras
ferias en las que hemos participado (Extremadura, Bur-
gos, etc.), siempre ha sido alta. El interés de los profe-
sionales por el producto ha sido superior a la de años
anteriores. Eso significa que aunque sea un año duro, la
voluntad de mejorar y crecer sigue siendo alta en el
sector.
El consejo que podemos dar es optimizar la rentabili-
dad e invertir en productos de calidad. Para cualquier
información o consulta estamos a disposición del
cliente y, sobre todo, ser optimistas, porque el futuro
es esperanzador para este sector.■

Andrea Masella, reponsable de marketing de Trelleborg para España y Portugal.

“La tecnología, bien aprovechada, es la mejor
rentabilidad para el agricultor”

Pita

A.Llevamos tres años participando en este evento. Para
nosotros significa estar en contacto con profesionales
de categoría, como los que compran Fendt, una marca
que se adapta bien a todos los trabajos. Disponemos de
una gran variedad de maquinaria en diferentes catego-
rías, como por ejemplo Horsch, un fabricante de
máquinas que van desde 3 a 18 metros, además de
poderse adaptar al caballaje y a cualquier otro aspecto
particular de la máquina.

B. En Pita siempre pensamos en adaptarnos a diferentes
terrenos y climas, por lo que no existe una máquina en

concreto que se adapte a todas las circunstancias, no
obstante, están diseñadas para hacerlo.

C. En estos momentos la tecnología, bien aprovechada, es
la mejor rentabilidad para un agricultor. No debe hacer
las cosas por hacer, ni tener las cosas para parecer que
ha hecho, sino tener algo rentable para trabajar que le
permita al agricultor llegar realmente a donde quiere.■

José Pita, gerente de Pita.
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TRANSPORTE

>>

El traslado de la maquinaria agrícola es una complicada
tarea debido a las dimensiones y pesos de cosechado-
ras, tractores o empacadoras. El transporte por carrete-
ra debe tener en cuenta numerosos factores, como la
restrictiva legislación, las condiciones climatológicas o
el vehículo utilizado para este efecto: los camiones pla-
taforma o góndolas. Desde las primeras góndolas de
cama rebajada de eje oscilante en 1953, las góndolas de
cama rebajada de Nooteboom han marcado tendencia
en Europa y otros lugares. Muchos avances importan-
tes introducidos por esta empresa holandesa han sido
adoptados por muchos otros fabricantes.
En la actualidad, Nooteboom cuenta con una amplia

La empresa holandesa Nooteboom presentó durante la última edición de Bauma su nueva góndola
de cama semirrebajada para el transporte especial. El nuevo modelo MCO-PX es "una revolución
en el mundo del transporte especial", según afirman desde la marca. Las empresas de transporte de
maquinaria especial cuentan con un nuevo aliado para el traslado de las pesadas máquinas que
trabajan nuestros obras públicas y nuestros campos.

Roberto Gómez

Transporte de maquinaria agrícola

Nueva góndola de cama
semirrebajada en Bauma

gama de góndolas de cama rebajada, que poseen entre 2
y 11 ejes de dirección hidráulica, con una carga útil
máxima de hasta 90 toneladas. Las góndolas de cama
rebajada Euro de Nooteboom se utilizan para transpor-
tar, por ejemplo, máquinas de excavación, maquinaria
de orugas, navíos, cargadoras con ruedas, embarcacio-
nes, cosechadoras combinadas y componentes de
maquinaria. El Peso Máximo Autorizado (PMA) es de
134 toneladas a 80 km/hora para la combinación más
larga de góndola de cama rebajada. La plataforma con-
vencional está equipada de serie con suspensión
hidráulica (suspensión neumática opcional) y dirección
hidráulica. Esta garantiza la máxima maniobrabilidad y

La góndola de cama semirrebajada MCO PX está disponible de tres a ocho líneas de ejes.



limita al mínimo el desgaste de los neumáticos. Las
góndolas de cama rebajada están disponibles en diver-
sas configuraciones. Existen versiones de 2 a 5 ejes, con
una anchura de 2.540 y 2.740 milímetros, y también
una amplia selección de suelos de carga. La altura del
tren de rodadura varía de 860 milímetros (2 ejes) a
1.040 milímetros (5 ejes), garantizando que siempre
queda una distancia al suelo suficiente para poder cir-
cular por terrenos desiguales. La góndola de cama reba-
jada con 2 ejes y tren de rodadura extra corto está equi-
pada de serie con un tren de rodadura extra corto que
ofrece más de 50 centímetros de longitud adicionales
netos de suelo de carga, manteniendo la misma longi-
tud total. A pesar de su diseño compacto, se mantiene
la ranura ancha y profunda a lo largo de todo el tren de
rodadura. Para facilitar la carga de máquinas autopro-
pulsadas, el tren de rodadura es extremadamente bajo y
tiene rampas abatibles delante y detrás. Las rampas de
aluminio se pueden enganchar a la sección integrada
con forma de U en las partes delantera y trasera.

MCO-PX presentada en Bauma
Aprovechando su presencia en Bauma 2010, Nooteboom
ha presentado sus últimos avances e innovaciones para
transporte especial y pesado. Entre ellos se encuentran
la nueva Quatro Telestep, la góndola de cama baja con
ejes basculantes PX2 con el nuevo Interdolly ICP y la
nueva Megatrailer OSD. Uno de los máximos atractivos
del fabricante holandés ha sido el estreno mundial de
las góndolas de cama semirrebajada MCO PX. El diseño
y los componentes de la MCO-PX se basan en la gón-
dola de cama baja PX2, con las mismas ventajas.
En los últimos meses, Nooteboom ha analizado diferen-
tes versiones de prototipos de la MCO-PX con varios
clientes en distintos países de Europa. Como resultado,
se ha creado la góndola de cama semirrebajada más ver-
sátil de la marca.
Actualmente, la MCO-PX está disponible de tres a ocho
líneas de ejes y en anchos de 2.520, 2.740 y 2.990 milí-
metros. Existe la opción de camas de carga fijas o con
una, dos o tres extensiones. La MCO-PX también está
disponible con una distancia entre de ejes de 1.360 o
1.510 mm y con neumáticos en tamaño 245 o 285, según
se desee.

Una MCO-PX Multitrailer
con seis ejes de Nooteboom

admite prácticamente la
misma carga útil que una

góndola de cama
semirrebajada con ocho ejes

dirigidos

Visítenos en

Paseo central maquinaria
y reparaciones Roncero
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Alta capacidad de carga útil
Una de las ventajas más importantes que ofrece la
MCO-PX es una gran capacidad de carga útil. Esto es
posible gracias, por un lado, a la utilización de los exclu-
sivos ejes basculantes y, por otro, a una construcción
ligera y con una alta resistencia a la torsión. Como resul-
tado, una MCO-PX Multitrailer con seis ejes admite
prácticamente la misma carga útil que una góndola de
cama semirrebajada con ocho ejes dirigidos. No obstan-
te, en posición replegada la MCO-PX cuenta con una
longitud de combinación muy inferior. Esto supone,
entre otras cosas, una mejor maniobrabilidad y menores
costes operativos gracias al ahorro de neumáticos, exen-
ciones y escoltas. En definitiva, la carga útil depende de
los neumáticos utilizados y varía desde 12 toneladas por
línea axial con neumáticos 245/70R17.5 hasta 14 tonela-
das por línea axial con neumáticos 285/70R19.5 a 80
km/hora. A velocidades inferiores, puede ascender
hasta unas 17 toneladas por línea de ejes, aunque puede
variar según el país.

Altura de la cama de carga, recorrido de ejes y
giro
Con un recorrido de ejes de 600 milímetros y un ángu-
lo de giro de 60 grados, la MCO-PX ofrece las mismas
ventajas que la góndola de cama baja PX2. La altura de la
cama de carga –con la suspensión en la posición infe-
rior– es de 960 milímetros con neumáticos 285 y de
solo 850 milímetros con neumáticos 245. No hay nin-
guna diferencia si la cama de carga es fija o con tres
extensiones. El ángulo de dirección también permanece
igual sea cual sea la altura de marcha elegida para la
MCO-PX. Esto significa que el desgaste de los neumáti-
cos se mantiene al mínimo en cualquier circunstancia.
El recorrido de 600 milímetros ofrece importantes ven-
tajas, por ejemplo para subir o bajar de un transbordador
y para superar obstáculos. Este recorrido de 600 milí-
metros también permite cargar y descargar mediante
gato sin necesidad de una grúa. Además, hay disponible
un completo catálogo de cuellos de cisne para la MCO
PX. En función del tipo de góndola semirrebajada, exis-

te la opción de un cuello fijo, un cuello de ajuste hidráu-
lico o un cuello de compensación hidráulica. Los cuellos
están disponibles en distintos tamaños, para cabezas
tractoras de 6x4 y 8x4 con capacidades de carga de la
quinta rueda de 25 y 30 toneladas. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Nooteboom dispone de maquinaria específica para el transporte de maquinaria agrícola, como es el caso de la góndola de cama
semirrebajada Euro-38-02 para el transporte de cosechadoras.

La propuesta de Goldhofer

Goldhofer AG, con 600 empleados, es uno de los
principales proveedores de remolques, semirre-
molques, sistemas de transporte de cargas pesa-
das y de remolcadores de aviones. Hasta el
momento, el especialista para cargas pesadas ha
entregado 32.000 sistemas de transporte de cargas
pesadas a más de 70 países en todo el mundo.
Como proveedor líder de tecnología de transportes
pesados presenta un semirremolque con cama
rebajada tipo STZ-VP con ejes pendulares, que con
una menor longitud de vehículo consigue compagi-
nar una carga útil más alta con una movilidad
mayor. “Debido a que hemos podido reducir el peso
considerablemente, conseguimos una ventaja de
más de 2 toneladas de carga útil por línea de eje en
comparación con un vehículo con suspensión neu-
mática”, afirma Stefan Fuchs, director ejecutivo de
la empresa.
El chasis del vehículo tiene, dependiendo de la ver-
sión, un hueco profundo para palas de excavadoras
de hasta 860 milímetros de anchura. Goldhofer
presentó en Bauma 2010 un ejemplo de su nueva
generación de semirremolques. Un modelo de 4
ejes tipo STZ-L4 sube la exigencia de un vehículo
eficiente para transporte de maquinaria hasta 44
toneladas. El vehículo tiene una altura de carga de
bajo de 785 milímetros, extensiones telescópicas y
una nueva parte trasera.
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El Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, a través de la Direc-
ción General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, junto con el Gobierno de Ara-
gón, organizó el pasado 10 de junio la III
Demostración Internacional de Maquina-
ria de Aplicación de Fitosanitarios, en la
finca La Noria, situada en la localidad zara-
gozana de Épila.
Para la realización de esta demostración, a
la que acudieron más de 500 agricultores y
profesionales del sector, se dispusieron
dos parcelas, una de barbecho para realizar
el trabajo de los pulverizadores hidráuli-
cos, y otra de melocotoneros, donde se
pudo ver el trabajo de los atomizadores. En
estos trabajos participaron un total de 42
máquinas procedentes de distintos puntos
de la geografía española, que demostraron
a los agricultores la eficacia de cada uno de
sus equipos en condiciones reales de tra-
bajo.
La demostración comenzó con la muestra
de los bancos de ensayos, realizadas por
tres empresas especializadas en este tipo
de instrumental, que mostraron, entre
otras cuestiones, la eficacia y facilidad de manejo de los
equipos de inspección, caudalímetros, comprobadores
de boquillas, controladores de manómetros y software
para manejo de datos de dichas inspecciones.
A continuación se pudo comprobar el trabajo de 13 pul-
verizadores hidráulicos de barras horizontales, entre los
que se encontraban los arrastrados, suspendidos, auto-

Para la realización de la demostración se dispusieron dos parcelas, una de barbecho para realizar
el trabajo de los pulverizadores hidráulicos, y otra de melocotoneros, donde se pudo ver el trabajo
de los pulverizadores hidroneumáticos. También se celebraron una serie de conferencias,
presididas por el subdirector general de Medios de Producción del Marm, donde se explicó el
proyecto del Real Decreto sobre Inspección de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios.

Redacción Interempresas

Jornada organizada por el Marm junto al Gobierno de Aragón

500 agricultores acuden a
la III Demostración
Internacional de Aplicación
de Fitosanitarios

propulsados y con sistemas de delimitación de la pasa-
da mediante espuma o por GPS. Los últimos avances
técnicos permiten a este tipo de máquinas tratar una
mayor anchura de trabajo, reduciendo el número de
rodadas en cultivos ya establecidos, con mayores capa-
cidades de depósito y con sistemas GPS que evitan el
solape.

Empresas de reconocido prestigio dentro del sector fitosanitario, como Teyme,
no faltaron a la cita en Épila.



Además, durante la jornada se pudo comprobar el tra-
bajo de 15 atomizadores entre calles de melocotoneros,
de los que el último era un prototipo diseñado por la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Se trata de
un atomizador de dosificación variable de fitosanita-
rios, capaz de ajustar el caudal de las boquillas en fun-
ción de la cantidad de vegetación existente. Asimismo,
se mostró una máquina aplicadora de cebo rodenticida
para el control de topillos, diseñado por la Escuela Poli-
técnica Superior de Huesca, que está dotada de una
tolva que alberga semilla de maíz tratada, una reja que
la incorpora cerca de la línea de goteros y un rulo tra-
sero que tapa el surco.
Tras esta demostración, se celebraron una serie de con-
ferencias, presididas por el subdirector general de
Medios de Producción del Marm, Luís Francisco Oro-
dea, donde se explicó a los asistentes el proyecto del
Real Decreto sobre Inspección de Equipos de Aplica-
ción de Fitosanitarios. La jornada se completó con la
ponencia de Felipe Gracia, del Centro de Mecanización
Agraria de Lleida, sobre el Manual de Inspecciones para
estas estaciones, y con la intervención de Emilio Gil, de
la Universidad Politécnica de Cataluña, que abordó el
uso racional de productos fitosanitarios a través del
ejemplo concreto del Proyecto Topps. �

Durante la jornada se pudo
comprobar el trabajo de 15

atomizadores entre calles de
melocotoneros, de los que el

último era un prototipo
diseñado por la UPC

A lo largo de toda la jornada se pudo comprobar el
funcionamiento de 15 atomizadores.
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La idea del huerto urbano traslada el cultivo tradicional
de las hortalizas en huerta y regadío a la gran ciudad,
bien sea de forma particular –en azoteas, patios, terra-
zas o balcones–, como de forma comunitaria en solares
cedidos por los ayuntamientos a grupos de vecinos para
el cultivo de sus verduras.
Si como consumidores nos planteamos el producir
nosotros mismos nuestras verduras ecológicas, en la
mayoría de los casos lo vemos como una utopía ya que
ni disponemos de los recursos, ni del tiempo necesario,
ni de los conocimientos para el cultivo, sobre todo si
además vivimos en la ciudad. Pero cultivar un pequeño
huerto es una actividad que puede estar al alcance de
cualquier persona, incluso si vive en una gran ciudad.
Aparte de permitirnos disfrutar de unos alimentos ela-
borados por nosotros mismos, nos aporta entreteni-
miento, y una nota de color y de ecología al entorno.

El acercamiento a la naturaleza
Sin duda la vida en las ciudades nos permite muchas
comodidades, pero también trae consigo un distancia-
miento e ignorancia sobre la naturaleza, sus ciclos y su
funcionamiento más básico. El cultivo de un pequeño
huerto puede ser una buena manera de recuperar esos
conocimientos tradicionales, siendo un hobby útil y
didáctico que nos permitirá familiarizarnos con tareas
como la siembra, el cultivo, la cosecha, las rotaciones, el
proceso de maduración y las enfermedades o plagas a
las que hacer frente en nuestras plantas.
Todo ello a pequeña escala, con un bajo coste y esfuer-
zo, y con la satisfacción de poder comer productos que
nosotros mismos hemos cultivado. Para ello podemos
valernos de un pequeño sector del jardín, o bien sim-
plemente de la terraza, el patio, el balcón o la azotea.

Cada día estamos más preocupados por la calidad de los alimentos que consumimos, de ahí que la
demanda de hortalizas ecológicas esté en auge y la producción de estas cada vez sea mayor. A pesar de
ello los precios de mercado de estos alimentos todavía son mucho más elevados y no siempre están
disponibles en las grandes superficies o comercios tradicionales, por lo que a veces resulta difícil que
el consumidor tenga la oportunidad de conseguirlos fácilmente a un precio asequible.

Fuente: Projar

La empresa española Projar ayuda a particulares en la aventura
de cultivar sus propias verduras ecológicas

Huerto urbano: cómo
integrar la agricultura en
las urbes

Cultivar a nivel
particular aporta
entretenimiento y da
una nota de color a
nuestro entorno.
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Las empresas de suministros para horticultura ya nos
ofrecen un catálogo de pequeños huertos urbanos, con-
sistente en una pequeña mesa regulable en altura para
que nos resulte más cómodo el trabajo, sustratos espe-
ciales para el cultivo de las hortalizas y kits de riego
localizado fáciles de instalar y que nos permiten culti-
var de una manera muy sencilla. Y para poner en prác-
tica el huerto urbano solo tendremos que tener en
cuenta unos sencillos puntos: la zona donde esté ubi-
cado debe tener entre 5 y 6 horas de luz directa al día,
y deberemos tener cerca un grifo donde poder instalar
el kit de riego.

Pero además del huerto individual en casa, también
existe la opción del huerto urbano que los ayuntamien-
tos ceden para uso y disfrute de
los residentes del municipio.
Algunas ciudades como Nueva
York se están animando a utilizar
las azoteas de los grandes edifi-
cios para plantar a gran escala. Un
ejemplo lo tenemos en la empre-
sa neoyorquina Bright Farm Sys-
tems, que ha puesto en marcha un
fantástico proyecto para producir
suficientes frutas y verduras
como para abastecer a 450 perso-
nas. Este gran huerto neoyorqui-
no se plantará en una azotea de
casi 1.000 metros cuadrados en
un edificio del barrio del Bronx.
Según cuentan los responsables
de este diseño, los residentes del
edificio no solo se beneficiarán de
poder consumir productos ecoló-
gicos, sino que también podrán
participar activamente en el pro-
ceso de crecimiento de los mis-
mos.
Pero no hay que irse tan lejos para
ver como en nuestras ciudades y
pueblos los huertos urbanos son

ya una realidad que día a día se va implantando. Los
ayuntamientos ven en estas iniciativas la manera per-
fecta de integrar las huertas tradicionales en las urbes,
con todo los beneficios que ello conlleva. Por una parte
está el mantener zonas verdes sin un gran coste para el
ayuntamiento, donde antes había solares en ruinas y
abandonados ahora podemos encontrar un jardín agrí-
cola. Además, una agricultura urbana desarrollada con-
tribuye al aumento y conservación de la biodiversidad
en la ciudad. Y no tenemos que olvidar el beneficio
social que ofrecen, ya que estos pequeños huertos
suponen una herramienta para el aprendizaje y la con-
vivencia. Por su parte el adjudicatario del huerto se
compromete a hacer frente de a los gastos de sus pro-
pias semillas y plantas, destinar la cosecha al autocon-
sumo y no dar otro uso diferente al huerto del que
estaba previsto.
Ya son muchas ciudades y pueblos los que han visto en
los huertos urbanos una alternativa, entre ellos pode-
mos citar: Altea, Xàbia y L’Alfàs del Pi (Alicante); Aldaia
(Valencia); Vic (Barcelona); Sevilla; y un largo etcétera.
Incluso en la actualidad ya se están proyectando en
algunos barrios de nueva construcción parcelas exclu-
sivas para huertos urbanos, como ocurre en el barrio de
Sociópolis (Valencia) que está previsto que esté termi-
nado a finales de 2010, donde el terreno destinado a los
huertos es de 70.000 metros cuadrados distribuidos en
300 parcelas.
El hecho es que cada día crece el compromiso de inten-
tar integrar las ciudades en un entorno mucho más
natural y rural, aumentar la biodiversidad y volver a
retomar esa cultura tradicional de autoconsumo. Azo-
teas convertidas en huertas, terrazas y balcones con
cultivos de hortalizas e incluso huertos verticales como
ya diseñan New York Sun Work and Cathcart Archi-
tects, donde integran fachadas de edificios con el culti-
vo hidropónico de hortalizas, son algunas de las pro-
puestas para poner en práctica. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

El cultivo de un pequeño
huerto permite

familiarizarnos con tareas
como la siembra, el cultivo,
la cosecha, las rotaciones, el
proceso de maduración y las
enfermedades o plagas a las
que hacer frente en nuestras

plantas

Los huertos urbanos se están implantando cada día más en nuestras ciudades. 
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Desde Agco, distribuidor y fabricante internacional de
maquinaria agrícola, se investiga para hacer realidad lo
que hasta la fecha suponía una utopía: el lanzamiento
de tractores accionados por Biogás. Suecia es el escena-
rio en el que la empresa lleva a cabo las primeras prue-
bas de la incorporación de este combustible a uno de

“Es posible poner a trabajar juntos combustibles biodegradables y fósiles en aplicaciones del
mundo real”, afirma Martin Richenhagen, presidente, gerente y consejero delegado de Agco. Así lo
demuestran los ensayos que la empresa Agco lleva a cabo en Suecia, en el modelo Valtra N101. Sin
necesidad de modificar el motor diésel original, se puede generar entre un 70 y un 80 % de la
energía con biogás.

Redacción Interempresas

Ensayos en Suecia muestran que es posible aunar combustibles
biodegradables y fósiles en maquinaria para el campo

Valtra N101, primera
incursión de Agco en la
gama de tractores
accionados con biogás

los modelos de una de sus representadas: el Valtra
N101. “El desarrollo del tractor y generador de Biogás
demuestra el deseo de Agco de crear soluciones que
permitan el uso eficiente de recursos naturales renova-
bles” , ha declarado al respecto Martin Richenhagen,
presidente, gerente y consejero delegado de Agco.

El modelo Valtra N101, marca de Agco y Agco Sisu
Power, puede funcionar a base de biogás o gasóleo.
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Dicho y hecho, sin realizar ningún cambio en el motor
diésel originario, se produce entre un 70 y un 80% de
la energía con biogás. El motor con doble combustible
funciona como un motor diésel. El gas se inyecta con el
aire de la admisión y la combustión ocurre cuando una
pequeña cantidad de gasóleo se inyecta al cilindro. En el
caso de no disponer de biogás, el motor puede funcio-
nar totalmente con gasóleo.

Tecnología de vanguardia para optimizar el
uso de gasoil y/o biogás
Con una potencia de 110 CV, el tractor Valtra N101 está
equipado con cargador frontal, enganche delantero y
TDF delantera. Este equipo se ha concebido como un
tractor polivalente para explotaciones, servicios muni-
cipales y contratistas que tienen la posibilidad de
repostar biogás en su puesto de trabajo. Los cilindros de
biogás se sitúan en una ubicación segura en el lado
derecho del bastidor, teniendo en cuenta que toda la
instalación se ha diseñado según las normas europeas
de homologación de vehículos. En el primer modelo de
prueba, la capacidad de biogás es de 170 litros, que a
una presión de 200 bar se corresponde con aproxima-
damente 30 litros de gasóleo. A un ritmo de actividad
normal, esta cantidad es suficiente para completar
entre tres y cuatro horas de trabajo. “Se ha empleado
tecnología punta –explica Jari Rautjärvi, director
gerente de Valtra– en el tractor Valtra de biogás. Tanto
el sistema de inyección diésel como el de gas tienen su
propia rampa común controlada electrónicamente, lo
que permite optimizar la relación gasoil / biogás”.
La unidad de demostración fue desarrollada por Valtra
en colaboración con Afcon Oy, Alt-Control Oy, RAP
Clean Air Systems, la Universidad de Ciencias Aplica-
das de Turku y Ecocat Group. En el proyecto también se
implicó la compañía hermana de Valtra, Agco Sisu
Power Genpowex. Esta última contribuyó a desarrollar
un generador de doble combustible que se exhibe, tam-
bién, la feria agrícola Borgeby Fältdagar.
Desde el principio, los socios de Valtra en el diseño de
esta tecnología han sido Biogas Syd y Lantmannen
Maskin. Por el momento, este tractor se someterá a

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Se ha empleado tecnología
punta. Tanto el sistema de
inyección diésel como el de
gas tienen su propia rampa

común controlada
electrónicamente, lo que

permite optimizar la relación
gasoil / biogás”

Valtra reduce su huella de
carbono junto con DHL

Entre agosto y finales del año pasado, Valtra con-
siguió reducir las emisiones de dióxido de carbo-
no generadas en sus envíos de paquetería en un
total de 270,16 toneladas. Una reducción que se
logró en colaboración con la compañía logística
DHL. Valtra es el primer cliente industrial de
importancia que ha participado en el servicio
‘GoGreen’ (hazte verde) de DHL, uno de los socios
logísticos más importantes de este fabricante y
distribuidor de maquinaria agrícola. “Tenemos la
intención de seguir participando en este progra-
ma, ya que los primeros cinco meses nos han
demostrado cuánto se puede lograr en términos
de reducción de emisiones de dióxido de carbono.
El programa incluye todos los servicios de paque-
tería Express que DHL presta a Valtra, principal-
mente suministro de recambios. Además, Valtra
utiliza los servicios de DHL para el transporte de
contenedores, entregas de tractores y almacén”
declaró al respecto, Matti Salminen, gerente de
logística en Valtra.
El servicio ‘GoGreen’ reduce las emisiones de dió-
xido de carbono planeando de forma eficiente las
rutas y servicios logísticos. Además, las emisio-
nes de dióxido de carbono que se generan se
compensan plantando árboles y a través de otros
proyectos. El pasado 9 de junio, ambas compañías
plantaron árboles que actuarán como sumideros
de dióxido de carbono en una parcela de propie-
dad estatal situada en Padasjoki, Finlandia. Según
los cálculos, un solo árbol atrapa 20 kilos de dió-
xido de carbono al año. O lo que es lo mismo,
1.000 kilos a lo largo de una vida estimada de 50
años. Estos proyectos de compensación cumplen
con el protocolo de Kyoto.

El director de Ventas y Marketing de DHL, Peter
Ervasalo; el director de Logística de Apoyo a clientes
de Valtra, Janne Pakarinen y el director de Logística
de Fabricación de Valtra, Matti Salminen plantan
pinos en Padasjoki, Finlandia, el pasado 9 de junio.
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más pruebas en Skåne, mientras que el laboratorio de
motores seguirá con el desarrollo del motor de doble
combustible. “La tecnología innovadora de Agco tam-
bién logra beneficios ambientales. Nuestras soluciones
en transmisiones y motores reducen las emisiones y
los ruidos, a la vez que mejoran la eficiencia energéti-
ca”, valora Martin Richenhagen. Como curiosidad, Agco

ha sido recientemente seleccionada por el departamen-
to de Energía de Estados Unidos para la recogida y
transporte eficiente de biomasa a las instalaciones de
producción de biocombustibles. Ello suscribe el com-
promiso de la empresa en aportar innovaciones que
contribuyan a un campo más competitivo y, al mismo
tiempo, más sostenible. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

El nuevo tractor de biogás de Valtra es una prueba de que innovación
y sostenibilidad no están reñidas.

Calle Picaio 2. 12150 Villafranca del Cid, Castellón, España. T: 964 44 15 48  F: 964 44 16 64  www.minitrack.es  ac@minitrack.es

Soluciones para construcción, cimentación, excavaciones, nivelación, preparación de terrenos, zanjado, perforación, etc...

MT40 MT70 y MT75 Robustas minicargadoras para diversos tipos de aplicaciones. 
Destinadas a los trabajos más duros y pesados.

MT85 Novedad mundial. 
Accede donde ninguna otra puede hacerlo.
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Comportamiento del nitrato de amonio
Se trata de una sustancia no combustible en sí misma,
pero es buen agente oxidante y comburente, lo cual
hace que provoque que otras sustancias combustibles
puedan quemarse, incluso en ausencia de aire. Además,
se descompone por debajo de su punto de fusión, gene-
rando vapores que pueden ser nocivos
Pero el principal riesgo que nos podemos encontrar en
su almacenamiento o manejo, es su explosividad. El
nitrato de amonio puede detonar principalmente si se
da uno de los siguientes factores: confinamiento, calen-
tamiento, contaminación, o fuerte shock.
Hemos de recordar que, además de su uso para la pro-
ducción de fertilizantes, el nitrato de amonio es combi-
nado con petróleo para la fabricación de explosivos
(Anfo) empleados incluso en ataques terroristas, lo cual
da una idea muy visual de la peligrosidad de la sustan-
cia de la que estamos hablando.

El nitrato de amonio es una de las principales fuentes de aporte de nitrógeno para la fabricación
de fertilizantes. Su principal cualidad es su alto contenido en nitrógeno, que puede ser
directamente aprovechado por las plantas, además de que el amonio es oxidado por los
microorganismos presentes en el suelo, originando nitrito o nitrato, que sirven de abono a largo
plazo. Uno de sus grandes peligros ha sido siempre su almacenamiento.

Marta Mendoza Belío, ingeniera técnica industrial química, Denios

El principal riesgo es el potencial de explosividad que tiene la sustancia

Almacenamiento seguro
de fertilizantes: el caso
del nitrato de amonio

Legislacion vigente: almacenamiento de
fertilizantes con nitrato amónico
En los últimos años, se han publicado en España dos
Reales Decretos que pretenden regular los almacenes
de fertilizantes a base de nitrato amónico, además de
establecer los mínimos requisitos para que estas insta-
laciones sean seguras:
1. RD 2016/2004, que aprueba la ITC MIE APQ-08:
‘Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato
amónico con alto contenido de nitrógeno’:
Aplica a productos a base de nitrato amónico fabricado

El gran precedente del que
aprender: Planta AZF, Toulouse
(Francia) en 2001
· Causa: Contaminación accidental del nitrato de

amonio con desechos de cloro, incrementado por
el grado de confinamiento del almacén.

· Daños materiales: Cráter de 50 metros como
consecuencia de la explosión, que fue registrada
como equivalente a un seísmo de 3,5 grados en la
escala de Richter. Todos los edificios y equipos de
proceso en un radio de 150 metros fueron destro-
zados. Se produjeron daños materiales en vivien-
das, empresas y edificios públicos de las inme-
diaciones (en total por valor de unos 2.000 millo-
nes de euros).

· Daños personales: Fallecieron 31 personas y
más de 2.400 resultaron heridas.
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para ser usado como abono que tenga más de un 28%
en masa respecto al nitrato amónico o, lo que es lo
mismo, que tenga mas de un 80% de nitrato amónico.
Quedan excluidos los almacenes integrados en proceso;
almacenes no permanentes, en tránsito o en expectati-
va de tránsito; almacenes de uso propio con fertilizan-
te envasado(< 5t); y almacenes con menos de 50t a gra-
nel o 200 t envasado => a estos almacenes se le aplica-
rán los artículos 8,9,10 y 11 de la ITC
Estos almacenes deberán ubicarse a unas distancias
mínimas calculadas multiplicando unos valores básicos
en función del tipo de instalación de referencia por un
factor (f) en función de la capacidad del almacén

El capítulo III del RD 2016/2006 recoge los condiciones
generales que deben tener de los almacenes:

• Deben cumplir la normativa de seguridad contra
incendios

• Proyectados en una sola planta, sin sótanos ni
bodegas

• El piso no tendrá juntas ni revocos de alquitrán
• Deben tener aislamiento térmico que garantice que

el producto esta siempre a menos de 32 °C
• El tejado tendrá estructura ligera
• Tendrán instalación pararrayos
• El fertilizante no entrará nunca en contacto con las

instalaciones eléctricas o de calefacción
• Las fuentes de luz serán frías e incombustibles
• La instalación eléctrica cumplirá IT-BT-029.

El capítulo IV recoge las medidas de seguridad a adop-
tar, remarcando la importancia de:

•  Evitar generación de polvo
•  Evitar su mezcla con otros tipos de fertilizantes
•  La altura de pilas quedará 1 m por debajo de aleros,

vigas…, como mínimo
•  Deben quedar 2,5 metros de pasillo entre los pasi-

llos de material ensacado, con acceso por los tres
lados

•  Prohibido usar lámparas portátiles desnudas
•  Prohibido usar fuentes de calor
• Prohibido fumar y encender fuego (debe estar

señalizado)
•  Los trabajos de soldadura se harán en superficies

limpias y aisladas de nitrato
•  No usar agua, serrín o compuestos orgánicos para

limpiar el suelo del almacén
•  Evitar exposición a la luz solar
•  No obstruir salidas
• Disponer ventilación forzada para no superar las

concentraciones máximas admisibles
• No permitida la manipulación de producto en 

almacenes, excepto carga y descarga
• Señalizar las salidas de emergencia
• Colocar duchas y lavaojos próximas
• Emplear EPI: guantes de PVC o goma; mascarillas

contra polvo inerte (P1); y en caso de incendio o
descomposición de producto se ha de utilizar fil-
tros de Nox, equipos de respiración autónoma y
ropa protectora.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

En los últimos años, se han
publicado en España dos

Reales Decretos que
pretenden regular los

almacenes de fertilizantes a
base de nitrato amónico

Distancias mínimas a calcular según la reglamentación.

Contenedor prefabricado Denios WHG.
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2. RD 888/2006, que aprueba la ITC MIE AF-1: ‘Alma-
cenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico,
con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28%
en masa’: aplicable a todo producto sólido a base de
nitrato amónico fabricado para ser usado como abono,
que contenga un contenido en nitrógeno igual o infe-
rior al 28 % en masa respecto al nitrato amónico.
Quedan excluidos los almacenes integrados en proceso;
los almacenes no permanentes, en tránsito o en expec-
tativa de tránsito; almacenes para uso propio con capa-
cidad no superior a 500 toneladas; y almacenes con
menos de 5000t a granel o 8000t envasado (a estos
almacenes les aplicarán los artículos 7,8,9 y 10 de la
ITC).
Son menores los requisitos de seguridad exigidos para
estos almacenes, pero la mayoría son comunes (EPI
empleados, prohibición de fuma, incompatibilidad de
sustancias en el almacenamiento, …)
En cualquier caso, para todo tipo de almacenes con sus-
tancias que contengan nitrato amónico, se aconseja una
adecuada formación de los trabajadores en contacto
con la sustancia y un estricto plan de revisiones, que
evite accidentes innecesarios. ■

Para todo tipo de
almacenes con sustancias

que contengan nitrato
amónico, se aconseja una

adecuada formación de los
trabajadores en contacto

con la sustancia

Contenedor prefabricado para fitosanitarios Denios WHG 210.
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El certamen ya cuenta con más de 200.000 entradas,
entre las que se encuentran 300 delegaciones extranje-
ras que darán a conocer casi 1.300 expositores de 38
países. La próxima cita del certamen será el referente,
en una óptica de agricultura eficaz y sostenible: será la
única feria, como señala a organización, en presentar a
la vez equipamientos agrícolas, ganadería y energía
sostenible, acompañará y ayudará a los profesionales a
anticipar soluciones de futuro a través de numerosos
eventos de envergadura internacional que darán ritmo a
la semana. “Para ser totalmente coherente con la actua-

Con nada menos que 74 ediciones a sus espaldas, la veterana feria Sima abrirá sus puertas de
nuevo del 20 al 24 de febrero en el Parque de Exposiciones de Paris- Nord Villepinte de la capital
francesa donde como cada dos años, reunirá a los profesionales de la agricultura y la ganadería en
la que ya se ha convertido en una de las citas del sector con más peso internacional. La próxima
edición de la feria se presenta en un contexto mundial de cambio, de la agricultura en plena
evolución, en la que, temas como la agricultura sostenible protagonizarán el certamen. Algunos de
estos cambios, tal y como apunta Martine Dégremont, directora de Sima-Simagena, son “el
crecimiento de la población mundial que multiplica las necesidades alimentarias, la llegada de
nuevos países productores emergentes, explotaciones que deben encontrar un nuevo equilibrio,
volatilidad de cambios, necesidad de innovar para integrar positivamente los criterios
medioambientales… Este fuerte contexto genera preguntas, replanteamientos y necesidad de
evolucionar por parte de los profesionales agrícolas del mundo entero”.

Redacción Interempresas

La cita internacional del mundo agrícola y ganadero se prepara
en un contexto en plena evolución

La agricultura sostenible,
eje de Sima 2011

lidad y las preocupaciones del sector” –explica Marti-
ne Dégremont–, "hemos concebido alrededor de 6
temáticas transversales que encontramos hoy en la
agricultura: innovación, genética, energía sostenible,
terreno internacional, prospectiva, oficios".

La cita de todos los actores del mundo
agrícola
Sima es la cita mundial de todos los agentes del sector
agrícola. En ella participan todos constructores, explo-
tadores agrícolas, ganaderos, emprendedores, produc-
tores de frutas y hortalizas, negociantes, distribuidores,
importadores, cooperativas…
La próxima edición será testigo de una fuerte dimen-
sión internacional, tanto a nivel de expositores (50% de
internacionales esperados) como de visitantes (25%
procedentes de más de 100 países). Además, el certa-
men aportará una visión concreta de las últimas inno-
vaciones, especialmente con los Sima Innovation
Awards, premios reconocidos y esperados por los pro-
fesionales agrícolas del mundo entero. Concedidos por
un jurado de especialistas y un colegio de expertos
internacionales abierto a los usuarios finales, imponen
la tendencia sobre los equipamientos agrícolas del
mañana.
Se han organizado encuentros entre profesionales así
como conferencias y de talleres, de alto nivel y visitas
de explotaciones iniciadas durante la edición anterior
que tuvieron un gran éxito.

En la próxima edición la agricultura sostenible protagonizará
el certamen.
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Todos los actores del mundo agrícola
Agricultores (grandes cultivos, ganadería, frutas y hor-
talizas), distribuidores, importadores, mayoristas y
cooperativas, empresarios de trabajos agrícolas, cons-
tructores y prensa y organismos profesionales.
Sima 2011 renovará especialmente 3 de sus iniciativas
más esperadas:
• Un espacio Buenas Prácticas que festeja sus 10 años:

400 m² en el corazón de la feria (pabellón 5ª) que
congrega a los organismos internacionales y colabo-
radores de la feria que intervienen en la puesta en
marcha de buenas prácticas agrícolas.

• El Foro Agrícola Internacional: talleres prácticos
sobre energía sostenible, presentados por Trame y
Ademe; visitas-descubrimiento, que contribuyen
de manera concreta a los intercambios de buenas
prácticas; conferencias de evaluación sobre las
grandes tendencias del sector, una conferencia
excepcional con la restitución y conclusiones del
congreso internacional AgEng y del coloquio Eco-
tech organizados por el Cemagref.

• El Agri manager Tour, en su segunda edición: cerca
de 30 explotadores y ganaderos, procedentes de los
países agrícolas importantes que más usan los
equipos, reunidos durante 3 días (21, 22 y 23 de
febrero 2011) alrededor de un programa exclusivo y
a medida.

Sima acoge también Simagena, feria de la ganadería,
que congrega a cerca de 300 ganaderos y unos 400
bovinos de razas lecheras y lactantes. Se articula en
torno a eventos continuos en el ring especialmente
con Openshows internacionales (presentación de ani-
males calificados después por un jurado) y ventas en
subasta. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

España en Sima 2009
•Séptimo país en número de visitantes, numero-

sas delegaciones procedentes de Cataluña, País
Vasco, Castilla, Valencia…

•Una cuarentena de expositores españoles proce-
dentes de los sectores de almacenamiento de
productos e insumos, de irrigación,  de trabajo
de suelo, de piezas y componentes, de material
de ordeño

•Una cobertura mediática excepcional a través de
los mayores soportes profesionales y la televi-
sión

•Colaboraciones fuertes con Ansemat- Agragex…
•Para 2011 la participación de expositores espa-

ñoles se ve reforzada con la voluntad anunciada
de conquistar los mercados internacionales.

Sima 2009 en cifras

•1.323 expositores de 38 países
•1.446 marcas
•400 bovinos leche y carne
•208.550 entradas, 104 países
•300 delegaciones extranjeras
•573 periodistas, 40 países
•70 colaboradores franceses y extranjeros.

Simagena es el certamen dedicado a la ganadería.

Planet-Agri.com, nuevo portal
internacional de los
profesionales del mundo agrícola

Reforzado por el control de los sectores agrícolas y
por su conocimiento de los diferentes participantes
en el mundo entero, el grupo Comexposium ha ele-
gido crear un portal internacional de los profesio-
nales del mundo agrícola. “Nuestro objetivo es
congregar, en una plataforma única, por una parte
a los diferentes eventos que organizamos para el
mundo agrícola, como Sima o el l’Agri Manager
Tour entre otros y por otra parte, la actualidad
internacional de ese sector, con crónicas de exper-
tos, enlaces hacia blogs de referencia e incluso
consejos jurídicos, sociales o simplemente prácti-
cos. El “valor añadido” de ese portal es su actuali-
zación cotidiana” comenta Martine Dégremont,
Directora de Sima-Simagena así como de Sitevi*
en el seno de Comexposium.
En línea oficialmente desde principios de mayo,
este portal bilingüe (francés/inglés) está traducido
a 8 lenguas en una versión más sencilla. Planet-
Agri.com congrega al conjunto de temáticas agrí-
colas: grandes cultivos, cultivos especializados,
ganadería, vitivinicultura…
Propone además entrar en el sitio de cada perfil:
fabricantes/proveedores, redes/distribución, usua-
rios/clientes, servicios/formación, prensa.
Finalmente, el internauta tiene la posibilidad de
reaccionar a través de mensajes y de compartir a
través de las redes sociales: Facebook, Myspace,
Google y Twitter.



25 SALÓN INTERNACIONAL DE LA FRUTA

56 SALÓN NACIONAL DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA

Lleida,  del 30
de septiembre
al 3 de octubre
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¿Qué proporción de expositores y visitantes
representa el mercado español en Sima?
Primeramente me gustaría señalar que los expositores y
visitantes españoles están presentes en la feria desde
hace muchos años. Les caracteriza su fidelidad. En cada
edición contamos con entre 40 y 50 expositores espa-
ñoles, sin embargo, considero que en la próxima edición
pueden ser más, ya que el mercado español cuenta con
un gran potencial de empresas de equipos agrícolas.
En cuanto a visitantes, España se sitúa como el séptimo
país. Hay que tener en cuenta que, tratándose de una
feria tan internacional, con visitantes de más de cien
países, ocupar el séptimo lugar es una cifra muy rele-
vante. Nos visitan grupos procedentes de todas regiones
españolas, con la gran ventaja de la proximidad.

Al frente de la dirección de Sima desde 2006, Martine Dégremont cuenta a Interempresas Agrícola
cómo la próxima edición del certamen se perfila como una interesante oportunidad para, en
tiempos de incertidumbre económica, poder conocer nuevos mercados potenciales. Los visitantes
procedentes de España, que ocupa el séptimo puesto entre los cien que visitan la feria parisina,
tendrán la oportunidad de conocer de primera mano todo lo que rodea la agricultura sostenible.
Además de un pabellón dedicado a esta creciente tendencia, Sima ha organizado visitas externas
para conocer una explotación sostenible, todo un referente internacional.

Nerea Gorriti

Entrevista a Martine Dégremont, directora de Sima

La agricultura tendrá que
alimentar al mundo

Dígame un reto actual de la agricultura...
Pienso que la agricultura hoy se tiene que profesionali-
zar para sobrevivir y desarrollarse en el futuro. Debe-
mos equiparnos con equipos nuevos, con innovación. Y
precisamente este será uno de los temas clave la próxi-
ma edición: la innovación técnica. Se presentarán equi-
pos agrícolas que no solo proporcionan una gran fiabi-
lidad sino que además permiten estar en línea con el
ahorro, con las reglas de sostenibilidad, que cada vez
son más estrictas. En general, se trata de un binomio
entre rentabilidad y sostenibilidad.

En tiempos de crisis y en vistas a la interna-
cionalización, ¿qué puede ofrecer Sima a un
expositor español?
La apertura a los nuevos mercados. Si bien es cierto que
el mercado europeo padece la crisis, hay otros países
que compran máquinas agrícolas. Hay que conocer esos
mercados, encontrar a los compradores. Es una forma
de salir de la crisis. Hay que ver la agricultura desde
una perspectiva internacional y aprovechar la impor-
tante variedad de países de Sima.
Para un visitante español París está muy cerca. Y ade-
más, puede tener visitas con un guía español, quien le
presentará las novedades de esta edición. Tenemos una
amplia gama de servicios orientados a los visitantes de
España y en lengua española, como por ejemplo, la
posibilidad de adquirir catálogos en castellano o pre-
sentarse en el Club Internacional, y allí encontrar toda
la oferta disponible en lengua castellana.

Sima celebra la 74ª edición, es una feria vete-
rana. ¿Qué lugar ocupa en el mercado interna-
cional?
Somos un referente internacional, porque tenemos

“
Martine Dégremont durante la presentación de la feria en
Barcelona.
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expositores de 40 países y más de cien países de pro-
cedencia de visitantes. Se trata de la feria más interna-
cional en lo que se refiere a procedencia. Sima es muy
conocida en Europa, pero también en Europa del Este y
en Asia. Tanto, que tendremos pabellones de China e
India. Además, también trabajamos con el mercado
norteamericano y Canadá, entre otros países. Es una
feria de referencia, entre las primeras a nivel interna-
cional.

¿Qué novedades habrá en 2011 frente a edicio-
nes anteriores y qué fórmulas se han mante-
nido debido a su éxito?
Mantenemos los premios a la innovación, los conoci-
dos como Sima Innovation Awards –España está repre-
sentada en el jurado–, en los que en la edición de 2009
ganó la medalla de oro un tractor de hidrógeno. Para
esta edición, ya tenemos numerosas empresas inscri-
tas, por lo que será un concurso de alto nivel.
Hay que tener en cuenta que hoy en día una feria no
son solo expositores. Obviamente representan el cora-
zón del certamen, pero también prima el contenido,
porque una agricultor necesita hacer una reflexión
sobre el porvenir y realizar intercambios.
Por ello, tendremos de nuevo el foro, conferencias y
mesas redondas, todas ellas con un punto de vista
internacional y de mercado, porque no olvidemos que
también lo hacemos para generar negocio.

¿En qué estado se encuentran las empresas
expositoras en Europa? ¿Qué retos afrontan?
Actualmente, el mercado de los equipos agrícolas se
encuentra en una situación bastante complicada. Sin
embargo, también se debe decir que los últimos años,
especialmente 2007 y 2008, fueron muy buenos.

La situación hoy es distinta, pero todos sabemos que la
agricultura es un sector de futuro porque la necesidad
de productos alimenticios crece en todo el mundo. La
agricultura tendrá que alimentar al mundo entero.

La agricultura y ganadería sostenible están de
actualidad, ¿tendrá un peso importante
durante esta edición del certamen?
Tendremos un pabellón entero, el número siete, dedi-
cado a la sostenibilidad. La oferta es muy completa, con
expositores del área fotovoltaica, de la energía eólica, de
la biomasa, del biogás,… Tendremos asimismo talleres
prácticos para dar consejos a los visitantes sobre estos
temas.
Además, habrá autobuses cada tarde para visitar una
explotación de referencia en el tema de las nuevas
energías. En un día, un visitante podrá conocer cuál
será el futuro sostenible. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Y en cuanto a tecnologías y
producto, ¿qué novedades
podremos ver? Y en este
contexto, ¿cuáles son las
tendencias del mercado
agrícola?

Difundiremos las novedades el próximo 25 de
noviembre, fecha en la que celebraremos la pre-
sentación a la prensa en París. Pero considero,
ya que frecuentemente hablo con las empresas,
que el sector trabaja en la denominada ‘eco-con-
cepción de los equipos’, que consiste en adaptar
los equipos agrícolas, por un lado, a la sostenibi-
lidad, y por otro, a las necesidades de rentabili-
dad, de productividad y de seguridad en el traba-
jo. Este será un tema importante.

La directora de Sima participó en una jornada para presentar
las ferias agroalimentarias de París en Barcelona.







86|

ESCAPARATE: TRACTORES ESPECIALISTAS EN FRUTALES Y VIÑEDOS

Tractores con una reducida
distancia entre ejes

Un motor adecuado, baja altura y diseño compacto son
requisitos indispensables para este tipo de tractores.
Pero lo más importantes es la agilidad de éstos para
moverse en los espacios estrechos, por ejemplo en
plantaciones frutales y viñedos. Toda la gama RF-RS-
RV de Lamborghini tiene una reducida distancia entre
ejes y un ángulo de giro (60° con cuatro ruedas motri-
ces y 70° con dos) ideal para trabajar en auténticos
laberintos:hileras cercanas, cabeceros, establos y cons-
trucciones agrícolas en general. La transmisión, el ele-
vador hidráulico y la tracción delantera están perfecta-
mente estructurados para garantizar un trabajo seguro
incluso con máquinas pesadas, como trituradoras de
piedras o pulverizadores. Todo ello, con un elevado con-
fort. La dotación se enriquece con el cambio Overspeed,
que ofrece una serie de relaciones oportunamente
espaciadas que pueden alcanzar una velocidad de 50
km/h, limitada electrónicamente a 40 km/h con arreglo
a la ley (en los RV, el límite es de 30 km/h); y el inversor
hidráulico bajo carga Stop&Go, que aumenta la facilidad
de maniobra, sobre todo cuando es necesario parar
transitoriamente el tractor, por ejemplo, para engan-
char los aperos o para un arranque en subida.

Los tractores fruteros, viñeros y compactos se pueden enmarcar en la categoría de ‘tractores
especiales’ por su idoneidad para realizar tareas en ambientes agrícolas específicos donde las
dimensiones del conjunto máquina-apero juegan un papel fundamental como son las plantaciones
de frutales, viñedos, invernaderos, etc. Es necesario destacar que este tipo de tractores son muy
importantes dentro del sector agrícola, ya que en la actualidad representan más de un tercio del
total de tractores que circulan en nuestros campos. A continuación presentamos algunos de los
modelos de las empresas más destacadas del panorama internacional...

Redacción Interempresas

No todo es potencia

Tractor frutero/viñero de Same

El modelo Frutteto 3 de Same es la apuesta de la marca
italiana para tractores frutales, estrechos y viñeros.
Además de la nueva cabina panorámica con un diseño
de cuatro montantes y soldada a la plataforma que per-
mite una mejor visibilidad al agricultor, dispone de un
techo integrado con aire acondicionado, un capó abati-
ble de una sola pieza y motores de 3 y 4 cilindros con
gestión electrónica. El puesto de bastidor cuenta con
todas las comodidades: todas las palancas están en el
lado derecho y hay un perfecto acceso a la plataforma,
quedando suspendida sobre casquillos elásticos. El
bastidor dispone de nuevos acabados y con un código de
color por función de los mandos.
Uno de los principales avances respecto a la versión
anterior son sus dimensiones, aún más compactas, y un
radio de giro más pequeño, lo que permite trabajar en
mejores condiciones entre hileras. Las dimensiones



reducidas permiten pasar por los espacios más estre-
chos, mientras que la corta distancia entre ejes y el
óptimo ángulo de giro de 60° en las versiones de cuatro
ruedas motrices (70° en las versiones de dos ruedas
motrices) garantizan una gran maniobrabilidad en las
cabeceras más limitadas. La capacidad de su sistema
hidráulico es prácticamente ilimitada, con hasta 58
litros por minuto, y una capacidad de elevación trasera
de 3.000 kilos en todos los modelos y delantera de 1.500
kilos.

Tractores con una suave
operabilidad
Kubota amplia su línea de tractores estrechos para
incluir el M6040 / M7040 / M8540. Estos tractores se
han fabricado específicamente para aquellos que traba-
jan en viñedos, campos de frutales o cualquier otro
lugar que requiera un tractor estrecho y compacto. Tie-
nen una anchura total de sólo 1.220 mm con neumáti-
cos de serie. Se han redondeado los guardabarros,
incluido intermitentes plegables y han asegurado que
las palancas estén colocadas de modo que no interfie-
ran con las ramas bajas. Transmisión con cinco veloci-
dades sincronizadas en el cambio principal y un cambio
de tres velocidades de gama proporcionan a los tracto-
res 15 marchas hacia adelante y 15 hacia atrás, inclu-
yendo una velocidad super lenta.
Equipados de serie con un inversor hidráulico Kubota.
Altamente apreciados por su suave operabilidad, el
inversor hidráulico hace que los giros cerrados entre
viñas, frutales y otros campos estrechos sean muy fáci-
les de realizar.  
Incorporan un sistema hidráulico de frenado a las 4 rue-
das que requiere una mínima fuerza sobre el pedal y
cambia automáticamente a la doble tracción en el
momento de frenar. Estos tractores estrechos impulsan
una capacidad de bomba hidráulica de 61 l/min y una
capacidad de elevación incrementada de 2.300 kg para
poder utilizar barredoras o podadoras de ramas.
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Tractores maniobrables

Massey Ferguson ha ampliado su gama de tractores MF
3600 con el desarrollo de cuatro modelos, con cuatro
versiones cada uno de ellos, que tienen en cuenta las
dimensiones, el nivel de confort, la maniobrabilidad, el
diseño y la potencia y par motor. Se trata de los MF
3625, MF 3635, MF 3645 y MF 3655, de 69, 80, 92 y 100
CV de potencia, respectivamente. Las cuatro versiones
disponibles se denominan V, S, F y estándar. La versión
V está pensada para viñedos estrechos tradicionales,
con una separación entre hileras de 1,8 a 2,2 m. La
anchura del tractor es, en este caso, de entre 1 y 1,30 m.
La versión S, especialista, está compuesta por tractores
a partir de 1,3 m de ancho. Los tractores están diseña-
dos para viñedos más abiertos, con un espacio entre
hileras de 2,2 a 2,5 m. Disponen de una cabina amplia-
da, que concede mayor comodidad al operador. La ver-
sión F está ideada para viñedos aún más amplios y
huertos frutales. La anchura del tractor es, en este
caso, entre 1,45 y 1,8 m. La gama F es un modelo más
robusto con un eje delantero más ancho y la comodidad
que ofrece la cabina más espaciosa en su categoría.
Finalmente, la versión estándar está compuesta por
tractores con anchos que van de 1,7 a 2,1 m.

Tractor especialista
En la serie 200 Vario de se ha incorporado un nuevo
motor de tres cilindros refrigerado por agua de la serie
Agco Sisu Power, que se ha desarrollado específica-
mente para el nuevo 200 Vario gracias a la colaboración
de los ingenieros de la casa Fendt. El motor tiene una
potencia máxima de 70 a 110 CV y, gracias a su cilin-
drada de 3,3 litros, también cubre el segmento de
potencia de los modelos actuales de cuatro cilindros
refrigerados por aire. Por supuesto, el motor cumple
los niveles de gases de escape 3a establecidos por la
ley.
El motor está equipado con un sistema de inyección de
alta presión Common-Rail que se acciona independien-

temente de las revoluciones, así como con un dispositi-
vo de regulación totalmente electrónica del motor. El
sistema de inyección de alta potencia se ve comple-
mentado con el sistema externo de recirculación de
gases de escape de alta calidad, denominado Agrex.
Precisamente esto representa un ahorro en el consumo
de combustible de alrededor del diez por ciento respec-
to a los sistemas de recirculación interna de gases de
escape.
En cuanto a comodidades, con el nuevo 200 Vario, Fendt
ofrece un tractor especialista con un suelo liso de la
cabina. La posición óptima para las piernas no sólo se
ve garantizada gracias a la eliminación del túnel de la
transmisión, sino también a la centralización de los ele-
mentos de mando en el lado derecho. En el área de los
pies ya no hay elementos de mando que puedan supo-
ner un obstáculo. Gracias al volante ajustable en cuan-
to a altura e inclinación, así como al cómodo asiento de
suspensión neumática, el conductor se sentará siempre
en la posición correcta y, además, seguirá sintiéndose
como nuevo incluso después de una larga jornada de
trabajo.

Tractores especiales Claas
Claas presenta la gama de tractores Nexos, con moto-
res FPT de cuatro cilindros turbo, con potencias desde
72 a 101 CV (según 97/68 CE) e intercooler en los tres
modelos más potentes, disponibles en tres versiones:  F
versión frutero (ancho exterior mínimo 1,46 m), VL ver-
sión viñedo ‘ancho’ (ancho exterior mínimo 1,26 m) y VE
versión viñedo (ancho exterior mínimo 1,00 m).
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La fábrica John Deere
Harvester Works produce su
cosechadora autopropulsada
número 500.000

La cadena de montaje de la fábrica John Deere Harves-
ter Works en East Moline, en Illinois (EE UU), produjo
recientemente la cosechadora autopropulsada nº
500.000, un modelo 9870 STS. La fábrica empezó a pro-
ducir segadoras agavilladoras en 1910 y comenzó la
construcción de la fábrica John Deere Harvester Works
en 1912. Inicialmente, la unidad fabricaba segadoras
agavilladoras, rastrillos, trilladoras y segadoras para
maíz, que eran tiradas por caballos. En 1927, John
Deere presentó su primera cosechadora, combinando
la siega y la trilla en una única operación. Veinte años
más tarde, John Deere fabricó la primera cosechadora
autopropulsada. “En los primeros 20 años, la capacidad
de cosecha de las cosechadoras autopropulsadas John
Deere se duplicó y esto volvió a ocurrir entre 1980 y
2000 ”, explicó Katie Dierker, gerente de la División de
Marketing en John Deere Harvester Works. “En los últi-
mos 10 años, hemos comprobado que la productividad
casi se ha doblado otra vez. Esto significa que los agri-
cultores consiguen hacer más en menos tiempo, y que
están mejor posicionados para satisfacer las crecientes
necesidades de alimentos en el mundo.” 

Cosechadora 9870 STS producida por la fábrica de
Harvester Works con 514 CV de potencia y cabezal de maíz
de 12 hileras.

Agrodan pasa a
denominarse Cheminova

Agrodan, una de las compañías pioneras del sec-
tor de sanidad vegetal en España, ha cambiado
su denominación por la de Cheminova Agro,
adoptando el nombre de su compañía matriz, una
de las grandes empresas internacionales del
sector a nivel mundial. Con este cambio de nom-
bre se pretende fortalecer la imagen de marca de
la empresa, ya que la multinacional danesa Che-
minova es una referencia a nivel global tanto por
la calidad de sus productos y la apuesta continua
por la I+d+i, como por el altísimo perfil medioam-
biental de sus fábricas de síntesis y formulación.
Este cambio de nombre no afectará ni a la filoso-
fía, ni a la estructura, ni al catálogo de productos
que comercializaba hasta ahora Agrodan. Chemi-
nova Agro continuará con su compromiso de con-
tribuir a la protección de los cultivos específicos
de cada una de las regiones españolas con toda
clase de productos (insecticidas, herbicidas, fun-
gicidas y nutricionales), necesarios para comba-
tir plagas, enfermedades y malas hierbas. 

Cheminova es la tercera compañía de la UE en
sanidad vegetal.
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Antonio Carraro amplía la
garantía de sus máquinas a
24 meses

La experiencia ganada con el transcurso de los años y
las inversiones efectuadas en materiales y recursos
humanos permite a Antonio Carraro proyectar y propo-
ner al mercado tractores con una garantía estandard de
24 meses. Es una meta que para el cliente final signifi-
ca mayor confianza en lo que ha adquirido y la concien-
cia de tener a su lado un servicio de posventa altamen-
te cualificado y organizado. 
Por lo tanto, desde el 1 de junio de 2010, todos los pro-
ductos Antonio Carraro tienen una garantía standard de
24 meses. Se debe tener en cuenta que para algunos
modelos está disponible también el paquete de exten-
sión de garantía hasta 4 años 'EXG'. Actualmente, Anto-
nio Carraro es el único productor de tractores que con-
fiere una garantía estándar de 24 meses a todos sus
productos, sin exclusiones. 

Casimiro Máquinas,
representante de la marca
suiza Lisibach

Casimiro Máquinas se ha convertido en el nuevo repre-
sentante en nuestro país de la marca suiza Lisibach.
Una de las máquinas estrella, patentada por la empre-
sa del país alpino, es la ensiladora de paquetes prismá-
ticos cuadrados MVA 750/1000, que permite la produc-
ción de pacas plastificadas y tratadas de tal forma que
después pueden ser transportadas. Es la primera vez, y
en ello radica la gran aportación de Casimiro Máquinas
a nuestro mercado, que una máquina puede producir
pacas que después pueden ser incluso exportadas.

Fendt sigue aumentando su
capacidad

El jueves 15 de junio de 2010, la gerencia del grupo Agco
autorizó la puesta en marcha del proyecto para la cons-
trucción de unas nuevas instalaciones de montaje en
Marktoberdorf y la plena puesta a disposición de la
inversión para el proyecto Fendt 'ahead2' en las instala-
ciones alemanas de Fendt en Marktoberdorf y Asbach-
Bäumenheim. La mayor inversión en un único proyecto
de Agco hasta la fecha, totalizando aproximadamente
172 millones de euros y su plan de aumentar la capaci-
dad de producción hasta los 20.000 tractores puede
continuar.
“A pesar de las actualmente complicadas circunstan-
cias del mercado, Agco continuará fiel a su estrategia
de crecimiento a largo plazo y perseguirá el éxito de la
marca Fendt y de las instalaciones alemanas de Agco, ”
indicó Peter-Josef Paffen, vicepresidente y portavoz de
la dirección de Fendt. 

Instalaciones de Fendt en la localidad alemana de
Marktoberdorf.

Ensiladora MVA 750/1000, una auténtica revolución en la
producción de pacas
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i www.interempresas.net/P14082

Star System Clas-
sic son carros
mezcladores que
trabajan mediante
dos tornillos de
Arquímedes con-
tragiratorios, cre-
ados especial-
mente para cortar
y homogeneizar
forraje.
Según el modelo, están indicados para productos de
fibra larga (pasto seco, paja, hierba ensilada, etc.), o
para fardos enteros. Existen modelos para capacidades
de 6,8,5,10,5, 14, 17 y 20 m³. Los mandos extensibles se
encuentran siempre al alcance de la mano gracias al
brazo de altura regulable. Su especial sistema de mez-
cla hace posible el posicionamiento del aparato de des-
carga, a pedido y sin distinción, ya sea del lado derecho
como del lado izquierdo o a ambos lados, garantizando
así una distribución homogénea de raciones Unifeed.

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

Carros mezcladores
Para productos de fibra larga o fardos enteros. 

i www.interempresas.net/P22476

La desbrozadora tritu-
radora THA CRF ST4
de Atila, que comercia-
liza Jonues i Fills, S.L.,
incorpora un martillo
de pala y rotor tubular
cerrado, con casqui-
llos guía martillos tra-
tados antideformación
de una sola pieza.
Es una máquina especial para el triturado de matorral,
arbustos, resto de poda y de procesadoras con troncos
de hasta 30 mm de diámetro, en cualquier tipo de terre-
no. Los trituradores Atila disponen de todo tipo de mar-
tillos, el martillo de pala y el de uña, garantizados anti-
rrotura y antideformación, para adaptarse a cualquier
tipo de vegetación. El martillo de pala concretamente es
el más adecuado para matorrales y arbustos de todo
tipo y troncos El modelo THA CRF ST4 está disponible
en tres versiones, con anchos de trabajo de 160, 180 y
200 cm y 18, 20 y 24 martillos respectivamente.

Jonues i Fills, S.L.
Tel.: 973202844
jonues@jonuesifills.com

Desbrozadora trituradora
Con martillo de pala y rotor tubular

La compañía Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme,
fabricante de maquinaria auxiliar para la construcción
desde hace más de 60 años, ofrece dentro de su amplio
catálogo de hidrolimpiadoras, la hidrolimpiadora autóno-
ma HL140 KA, una máquina de limpieza en alta presión
de 140 bares, con un caudal de 660 l/h, que dispone de
una bomba con cigüeñal de pistones en cerámica. Se uti-
liza en trabajos profesionales para sectores como el de la
construcción, el agrícola, la industria y la náutica. Este
modelo se puede emplear también en la limpieza de
motos y coches que participan en carreras de circuitos de
cross. Su reducido tamaño permite desplazarla hasta en
los vehículos más pequeños.   
La hidrolimpiadora HL140 KA está equipada de serie con
una manguera de 10 m de alta presión, pistola, lanza y
boquilla de ángulo variable. También se puede equipar
con múltiples accesorios como kit de limpieza de tuberí-
as, boquilla rotativa, kit arenador y cepillos rotativos,
entre otros.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es

Hidrolimpiadora autónoma
Útil en trabajos profesionales para sectores como  construcción, agrícola, industria y náutica

i www.interempresas.net/P34842
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Los vibrocultores de brazos flexibles F-20x20 disponen
de un chasis de tubo de acero cuadrado de 60 x 60 y bra-
zos cuadrados de acero tratado de 20 x 20.
Están provistos de ruedas de control de profundidad y
son articulados y rígidos.
Opcionalmente se pueden suministrar con 2 y 3 filas de
brazos, sistema abatible por 1 pistón o por 2 pistones y
sus correspondientes mangueras de conexión.
Por su diseño este modelo cubre las necesidades de
todas las marcas de tractores.

Facoma 2005, S.L.
Tel.: 957313854
facoma@sidero.e.telefonica.net

Vibrocultores de brazos flexibles
Con 2 y 3 filas de brazos

i www.interempresas.net/P46671

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

Las desbrozadoras RCL-FLO están equipadas
con chasis de chapa de 4 mm para las de
90/110 cm y 6 mm para las de 130/150 cm,
transmisión sin embrague, cabezal oscilante,
cadenas de protección adelante y atrás, 2
cadenas o 2 cuchillas enganche I y patines de
desgaste con regulación en altura. Están con-
cebidas para potencias de 18 a 60 CV. Disponi-
bles en 0,9, 1,1, 1,3 y 1,5 m.
Las desbrozadoras RCD-FLO están equipadas
con cabezal desplazable hidráulico, chasis de
chapa 6 mm para las de 130/150 cm, transmi-
sión con fusible, cabezal oscilante, cadenas de
protección adelante y atrás, 2 cadenas de 18
mm o 2 cuchillas enganche I y patines de des-
gaste con regulación en altura. Están concebidas para
potencias de 25 a 65 CV. Disponibles en 1,3 y 1,5 m.
Las desbrozadoras RCL-FL1 van equipadas con chasis de
chapa de 6 mm, transmisión con embrague, cabezal osci-
lante, cadenas de protección adelante y atrás, 4 cadenas o
2 cuchillas y patines de desgaste con regulación en altura.
Están concebidas para potencias de 40 a 85 CV. Disponi-
bles en 1,3, 1,5 y 1,7 m.
Las desbrozadoras RCF-R1 están equipadas con chasis de

chapa de 8 mm, transmisión con embrague, cabezal osci-
lante, cadenas de protección adelante y atrás, 4 cadenas o
2 cuchillas y patines de desgaste con regulación en altura.
Están concebidas para potencia de 40 a 85 CV. Disponibles
en 1,4, 1,6, 1,8 y 2 m.

Hijos de Bernardo Martín, S.L.
Tel.: 923184052
hibema@hibema.es

Desbrozadoras
Con cabezal oscilante

i www.interempresas.net/P54067



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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El modelo THA CTF es la desbrozadora trituradora más
alta de la gama Atila, que comercializa Jonues i Fills,
S.L. Dispone de rotor cerrado tubular con casquillos
martillo, tratados antideformación de una sola pieza,
con martillo de uña, patines y sistema antitropiezo de
troncos.
Es una máquina indicada para cualquier tipo de trabajo
forestal, matorrales, arbustos, para la trituración de
restos de poda y procesadoras o la trituración de tron-
cos hasta 35 cm de diámetro y tocones en cualquier tipo
de terrenos. Dispone de tres hileras de contramartillos
tratados antidesgaste.

Jonues i Fills, S.L.
Tel.: 973202844
jonues@jonuesifills.com

Desbrozadora trituradora
Con rotor cerrado tubular

i www.interempresas.net/P55492

Los modelos Raw de
Belafer, son máqui-
nas de ultima gene-
ración fabricadas y
preparadas con sis-
tema parecido a las
máquinas foresta-
les. Su peculiar
diseño permite tra-
bajar todo el tiempo
en el sentido de marcha del tractor, facilitando en caso
de necesidad poder levantar hidráulicamente el portón
trasero para trabajos en posición de marcha atrás. Ini-
cialmente la máquina se fabrica en dos versiones  el
modelo TRB y el modelo TBF-marine RAW, la diferencia
está en los rotores de 250 mm en el tipo TRB y del tipo
forestal en el modelo marine. La potencia de trituración
oscila desde 12-15 cm en el modelo TRB, hasta de 25 cm.
en el modelo TBF-marine. Ambas disponen de desplaza-
mientos hidráulicos laterales, rodillo sobredimensionado
y sistema retenedor adosado en la puerta.

Industrias Belafer, S.L.
Tel.: 974471612
belafer@belafer.es

Trituradoras
Permiten trabajar en el sentido de marcha del tractor

El programa C.A.R.E., desarrollado por Mann+Hummel,
pretende reducir las emisiones contaminantes de los
motores diésel industriales. El rango de aplicación de
estos motores es muy amplia, ya que se encuentran en
generadores, compresores móviles, maquinaria de cons-
trucción y obras públicas, maquinaria agrícola y carretillas
elevadoras, entre otros. Este programa pretende proteger
a las personas y al medio ambiente de dichas emisiones
actuando en dos etapas. La primera es preventiva y con-
siste en la protección del motor, principalmente las piezas
móviles garantizando una lubricación adecuada, y en la
optimización de la combustión a través de la filtración del
aire y del combustible para eliminar partículas indesea-
bles y agua. Además de los filtros de aceite de la marca,
Mann+Hummel es especialista en diseño y fabricación de
centrifugadoras MHFM. Estos dispositivos son especial-
mente eficaces en la separación de los hollines que se
generan en la combustión y se depositan en el aceite lubri-
cante, consiguiendo mantener las propiedades originales
del aceite y alargar su vida hasta un 100 por cien. También
dispone de filtros de combustible ‘multigrade’ que cum-
plen con los parámetros demandados por los fabricantes
de los motores ‘common rail’. La compañía destaca su
prefiltro de combustible PreLine, apto para biodiésel, que

además de retirar las partículas de un tamaño superior a
30 micras, es capaz de eliminar cualquier resto de agua
que pueda existir, con un grado de eficacia incomparable.
La segunda etapa es paliativa y consiste en filtrar los
gases que se generan en el proceso de combustión, con-
cretamente los gases de carter y los gases de escape.

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com

Sistema para reducir emisiones contaminantes
De aplicación en motores diésel industriales
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Hijos de Bernardo Martín ha desarrollado una comple-
ta gama de cajas de carga suspendidas para tractores,
disponibles en cinco modelos para diferentes potencias:
110 cm, 125 cm, 140 cm con enganche de categoría I,  y
160 cm y 190 cm, con enganche de categoría I y II.
El sistema de basculado semiautomático, la barandilla
de seguridad, la puerta desmontable y basculante con
posibilidad de prolongación de carga, la cuchilla para
carga y limpieza y los ganchos para amarre, son carac-
terísticas de las cajas de carga Hibema.

Hijos de Bernardo Martín, S.L.
Tel.: 923184052
hibema@hibema.es

Cajas de carga suspendidas
Con sistema de basculado semiautomático

Los neumáticos 710/50R26.5 Twin Radial, para trailers, de
Trelleborg, realizan una doble función: protege la tierra del
campo a la vez que trabajan sobre ella. Las ruedas cuen-

tan con un diseño innovador de la banda de rodamiento,
una huella un 15% más ancha y una mejor relación entre
superficie de contacto y de drenaje. Con el uso del neumá-
tico 710/50R26.5 Twin Radial se mejora la flotabilidad y
crece, aún más,  el respeto por el suelo y las zonas verdes.
Por añadidura, Trelleborg ha logrado ampliar la vida útil de
la banda de rodadura mediante la adición de un número
mayor de tacos con mayor profundidad (+14%), junto con
un bloque central más largo. De este modo, se mejora el
ciclo de vida del neumático y se favorece la economía del
operador del vehículo.
La gama de neumáticos Twin Radial, de Trelleborg Wheel
Systems, comprende nueve medidas distintas aptas para
ofrecer un buen rendimiento en duras condiciones de tra-
bajo. En conjunto, esta línea de productos aporta una ópti-
ma resistencia al desgaste, una notable capacidad de
autolimpieza y una reducción del consumo de combusti-
ble, entre otras prestaciones.

Trelleborg Wheel Systems España, S.A.
Tel.: 902448822
andrea.masella@trelleborg.com

Neumáticos ‘verdes’
Protegen la tierra del campo a la vez que trabajan sobre ella

i www.interempresas.net/P55451
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Maquinaria Agrícola Hermanos Escudero dispone de
una extensa gama de rodillos compactadores de discos
y de agua, entre 6 y 8 m y de pliegue hidráulico y alto
rendimiento. Fabricados con materiales de máxima
calidad, están dotados de apertura variable hidráulica, y
presentan refuerzo en el chasis, los frenos, los discos y
los pilotos de iluminación.
Opcionalmente, pueden adquirirse con frenos, tubo liso
o estriado, y con discos de 450 ó 500 mm diámetro.

Escudero Fabricación de
Maquinaria Agrícola
Tel.: 979780980
info@hermanosescudero.com

Rodillos compactadores de discos y de agua
De pliegue hidráulico

i www.interempresas.net/P51147

Los semi-remolques
de dos ejes Galera de
chapa lisa de Hercu-
lano tienen caja
metálica basculante
para atrás; eje delan-
tero giratorio sobre
esferas; freno hidráu-
lico de trabajo y
mecánico de estacionamiento; laterales metálicos par-
tidos en chapa lisa, totalmente desmontables (incluso
parte frontal) y sobrelaterales abatibles y colgables
sobre los laterales.
Están equipados con puerta trasera de apertura lateral
(mediante 2 bisagras) y por abajo, 1 cilindro central para
bascular, ejes con ballestas y chasis inferior construido
en perfil HEB.
Poseen trampilla para cereal, lanza de tiro suspendida
por muelle y regulable, soporte latiguillos y arquillos
para alambre y dispositivos de seguridad, iluminación y
señalización de acuerdo con la ley.

Herculano Alfaias Agrícolas, S.A.
Tel.: +351-256-661900
herculano@herculano.pt

Semi-remolques de dos ejes
Con freno mecánico de estacionamiento
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El neumático radial
avanzado Flotation Pro
de Vredestein fue dise-
ñado para responder a
las necesidades profe-
sionales de contratistas
y granjeros. Gracias a
su construcción radial,
reforzada con un anillo
robusto situado bajo la
cubierta, este neumáti-
co distribuye de manera homogénea la presión a lo
largo de toda la superficie de contacto, contribuyendo
eficazmente a la preservación de la estructura del
suelo. La baja resistencia al rodado del Flotation Pro
hace que el neumático pueda seguir girando incluso en
las condiciones de trabajo más difíciles. El diseño espe-
cial de su carcasa permite el transporte por carretera a
velocidades de hasta 65 km/h, comúnmente empleadas
en la agricultura moderna.

Vredestein Ibérica, S.A.
Tel.: 934745141
Customer.es@apollovredestein.com

Neumáticos agrícolas
Distribuye de manera homogénea la presión

Máquina polivalente, indicada para operaciones de mínimo
laboreo en terrenos sin arar. Durante la siembra, detrás
del brazo Kongskilde Vibro Till, tiene lugar una  buena
incorporación de los residuos en el campo al mismo tiem-
po que se siembra, aunque sea a mayor profundidad. Es
decir, se reduce el número de pasadas y, en consecuencia,

los costes que puedan surgir. Asimismo, la profundidad de
labor es igual a la de siembra. La semilla se sitúa sobre
suelo firme, lo que acelera la germinación de la planta.
La sembradora cultivadora Vibro Seeder está equipada
para ofrecer una buena distribución de la siembra. Cada
cabezal de la máquina tiene dosificación propia, los reco-
rridos de tubo son cortos y con pocas diferencias entre
ellos. Además, la rueda de siembra se ha  desarrollado
para ofrecer una rotación exacta a la caja de cambios
Vario-K, muy fiable y sin escalonamientos. Asimismo, la
reja de siembra se  instala junto al brazo vibratorio, que la
protege y facilita el retorno a la posición inicial tras supe-
rar cualquier obstáculo. De esta manera, perdura la pro-
fundidad del producto sembrado. El control sobre la pro-
fundidad se obtiene mediante los neumáticos de amplia y
baja flotación, mientras que el diseño compacto garantiza
un punto de gravedad cercano al tractor, sin renunciar a
una tolva de gran capacidad.

Howard Ibérica, S.A.
Tel.: 938617150
far@howard.es

Sembradora y cultivadora
Consigue que la semilla permanezca sobre suelo firme

i www.interempresas.net/P54622
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Los atomizadores
Turboli Marisan son
máquinas diseña-
das para grandes
explotaciones agrí-
colas que precisan
grandes cantidades
de líquidos y gran-
des volúmenes de
aire. Esta gama de modelos está preparada para exten-
siones de suelos irregulares, un chasis robusto de gran
calidad con una anchura de eje especial, ruedas de
dimensiones especiales y frenos hidráulicos.
Se trata de máquinas con la posibilidad de ser equipa-
das con un sistema de suspensión para evitar movi-
mientos bruscos en largas distancias. Con el sistema
ultrasonar el operario solo tendrá el control, el atomi-
zador se encargará de atomizar solo cuando exista
masa foliar, los detectores ultrasónicos son ajustables
a la distancia de proximidad según la plantación.

Marisan - Balbastre y Sanjaime, S.L.
Tel.: 962250054
marisan@marisan.es

Atomizadores
Eléctricos e inteligentes por ultrasonidos



+ profesional
la cita



108|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P51008

El motocompresor diesel modelo TTD 3460 de Marisan
es altamente profesional con motor de explosión diesel
de 4 tiempos. Cuenta con arranque eléctrico con bate-
ría. La instalación de serie del kit acelerador y de la
polea centrífuga permite la desconexión automática de
la cabeza ante la falta de demanda de aire, reduciendo
los consumos y el desgaste.
Dispone de válvula automática de puesta en vacío, bate-
ría, grupo filtro-reductor-engrasador y repartidor con
enganches múltiples. Se trata de un grupo dotado de
asas desmontables y ruedas neumáticas, apto para el
empleo en agricultura.

Marisan - Balbastre y Sanjaime, S.L.
Tel.: 962250054
marisan@marisan.es

Motocompresor diesel
Con motor de explosión diesel de  4 tiempos

Los modelos Country 3700 y 4400 de Antonio Carraro,
representan los tractores supercompactos de ruedas dife-
rentes, destinados a las actividades de mantenimiento del
verde, obras, movimiento de tierra, cultivos intensivos, en
ámbito profesional. Los Country ofrecen un confort opera-
tivo de primera clase gracias a un puesto de conducción
espacioso y ergonómico con un asiento cómodo y envol-

vente. El clásico bastidor integral oscilante Antonio Carra-
ro Actio es sinónimo de un reparto equilibrado de pesos,
máxima adherencia, compactación mínima del suelo, con-
fort operativo al máximo, centro de gravedad básico y, en
fin, una fantástica versatilidad.
Las cuatro ruedas motrices contribuyen, con el bastidor
Actio, a garantizar el máximo confort y seguridad operati-
va confiriendo una tracción y adherencia al terreno cons-
tantes. Las dimensiones compactas del vehículo permiten
una maniobra precisa y en espacio muy reducido.
Las dos motorizaciones de 25 CV y 38 CV, diesel a 4 tiem-
pos, fiables y ecológicas, ofrecen un cambio de 12 mar-
chas, con 8 adelante y 4 atrás. 
La solidez y calidad constructiva del modelo Country per-
miten el uso de este tractor incluso en las labores más
complejas, en pendientes muy acentuadas, con cualquier
clima, durante todo el año, garantizando una amortización
segura en un breve plazo.

Antonio Carraro Ibérica, S.A.
Tel.: 933779957
iberica@antoniocarraro.com

Tractor para parcelas reducidas e hileras estrechas
Supercompactos

i www.interempresas.net/P58425
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Los filtros de partículas Mann+Hummel Ibérica SMF-AR y
CRT, con un elemento filtrante de metal sinterizado, abren
nuevos caminos en el ámbito de la limpieza de los gases
de escape de los motores diésel en maquinaria agrícola. El
diseño del elemento, con sus canales filtrantes cónicos, y
la selección del material empleado proporcionan al filtro
considerables ventajas con respecto a otros filtros de par-
tículas diésel disponibles en el mercado. La capacidad de
albergar partículas es aproximadamente 2,5 veces mayor
que los sistemas convencionales, que utilizan elementos
de cerámica. Además, resulta fácil de limpiar y mantener
y dura toda la vida de la máquina. 
Esta tecnología filtrante ofrece las condiciones ideales
para montar filtros en el futuro en todos los motores die-
sel utilizados en vehículos industriales, máquinas para la
construcción y maquinaria fijas, tanto en primeros equipos
como en reconversión de maquinaria usada.
Los filtros de partículas de dicha compañía destacan por
su 99% de eficacia filtrante. Tienen mayor vida útil y traba-
jan con intervalos de limpieza prolongados. Implican bajos
costes de limpieza y mantenimiento, así como una regene-
ración activa o pasiva. Son adecuados para un amplio
rango de temperaturas de los gases de escape.
Disponen de una excelente entrada y paso a través del fil-

tro y una baja contrapresión de los gases de escape. Tie-
nen un diseño modular autoportante y una fácil adaptación
a diferentes espacios de instalación. Los filtros son reci-
clables (100% acero).

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com

Filtros de partículas
Para los gases de escape en motores diésel de maquinaria agrícola
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El intercepa mixto para emparrado patentado por Sán-
chez-Beato es adaptable a cualquier cultivador. Dispo-
ne de la función hidráulica para emparrado de planta-
ción nueva. Con muelle, quitando la varilla, sin necesi-
dad de accionamiento hidráulico (para cepas más fuer-
tes y en especial para la transformada).

Sánchez-Beato Maquinaria Agrícola
Tel.: 926691209
sanchez-beato@hotmail.com

Intercepa mixto para emparrado
Es adaptable a cualquier cultivador

i www.interempresas.net/P45949

Las trituradoras de la serie Irón son idóneas par la
demolición de paja, maíz, sorgo,etc. Como equipamien-
to de serie cuentan con una caja de engranaje con rueda
libre de 66 kW (90 CV ) a 540 rpm o 110 kW ( 194 CV) a
1.000 rpm.
Dispone de conexión a tres puntas con bisagra oscilan-
te y controfilo a peine fijo.

Roca Terrano, S.L.
Tel.: 902430610
rocaterrano@gmail.com

Trituradora
Para la demolición de paja, maíz, etc. 

Talleres Corbins dispo-
ne de varios tipos de
barredoras de restos
poda y alineadoras de
sarmientos. La alinea-
dora de ramas de poda
de gran diámetro está
indicada para plantacio-
nes de olivos, almen-
dros, melocotoneros,
naranjos etc. Cuenta con caja de engranajes de alta cali-
dad bañada en aceite y la posibilidad de dos modelos: cha-
sis corto para plantaciones estrechas en cordón o palme-
ta y chasis largo para plantaciones anchas y de vaso,
opcional desplazamiento hidráulico y dispositivo salva
plantas de distintas medidas.
La alineadora doble frontal para viñedos puede regularse
la altura de trabajo hidráulicamente, y es independiente un
lado del otro, con la opción de control de trabajo automá-
tico. La regulación de la anchura de trabajo es hidráulica y
dispone de regulador de velocidad de rotación de los cepi-
llos. Los cabezales de la barredora son tipo flotantes. La
regulación de la anchura de trabajo va de 1,90 m hasta 4,80
m, según modelos. Los discos son de 5 dedos, fijos de

nylon o si se prefiere con palas de goma con la opción de
discos regulables o de 6 dedos.
Asimismo, Talleres Corbins también cuenta con la alinea-
dora de restos de poda posterior para frutales, accionada
con el hidráulico del tractor. Dispone de un plato barredor
con 5 dedos de nylon para no dañar la planta. También está
provista de regulación en todos los sentidos de inclinación
y de regulador de velocidad del plato barredor. Opcional-
mente se puede montar desplazamiento hidráulico, con
disco regulable o de 6 dedos.

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

Barredoras y alineadoras
Para plantaciones de frutales, olivos y viñas
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La sembradora
Compact Soli-
tair 9 plus de
Lemken, com-
percializada por
M.A. Molleda,
está diseñada
para trabajar
con una tolva rotativa plegable, con capacidad de 3.500
a 4.500 litros, que permite una óptima distribución del
peso. Este sistema facilita el trabajo y la conducción
simultáneas. La sembradora Compact Solitair 9 plus
ofrece una anchura de trabajo de 400 a 600 cm, y es
ideal para explotaciones de grandes extensiones. En
función del modelo cuenta con un número de discos que
oscila de 24 a 48. Esta sembradora cuenta con neumá-
tico rápido de arrastre manual en trabajos anchos de
300 a 600 cm para tractores de 88 a 221 kW (120 a 300
HP). La Compact Solitair 9 plus de Lemken opera con
ajuste hidráulico de profundidad que se adapta a los
elementos del terreno. 

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com

SSembradora para grandes extensiones
Facilita a la vez el trabajo y la conducción

|111

El cultivador VN TerraCult de Vogel &
Noot está indicado para explotaciones
tanto pequeñas como grandes. Se trata de
un apero suspendido compacto que se
comporta excelentemente con gran exac-
titud de profundidad, incluso en terrenos
pendientes. De serie viene equipado con
rodillo Terrapak aunque también está dis-
ponible en opción Terraclean (rodillo de
barras con rascador integrado que facilita
un trabajo sin emboces). Con el rodillo
Terraclean se obtiene una desmenudación
perfecta en terrenos que no requieren una
gran compactación, comparado con el
rodillo Terrapk. Además, se puede montar
una reja con alas de cambio rápido o una reja más delga-
da para trabajos más profundos.
Dispone de una adaptación automática de los discos nive-
ladores de la profundidad de trabajo y evita cualquier
emboce entre los brazos flexibles (muelle) de forma “C”.
El cultivador TerraCult dispone de un ancho de trabajo de
300 cm e incorpora hasta 13 número de brazos. Cuenta
con una distancia entre brazos de 22 cm y una distancia
entre filas de 65 cm. La altura del bastidor es de 80 cm y

el ancho de transporte es de 298 cm. Requiere una poten-
cia mínima de 110-170 CV.
Integra un mejor efecto de mezcla y cultivo muy fino del
suelo, debido a su construcción en cuatro filas con poca
distancia entre brazos.

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

Cultivador
Para explotaciones tanto pequeñas como grandes
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Las gradas Fitosa disponen de un basti-
dor con estructura de doble chasis.  Los
elementos portabrazos van fijados al bas-
tidor principal permitiendo el ajuste entre
las líneas anterior y posterior. 
Los enganches al tractor son de acero
fundido de alta resistencia ajustables en
anchura, permitiendo su fijación por
medio de bulones o barras de enganche
rápido. 
Las gradas rápidas de Fitosa están equi-
padas con brazos en acero fundido,  disco
estándar de 24” , sistema de rodadura
con rodamiento especial de doble hilera
de bolas y sistema “Non-stop” con cilin-
dros de caucho de alta elasticidad.
Opcionalmente se pueden suministrar
con  laterales de protección en material
de caucho, rodillo de diferentes diáme-
tros tanto de barras como lisos, rastilla
con doble hilera de muelles de 10 mm y peines disgrega-
dores centrales y posteriores.
Además, de kit de transporte para convertir la grada de
suspendida en arrastrada, aplicables a cualquier modelo.

Fito, S.A.
Tel.: 968612612
fitosa@fitosa.com

Gradas rápidas
Con bastidor con estructura de doble chasis
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Los modelos Eolo/Eolo-S de Teyme son atomizadores úti-
les para tratamientos convencionales, integrados, ecológi-
cos o biodinámicos de cultivos.
Con posibilidad de dosificaciones a bajo, medio y alto volu-
men (de 200 a 3.500 l/h).
Se pueden aplicar a frutales, cítricos, olivos, nogales y fru-
tas tropicales.
Son ideales para pulverizaciones con elevadas concentra-
ciones de polvos mojables y con anchuras de aplicación de
hasta 12 m, y también para árboles de gran porte. Las
alturas de aplicación también pueden ser de hasta 12 m.
El objetivo es conseguir un aire de calidad, radial y con tur-
bulencias, que remueve la vegetación para facilitar una
mejor distribución a la vez que reduce la deriva y mejora la
protección del medio ambiente.
Además, gracias a la anchura de salida del aire, se mejo-
ra la calidad. Evita también el apelmazamiento de las
hojas por medio de la velocidad controlada del aire. Los
atomizadores Eolo consiguen que todo el aire llegue
húmedo a la vegetación.
Cuentan con dos niveles de mezclado que consiguen una
mezcla constante y homogénea. También tiene un medidor
mecánico circular y dos niveles transparentes, y tres nive-
les de filtraje (un filtro al saco de entrada, uno en la aspi-

ración, dos filtros de presión y un filtro central).
Dispone de panel indicativo con indicadores de precisión,
depósitos de polietileno de alta densidad y espesor, 26 jets
dobles orientables, tres canales de aire y un deflector de
aspiración.

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

Atomizador
Tratamientos convencionales, ecológicos y biodinámicos
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La sembradora de Amazone, distribuida en España por
Deltacinco, ofrece una anchura de trabajo de seis metros,
es especialmente eficiente en suelos duros y pedregosos,
así como en regiones secas, donde las rejas convenciona-
les se muestran ineficaces. Además, es apta tanto para
semillas gruesas, como medianas o finas, así como para
siembra directa y siembra sobre terrenos labrados o ras-
trojos. Puede trabajar a una velocidad de hasta 15 km/h y
dispone de una tolva de 2800 litros.
Como ventajas, el fabricante destaca que ofrece una siem-
bra y una recompactación óptima en una sola operación y
que alcanza un alto rendimiento por superficie con una
dosificación precisa. También necesita baja potencia de
tiro gracias a la estrecha reja TineTeC, gran circulación de
material con un número de hileras (36 rejas en 6 metros),
guiado optimizado de la reja para una colocación precisa
de las semillas, y recompactación en franjas con rodillo de
anillo de goma detrás de cada reja de siembra.
La sembradora es compacta y muy manejable gracias al
enganche del brazo inferior, el tren de rodaje integrado y
el plegado hidráulico. Su longitud es de 6,85 metros, su
anchura de transporte de 2,9 metros y su depósito de
semillas, montado en la parte delantera, de 2.800 litros de
capacidad. El diseño muy compacto del depósito asegura

una excelente visión sobre las rejas TineTeC y un control
absoluto en todo momento. 
También cuenta con un toldo que ofrece una protección
segura contra el polvo y la lluvia. La iluminación interior
del depósito de semillas está acoplada a las luces de cruce
del tractor. Un dosificador eléctrico permite el ajuste pre-
ciso de la cantidad de semillas, sólo con ajustar la canti-
dad de siembra en el terminal de mando, girar la máquina
e introducir el peso calculado en el terminal. 

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

Sembradora para siembra directa
Especialmente eficiente en suelos duros y pedregosos

i www.interempresas.net/P48475

i www.interempresas.net/P57424

El remolque fabricado por Fábrica y Comercial Cámara
incorpora a nivel de carrocería barras de tiro, amorti-
guación, ejes, ... lo último en sistemas de seguridad y
fiabilidad.
Los remolques Cámara son fabricados en diferentes
versiones. poliéster, chapa negra, aluminio y acero ino-
xidable. Materiales de alta calidad, que garantizan
incluso en las condiciones más extremas de trabajo un
nivel de calidad muy por encima del término medio.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: 947257538
camaraburgos@maquinariacamara.com

Remolques agrícolas
De un eje, eje separado tándem y tridem
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Tenías presenta la pala cargadora Evolution, dotada del
DRP System, un novedoso sistema de enganche que tra-
baja de forma más rápida y segura. La pala se acopla fácil-
mente, ya que la operación de enganche y desenganche se
efectúa accionando una palanca colocada en el exterior del
pilarete y posicionándola en la situación deseada (open-

close). Además, el sistema de patas integradas en el
brazo, dejan el cargador totalmente estable una vez
desenganchado del tractor. Con este nuevo acoplamiento
se mejora la visión desde el puesto de conducción cuando
la pala está desenganchada, y aporta mayor seguridad
cuando está enganchada repartiendo los esfuerzos de
forma homogénea y estable. En solo unos segundos, tiene
lugar el enganche y desenganche de los accesorios. De
hecho, el diseño que ofrece el DRC System aporta una
imagen más actual y renovada y, a la vez, aporta al usua-
rio una seguridad y conford adicional en el enganche y
desenganche de los accesorios. 
La serie de palas cargadoras Evoluton se caracteriza por
su estructura de brazos resistentes, diseñados para per-
durar en el tiempo. Basándose en experiencias anteriores,
la empresa ha diseñado estos brazos repartiendo los
esfuerzos del trabajo con pesos elevados de forma homo-
génea. En consecuencia, se mejora la  visión tanto lateral
como frontal, al integrar el paralelo en su interior. 

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

Pala cargadora
Con DRP System, para enganche y desenganche más rápido y seguro

i www.interempresas.net/P54807
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El picador forestal
Picursa es una
máquina robusta,
versátil y apta
para grandes
cantidades de tra-
bajo.
La picadora está
disponible en tres
gamas con  rotor
de 350 mm, rotor
de 450 mm y rotor
de 550 mm. La diferencia entre las gamas viene dada
por el diámetro del rotor, y este a su vez está directa-
mente relacionado con la potencia del tractor.
La picadora Picursa es idónea para condiciones de tra-
bajo extremas aunque se desenvuelve con destreza en
cualquier terreno.
La máquina cuenta además con gran cantidad de acce-
sorios, tales como compuerta hidráulica, barras de
adaptación o tercer punto hidráulico entre otros. 

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

Picador forestal 
Para condiciones de trabajo extremas

El cultivador extensible hidráulico de Vigerm está exclu-
sivamente diseñado para el cultivo de árboles y viñas ya
que se puede ajustar en diferentes anchos. De este
modo, permite ahorrar una segunda pasada. Dispone de
un chasis construido con tres módulos de chapa, corta-
da en una sola pieza y sin soldaduras para proporcionar
una máxima robustez. El cultivador incorpora cuatro
brazos torcidos forjados sobre cuatro ballestas vibrado-
ras y ofrece un desplazamiento lateral de 120 mm para
poder ajustarse a la medida exacta.
El brazo torcido cuenta con una reja cavadora que
mediante un mecanismo de giro y la vibración de la
ballesta, el brazo hace que, sin ningún tipo de mecanis-
mo hidráulico, se pueda trabajar muy cerca del tronco
de la viña adulta sin dañarla. En los conreos de viña este
problema es muy conocido y poder trabajar hasta tocar
la cepa es muy ventajoso para su posterior crecimiento.
Cuando la cavadora choca contra el tronco de la cepa,
ésta, mediante un sistema de giro y el muelle vibrador,
gira evitando que el tronco se dañe. Cuando el cultiva-
dor deja la cepa, por inercia y, al estar en contacto con el
suelo, vuelve a la posición de conreo y así sucesivamente
cada vez que choca contra una cepa.

Vigerm, S.L.
Tel.: 977880302
vigerm@vigerm.com

Cultivador extensible hidráulico
Para conrear viñas y árboles

i www.interempresas.net/P21940
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La grada Disc-
Lan es una
herramienta de
trabajo ideal
para la mani-
pulación de
rastrojos, pre-
paración de
barbechos y
tierras de culti-
vo como girasol, remolacha, etc. Realiza una mezcla
intensiva con una profundidad de trabajo entre 5 y 20
cm, consiguiendo una rápida germinación, tanto de
cereales residuales como de malas hierbas. Dos filas de
discos y dos rastrillas junto a un rodillo, consiguen a
una elevada velocidad, preparar el suelo para la siem-
bra. Al trabajar a gran velocidad, reduce los tiempos de
trabajo. Estas gradas son aptas para grandes cantida-
des de paja. Con disparo non-stop mediante muelle de
compresión, pudiendo graduar la fuerza de penetración
está libre de mantenimiento.

Maquinaria Agrícola Salazar, S.L.
Tel.: 945351156
salazar.ag@euskalnet.net

Gradas suspendidas
Ideales para la manipulación de rastrojos

El vibrador de olivos HP-360 de Talleres
Bautista Santillana permite trabajar desde
cualquier posición y ángulo, no necesita
maniobras del tractor, y ofrece una gran
visibilidad gracias a su sistema de giro de
360  grados.
El vibrador, adaptado a todo tipo de planta-
ción (tradicional de varios pies y de un pie),
dispone de una bomba de pistones de caudal
variable, vibración proporcional, doble senti-
do de vibración, acumulador de presión para
apriete de pinza, y regulación de presión y
caudal en todos los movimientos. 
Además, el vibrador de Talleres Bautista
Santillana ofrece un multiconector hidráuli-
co para pluma, un telemando de radiocon-
trol, y mandos integrados en la pinza, con
una apertura de la misma de hasta 800 mm.
El vibrador puede colocarse en la parte
delantera o trasera del tractor, necesita una
potencia mínima de 70 CV, permite el enganche del remol-
que, y su bandeja recolectora simplifica el trabajo y la
mano de obra hasta en un 50%.

Talleres Bautista Santillana
Tel.: 926361804
bautypim@hotmail.com

Vibrador de olivos
Permite trabajar desde cualquier posición y no necesita maniobras del tractor

i www.interempresas.net/P53213
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El cosquilde preparador de siembra de Agromet Ejea,
está disponible en fijo, plegable al centro o plegable ver-
tical en tres cuerpos. De chasis realizado en perfil 60 x
60, este cosquilde consta de brazo vibro, rastrilla de
muelles y rodillo de varillas, y tiene una profundidad de
trabajo de 80 a 120 mm. La distancia entre brazos en el
de plegado vertical es de 400 mm, mientras que en el de
plegado en el centro es de 450 mm. La separación entre
hileras es de 480 mm, en el central. La distancia del
suelo-curva brazo es de 400 mm, y del suelo al chasis
530 mm. En todos los modelos disponibles el número
de brazos 36, 42 ó 48.

Agromet Ejea, S.L.
Tel.: 976663035
info@agromet.net

Cosquilde preparador de siembra
Plegable o fijo
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Roda Nelmaq
dispone del brazo
desbrozador Tf
500 .
Entre sus carac-
terísticas técni-
cas destacan:
cinco metros de
alcance, geóme-
tra de brazo en
paralelogramo,
1,2m cabezal flo-
tante (transmisión por correa), sistema hidráulico inde-
pendiente, enganche a los tres puntos (Cat. II) con segu-
ridad de rotura mecánica, peso máquina 1.000 kg,  140
litros de capacidad de aceite (aceite incluido), 240º de
rotación del cabezal, bombas y motor de hierro fundido,
palancas de accionamiento mediante cables o propor-
cionalidad hidráulica, cabezal flotante, rotación de las
cuchillas reversible y requisitos del tractor mínimos, 60
CV y 2250 kg.

Roda Nelmaq, S.L.
Tel.: 973191010
mroda@rodanelmaq.com

BBrazo desbrozador
Para tractor
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Los cultivadores Niza 2 están diseñados para
trabajar con una profundidad de 10 a 35 cm.
Son unos cultivadores de rejas con dos alas
dobles, cumplen en todos los aspectos con
los restos del cultivo convencional.  La opti-
ma construcción garantiza un funcionamien-
to sin obstrucciones, buen desterronado del
suelo y la perfecta mezcla de residuos de la
cosecha.
La construcción del cultivador Niza 2  consta de una pri-
mera línea de rejas con alas dobles seguidas de unos dis-
cos inclinados y doble rodillo uno detrás de otro.
Las líneas de rejas están diseñadas para cortar la superfi-
cie de rastrojos y malas hierbas, afloramiento y mezclado
intensivo del terreno a gran profundidad y también con un
trabajo poco profundo.
Los discos están diseñados inclinados para un buen mez-
clado y una ayuda para nivelar la superficie. El doble rodi-
llo termina de nivelar y compactar el terreno al mismo
tiempo que cumple con la función de control de profundi-
dad exacta.
Los cultivadores Niza 2 están diseñados para terrenos
duros y con piedra, el brazo está dotado de un muelle que
lo desplaza hacia arriba y atrás cuando encuentra un obs-

táculo devolviéndolo rápidamente a su posición de trabajo
cuando pasa el obstáculo, también incorpora un sistema
de fusibles por sino fuese suficiente el muelle, así se evita
una rotura del brazo. Al ser construcción alta se puede
lograr una gran profundidad sin ningún riesgo de que se
atasquen con los residuos.
Para el transporte conforme a las leyes de transito se plie-
gan los cuerpos hidráulicamente y para la seguridad de la
rotura de manguitos lleva un sistema de seguro hidráulico,
también está dotado de luces de posición para circular por
la carretera , según la normativa de la CEE.

F. Maquinaria Agrícola Camps, S.L.
Tel.: 978851100
fmcamps@gmail.com

Cultivadores
Mejor trabajo con menor consumo y desgaste para el tractor

i www.interempresas.net/P57703
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