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           ¡Nuestra Estrategia :
acompañarle con efi cacia!
VISITA ÚTIL

Descubrimiento del Palmarés de la Innovación

1 350 expositores de 38 países, 1 446 marcas

Encuentro de la genética de alto rendimiento 

Bovino de leche y de carne/ SIMAGENA

Plataforma de energías sostenibles   

PANORAMA  de las perspectivas del sector agrícola 

30 talleres, 15 conferencias y visitas a explotaciones emblemática

Imprima  
gratuitamente su pase 
con su nombre y lo 
recibirá por mail.

Prepare una visita 
a su medida gracias al 
plano interactivo.

Todo en www.
simaoneline.com o en  
www.planetagri.com

VISITA PRÁCTICA 
EN UN CLIC

NUEVO
Gane tiempo el día de su visita !
Reserve también, con antelación, su almuerzo así como el SIMA’S BOOK, 
((el catálogo de expositores y todas las innovaciones presentadas). 

Para eso, le esperamos en la sección SIMA de 
www.planet-agri.com , sitio web o en www.simaonline.com

PARIS, CAPITAL MUNDIAL DE LA AGRICULTURA : 
EN 2011, SIMA SE LLEVARÁ A CABO AL MISMO TIEMPO QUE LA FERIA INTERNACIONAL DE AGRICULTURA  
Feria Internacional de Agricultura - 19 al 27 febrero de 2011 – Paris Porte de Versailles - Francia

Para más información y ayudarle a preparar su viaje :
Promosalons España
914119580
promosalons@promosalons.es  
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El pasado 20 de octubre el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, en un intento de cambiar
el rumbo de la actual gestión política del ejecutivo firmó
su ya anunciada crisis de gobierno. Entre las afectadas,
Elena Espinosa, la titular del MARM, que según el pro-
pio sector ya llevaba desde hace meses sin rumbo. Para
muchas organizaciones agrarias la llegada de Rosa Agui-
lar, una figura con un importante peso político, puede
ser beneficioso para el sector. Tal y como considera Joan
Caball, coordinador nacional de Unió de Pagesos, desde
hace tiempo el ministerio venía demandando un titular
que tuviese “un papel predominante y ser el primero en
reivindicar, teniendo capacidad, argumentos y posición
para saberse enfrentar al ministro de Economía y no hacer
seguidismo, asumiendo lo que digan los demás”. 
Que el sector está vivo y que vale la pena luchar por él,

lo sigue demostrando el hecho que feria tras feria los
agricultores vienen demandando nueva maquinaria y
nuevos productos para su labor. El último ejemplo fue
Fira de Sant Miquel, que tras la vuelta de las grandes
marcas de tractores, volvió a cosechar buenos números,
con más de 180.000 visitantes en los 4 días de feria. En
este número hablamos también de la cita más próxima,
el Salón EIMA en Bolonia (Italia). En una superficie de
100.000 m², se distribuirán tres salones especializados:
Energy, MiA y Componenti. Un total de 140.000 visitan-
tes profesional la más de 1.600 empresas expositoras
que se dieron cita en la feria durante la última edición en
2008.

La agricultura de conservación gana adeptos
Como es habitual por estas fechas la Asociación Espa-

ñola de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos orga-
nizó su congreso anual, en que se volvió a alzar la voz por
la apuesta de unas técnicas, que deben ser mayoritarias
en nuestros campos. Stéphane Le Foll, ponente invitado
del congreso y miembro del Comité de Agricultura y Desa-
rrollo rural del Parlamento Europeo, apostó en un encuen-
tro con periodistas por un cambio en la política rural, que
debe pasar de la “ecocondicionalidad” a la “ecocertifi-
cación”. De este modo, se cumplirían, según Le Foll, los
objetivos claros a nivel de parámetros como la materia
orgánica del suelo, el nivel de fijación de carbono en el
suelo, reducir los niveles de erosión y el respeto a la bio-
diversidad, entre otros. El congreso, que tuvo una dura-
ción de cuatro días, finalizó con una jornada de campo
en que los asistentes pudieron conocer las ventajas de
estas técnicas aplicadas sobre el terreno. En nuestras
páginas recogemos como más de 500 agricultores pro-
fesionales acudieron a la cita que se dividió en tres esta-
ciones temáticas y a una demostración de maquinaria de
siembra directa.

Nueva ministra,
nuevas esperanzas

LAIROTIDE
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Oerc euq somevlov la Gib Gnab. Traducción: Creo que vol-

vemos al Big Bang. En términos sencillos, el tiempo puede

contarse hacia adelante o hacia atrás. La humanidad espa-

ñola ha decidido ir para atrás, emprender ya el camino de

regreso, de tal forma que dentro de unos añitos, volveremos

al Big Bang. Disfrutaremos de esos magníficos fuegos arti-

ficiales. No obstante, para facilitar la lectura, vamos a seguir

escribiendo hacia adelante. El asunto se está poniendo feo,

porque de seguir el humano español por los derroteros de

la derrota, alguna mente perversa europea pensará en recu-

rrir al serrucho para separar la Península del continente por

la zona de los Pirineos. También es probable que la tenta-

ción del serrucho triunfe si seguimos padeciendo el efecto

de haber estudiado tanto, ya que, según han comprobado

investigadores del Centro Médico Universitario de Chicago,

el ejercicio mental acelera la demencia una vez que esta apa-

rece. Parece que un cerebro activo lo está para los dos pro-

cesos: para mantener sus funciones en pleno rendimiento

durante más tiempo, pero también para perder sus capaci-

dades. En España, con tanto universitario, se está padeciendo

esta situación. De tanto pensar, somav arap sarta.

Y es que además, somav arap sarta en todo, es decir, en

la economía, en lo que nos parece importante, en lo que

vemos en las noticias... Por ejemplo, los estudios absurdos

de la universidad de no sé donde, cuyos resultados se ampli-

fican en cualquier debate, en cualquier medio. Apasionante

aquel que analizaba la forma de lanzar penaltis de un mega-

crack. El penalti era hasta entonces, ese gran desconocido.

Muestra inequívoca de que somav arap sarta es también el

lenguaje. Todos nos apuntamos a expresiones, formas de

hablar, frases hechas… En fin, ¿qué podemos decir de “poner

en valor”? Ahora todo el mundo “pone algo en valor” y, simul-

táneamente, pone los pelos de punta a quien lo escucha. ¿Y

de la instalación esa en Vizcaya para que el vino envejezca

bajo el mar? ¿Y lo de Belén Esteban y los diputados que obten-

dría si se presentara a las elecciones?

Demasiadas bobadas para cosa buena. El retroceso es ya

irreversible, solo nos quedan medidas para paliarlo. Gra-

parnos a Francia por los Pirineos es la solución. ¡A ver quién

nos suelta!

¿Y si nos
grapamos a
Francia por los
Pirineos?

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Esto es lo que hay 
(y lo que habrá)

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net

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

Permanece estable dentro de la gravedad, suelen decir

los médicos cuando el enfermo sigue en la UCI, sedado,

sondado y con ventilación asistida, pero sin indicios cla-

ros de inminente deceso. Puede resultar tranquilizador

o inquietante dependiendo de las circunstancias y de las

expectativas. Si la víctima ha llegado al hospital apenas

sin aliento y todos temían lo peor puede resultar un ali-

vio. Pero si el enfermo lleva así meses y meses sin nin-

gún síntoma de mejoría, ese “estable dentro de la grave-

dad” acaba por resultar desesperante.

Como ya habrán supuesto, hablo de la economía espa-

ñola. Sin signos de recuperación pero sin alarma de shock

sistémico. Lo dicho, estable dentro de la gravedad. Lle-

vamos así dos años. Y lo que

nos espera.

Parece que acertaron los

que auguraban una evolución

del crecimiento en forma de

ele. Después del brusco des-

censo de 2009 las previsiones

apuntan a una leve caída del

PIB a finales de 2010 y un lige-

rísimo repunte en 2011. En

ambos casos menos de medio punto. Y el paro seguirá sin

bajar del 20%. Así pasaremos una larga temporada. Nada

indica que la situación tienda a mejorar de forma rápida

(a pesar del optimista cuadro macroeconómico que nos

quiere vender el gobierno) ni tampoco parecen creíbles

los pronósticos catastróficos de algunos economistas

visionarios.

En suma, lo que tenemos hoy es, poco más o menos, lo

que tendremos en los próximos meses y años. Así pues,

a aquellos empresarios que han fiado su plan de negocio

a la previsión de recuperar sus ventas a lo largo de 2011

al mero albur de la recuperación económica habrá que

mostrarles el aviso que encontró Dante a las puertas del

infierno: “abandonad aquí toda esperanza”.

Es tiempo de reaccionar. Hechos ya los ajustes perti-

nentes, las empresas que han logrado capear lo más

crudo de la tormenta tienen que empezar a moverse. Hay

que repensarlo todo sobre la base de esta nueva reali-

dad caracterizada por la atonía persistente de la demanda.

Es un buen momento para ajustar costes y mejorar pro-

cesos, hay oportunidades de inversión en bienes de equipo

tan atractivas por su precio como por sus facilidades de

financiación, es hora de lanzarse a la conquista de nue-

vos nichos de mercado o de mercados exteriores más

dinámicos, de adaptar nuestros productos o servicios a

las necesidades cambiantes y a los nuevos hábitos de

nuestros clientes y consumidores, de asumir plenamente

que estamos inmersos en la revolución digital, en el esta-

llido de las redes sociales, en las compras a través de

Internet, en los nuevos modelos de comunicación a tra-

vés de portales, ediciones electrónicas o e-mailings. Tene-

mos que reinventarnos. Más

aún, tenemos que estar per-

manentemente reinventán-

donos.

Y es tiempo, también, de

saber aprovechar las opor-

tunidades que nos brinda una

economía en pleno proceso

de reajuste. Hay empresas

que quieren comprar empre-

sas y empresarios que quieren vender las suyas, hay otras

que han cerrado y han dejado disponibles segmentos de

mercado y profesionales con talento y experiencia que

otros pueden aprovechar, hay sectores en los que hay

demasiadas empresas o son demasiado pequeñas y este

puede ser un gran momento para explorar alianzas o

fusiones.

Hemos conseguido estabilizar al enfermo, siempre

dentro de la gravedad. Ahora hay que sacarle de la UCI.

Que empiece a respirar por sí mismo, que se acostum-

bre a alimentarse sin sonda, que se atreva a dar sus pri-

meros pasos por el jardín. Solo así lograremos que, con

el tiempo, su salud se fortalezca y pueda volver a correr

maratones. Si no hacemos nada, si nos quedamos en la

sala de espera con la esperanza de que mejore por sí

mismo, se nos acabará muriendo, no por un agravamiento

de la enfermedad o una fatal recaída, qué va. Será de puro

aburrimiento.

Lo que tenemos hoy es, poco más o
menos, lo que tendremos en los próximos
meses y años. Los empresarios que han
fiado la mejora de sus ventas solo a la
recuperación económica en 2011 deben

abandonar toda esperanza
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La EFSA confirma un año más,
la excelencia de la agricultura
europea y la calidad de nuestra
alimentación

Según informa Aepla, la Agencia Europea de Seguri-
dad Alimentaria (EFSA) ha hecho público el Informe
Anual de Residuos Fitosanitarios correspondiente al
ejercicio 2008, que indica que el 96,5% de las muestras
analizadas se encontraban dentro de los Límites Máx-
imos de Residuos (LMRs).
“Los resultados del informe demuestran la excelente
calidad de los alimentos que comemos, y, por tanto,
confirma el compromiso de la agricultura europea con
la seguridad alimentaria”, afirmó el director general
de Aepla (Asociación Empresarial para la Protección
de las Plantas) Carlos Palomar, que añadió: ‘Es funda-
mental para nuestra salud, seguir una dieta sana y
equilibrada, en la que la variedad de frutas y verduras
sea parte esencial.
Los productos fitosanitarios (las medicinas de las
plantas), son esenciales para que conseguir una agri-
cultura eficaz y rentable que produzca alimentos sanos
y seguros a precios asequibles para todos los consum-
idores. Todos los ciudadanos deben poder acceder a
una dieta variada con independencia de su clase social
y situación económica”.

Interempresas adquiere la revista Horticultura 
y el portal Horticom

El pasado mes de septiembre, la empresa Nova Àgora, promotora de la línea editorial Inte-
rempresas y del portal www.interempresas.net, presentes en más de 25 sectores industriales,
adquirió las cabeceras de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, así como los
portales de Internet www.horticom.com, www.fruitveg.com, www.agronegocios.net, www.oli-
var.com, www.semillas.com, www.arquitecturapaisaje.com, www.almirante.com, y www.frutas-
hortalizas.com, hasta ahora editados por la empresa Ediciones de Horticultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas refuerza su liderazgo en el ámbito de la comunicación pro-
fesional multimedia y aumenta su presencia en el sector de la agricultura y la jardinería,
cubriendo desde ahora el segmento hortofrutícola con la cabecera más acreditada y el grupo
de portales de Internet con mayor audiencia en el mundo de habla hispana.
Interempresas contará en esta nueva singladura con la participación de profesionales y cola-
boradores vinculados a la antigua empresa editora que, junto con el equipo técnico y comercial
de Interempresas, desarrollarán la plataforma de comunicación profesional más potente que
ha habido nunca en España dirigida al sector agroalimentario y al de la jardinería y paisajismo.

Brasil alcanzará cifras récord
de producción agrícola esta
temporada
A finales de esta temporada, Brasil recogerá una cose-
cha de 148,9 millones de toneladas de cereales, legu-
minosas y oleaginosas, una cifra récord en la historia
del país. Así lo predijo y dio a conocer el gobierno bra-
sileño, a principios de mes. Así pues, la cosecha de
este año superará en un 11,1% la del año anterior
cuando se obtuvieron 145,9 millones de toneladas,
según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y
Estadísticas (IBGE).
A pesar de que el área cosechada disminuirá un 1,1%
comparada con la del año pasado, hasta 46,7 millones
de hectáreas, la producción agraria aumentará lo que
constituye un dato remarcable. Los cultivos al alza
serán básicamente la soja, de hecho Brasil es el
segundo productor mundial y el mayor exportador de
la misma, y el maíz, ya que la recolección de arroz
experimentará una reducción.
Por porcentajes, la producción de soja crecerá un
20,6%, hasta los 68,7 millones de toneladas, la de maíz
aumentará un 8,5%, hasta los 55,6 millones de tonela-
das y la de arroz caerá un 10,5%. En general, los tres
productos representan el 91,1% de toda la producción
de granos de Brasil, uno de los mayores graneros del
planeta. 
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El 33% de los trabajadores
del sector agroindustrial son
mujeres

A pesar de que la crisis ha golpeado a todos los sec-
tores empresariales, el agrario se ha visto menos afec-
tado que otros, ya que de él dependen bienes de
primera necesidad como los alimentos. No obstante, y a
pesar de que la crisis de estos dos últimos años ha
afectado con menos fuerza a este sector que otros, la
agricultura está ahora más industrializada que antes, lo
que hace que se ajusten más las producciones a la
demanda. Así lo ha explicado, Matías Sánchez, respon-
sable de la división Agroindustria de Unique. Desde la
división especializada en Agroindustria de la compañía
Unique de trabajo temporal se estudia, desde hace
años, cómo ha evolucionado el sector agroindustrial, en
términos de contrataciones, perfiles profesionales y
demandas. Según datos de la empresa, este es un sec-
tor en el que predomina el género masculino, y es que
de las contrataciones que Unique realizó el pasado año
en este campo el 67% eran hombres y el 33% mujeres.
En lo que va de año esta tendencia se mantiene, con lig-
eras variaciones, ya que hasta agosto de este año las
contrataciones que se habían realizado en este área
correspondieron en un 64% de los casos a varones y en
un 36% a mujeres.

Interempresas participa en el
Cuarteto de la Publicidad
Online Española 2010
Interempresas participa en el Cuarteto de la Publicidad
Online Española en su versión del 2010 de Coguan,
empresa tecnológica con el primer Ad Exchange en
español de modelo Freemium que ofrece una platafor-
ma con un mercado abierto y transparente de publici-
dad online. Se trata de un sencillo juego con el que pre-
tende apoyar la promoción del sector publicitario en
Internet.
El Cuarteto de la publicidad online española 2010, que
tiene una edición limitada de 1000 ejemplares, es una
actividad de marketing con el objetivo de presentar y
promocionar una serie de medios con sus soportes web
entre diversas redes, agencias y anunciantes.
Mediante este juego de cartas, los clientes potenciales
tendrán la oportunidad de conocer mejor una serie de
soportes destacados de distintas temáticas a conside-
rar para sus campañas. Coguan pone así a su disposi-
ción una buena representación de 52 sitios web, junto a
sus datos más destacados, en los que colocar su publi-
cidad en Internet. La página web de Interempresas ha

sido seleccionada para partici-
par en este proyecto.
Por su parte, a los soportes
seleccionados se les abre una
nueva ventana para promocio-
nar su página web. El Cuarteto
les ayuda a difundir sus sitios y
ponerse, de forma directa,
frente a posibles clientes, que
serán los que tengan en sus
manos datos sobre las pági-
nas, por lo que la difusión de
su trabajo está asegurada.

Anverso de la carta.

La maquinaria agrícola
española busca ampliar el
mercado en Latinoamérica

La Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores
de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas
de Riego, Equipamiento Ganadero y de Post-cosecha
(Agragex) organizó la participación agrupada de 12
empresas españolas en la feria VIV América Latina
2010, que se desarrolló en Guadalajara (México) del 21
al 23 de octubre. La participación española en esta feria
internacional de ganadería y procesamiento de los ani-
males tenía como objetivo consolidar la presencia de la
industria española tanto en México como en el resto de
países de Latinoamérica. Un mercado emergente con
buenas perspectivas de crecimiento en los próximos
años, que puede contribuir al aumento de las exporta-
ciones nacionales en esta parte del mundo.  Entre los
diez principales destinos de las exportaciones de
Agragex, México ocupó en 2009 el puesto número seis,
con 21,12 millones de euros, y Venezuela el noveno
lugar, con importaciones de maquinaria agrícola
española por valor de 9,55 millones de euros. En total,
Iberoamérica representa el 13% de las exportaciones
globales de las empresas asociadas a Agragex. Una
cuota de mercado que se pretende aumentar en los
próximos años, al considerarse como zona de especial
interés para la industria española. 
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Los ingenieros agrícolas
ocupan los primeros
puestos de las titulaciones
más demandas en el
mercado laboral actual

Un reciente estudio, llevado a cabo por la multi-
nacional de recursos humanos Randstad, sitúa a
la Ingeniería Agrícola entre las tres más solici-
tadas en el mercado laboral, durante los primeros
meses del año. En este sentido, Javier López,
director de la Escuela Superior y Técnica de Inge-
niería Agraria de la Universidad de León, ha pre-
cisado: “La calidad de la enseñanza, la amplitud
de salidas profesionales y la posibilidad de
acogerse a un sistema de prácticas en empresas
pionero constituyen unos valores muy atractivos
para matricularse en la Estia”. Así pues, las
enseñanzas universitarias de ingeniería en
España gozan de buena salud académica y profe-
sional, tal como indican los datos de empleo y las
encuestas sobre demanda de titulaciones por
parte de los estudiantes que se incorporan a la
universidad.
El estudio destaca que las titulaciones de la rama
técnica se desmarcan como grupo del resto, ya
que son las que consiguen más contratos por vol-
umen y además permiten al titulado optar a un
mayor abanico de oportunidades. Asimismo, den-
tro de esta rama encontramos la Ingeniería Técni-
ca Agrícola en segundo lugar, solo superada por
la rama Industrial. Al respecto, Javier López ha
hecho referencia a la importancia de cursar estos
estudios, no solo por elegir una titulación que le
guste al alumno sino que además posea buenas
perspectivas de futuro, como en el caso de la
ingeniería agrícola. 

La Región de Murcia destaca la
gestión eficaz de los residuos
agrícolas y su contribución al
fomento de las energías limpias

El consejero de Agricultura y Agua de la Región de Mur-
cia, Antonio Cerdá, destacó la “gestión eficaz” de los resi-
duos agrícolas que se realiza en la Región y su “contri-
bución al fomento de las energías limpias”, con motivo de
la celebración de la jornada ‘La energía de los vegetales’,
celebrada hoy en Murcia, organizada por la Fundación
Gas Natural. Cerdá señaló que los residuos vegetales
derivados de la actividad agraria “constituyen en sí mis-
mos un recurso y cuentan con alternativas de gestión
complementarias como el compostaje o la pelletización,
según se trate de residuos derivados de cultivos hortíco-
las o leñosos, y también la valorización energética”.
Respecto a las alternativas del aprovechamiento energé-
tico, destacó la planta de biogás que está poniendo en
marcha el Instituto Murciano de Investigación y Desarro-
llo Agrario y Alimentario (Imida), en el municipio de
Lorca, para la gestión de residuos derivados de la activi-
dad ganadera, “en la que también tendrán cabida los
residuos vegetales”. Igualmente citó las calderas de bio-
masa, que fomenta la Agencia Regional de Gestión de la
Energía (Argem) en los últimos años a través de diversas
líneas de subvención. El responsable autonómico desta-
có el papel estratégico de la agricultura ya que, dijo, “pro-
duce alimentos, genera riqueza, fija la población rural y
es la principal actividad que contribuye a la conservación
del medio ambiente”. En este sentido, subrayó que “los
40 millones de árboles frutales que hay en la Región
actúan como un auténtico sumidero de CO²”.

En 2011 el ejecutivo invertirá
un 4,3% menos en políticas
agrícolas y pesqueras

De cara al año que viene, el Gobierno central invertirá
8.577,93 millones de euros en política agraria, pesquera
y de alimentación, un -4,3% menos que en el ejercicio
anterior, tal y como recoge el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para el año 2011, aprobado a
finales del pasado mes de septiembre. De esta manera,
se busca hacer frente a los retos de la Política Agrícola
Común (PAC), adaptando determinados sectores, lo que
aseguraría su supervivencia en diversos puntos del país.
Por ejemplo, casi el 72% de este presupuesto, es decir
6.156 millones de euros, se dedicarán a la regulación de
los mercados agrarios. Según el proyecto, las subven-
ciones a la producción agraria, con aportaciones de fon-
dos europeos, contribuyen a que los precios en origen no
bajen por debajo de unos ciertos límites y que los precios
finales no alcancen cotas no deseables.

Ingeniería Agrícola, una de las carreras con más futuro

laboral.

A88_004-015 panoramas  28/10/10  15:22  Página 12



Nuevo Real Decreto que
modifica la normativa en
materia de control y
certificación de plantas de
vivero de frutales
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que
modifica el Reglamento técnico de control y certificación
de plantas de vivero de frutales, relativo a la comercial-
ización de materiales de multiplicación de frutales y de
plantones de frutal destinados a la producción frutícola,
con objeto de adaptar las nuevas modificaciones en la
normativa comunitaria. Por una parte, y debido al desar-
rollo de la producción de plantas de vivero certificada, la
nueva norma amplía las facultades autorizadas a los pro-
ductores de la categoría multiplicador, para incluir tam-
bién la producción de material certificado en todas sus
fases, desde la fase de planta madre a la fase de plantón.
Además, las nuevas tecnologías de producción han lleva-
do aparejadas nuevas formas de comercialización que
son contempladas en la norma actual. De esta manera,
los plantones obtenidos en macetas o pots pueden ser
precintados y comercializados en contenedores sin
perder la necesaria trazabilidad.

Asaja Murcia confía en que la
nueva ministra sea
“consecuente” con las
circunstancias que rodean a
la agricultura

El nombramiento de la nueva ministra del ramo, Rosa
Aguilar, podría dar un vuelco a la actual situación que
sufre la agricultura. En este sentido, desde Asaja Murcia,
al igual que desde otras organizaciones, se ha querido
insistir en el hecho de que “una de las prioridades para
los agricultores murcianos y españoles se encuentra en
las negociaciones en las que está inmersa España en
Bruselas sobre el futuro de la Política Agraria Común
(PAC) más allá de 2013”.
En relación a esta cuestión, el máximo responsable de
esta organización profesional agraria, Alfonso Gálvez
Caravaca, ha destacado que “es de vital importancia que
los términos por los que regulen esta política sean justo
para el campo murciano y español, ya que su superviven-
cia depende en gran medida de estas directrices”.
Esta insistencia está justificada, dado que en estas nego-
ciaciones el sector agrario “se juega” 8.000 millones de
euros. Por ello, es necesario contar con un equipo que
conozca perfectamente el entramado comunitario, para
que “la gente que esté al frente” de estas negociaciones
“sepa de qué van”, evitando así lo ocurrido con Espinosa
a su llegada al Ministerio de Agricultura en 2004.
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OPINIÓN DEL SECTOR: CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA

“

Comencemos hablando de los tratados de la
UE con países terceros. ¿Hasta qué punto pue-
den afectar los acuerdos con Mercosur o el
tratado con Marruecos a nuestra agricultura?
Todos los tratados que acaben favoreciendo unos inte-
reses frente a nuestras propias producciones internas
nos acaban naturalmente perjudicando. Lo que es real-
mente hipócrita es que las legislaciones de la UE nos

Los plazos comienzan a acortarse y en un sector tan dinámico como el agrícola el protagonista que
no se mueve no sale en la foto. Desde hace unos meses se está discutiendo en el seno de la UE el
papel de la PAC tras el 2013 y España debe jugar un rol fundamental en su aprobación.
Interempresas ha hablado con el coordinador nacional de la organización Unió de Pagesos, Joan
Caball, para analizar la situación actual y para valorar también la entrada en Consejo de
Ministros de la nueva titular de Agricultura Rosa Aguilar.

David Pozo

Entrevista a Joan Caball, coordinador nacional de Unió de Pagesos

La agricultura europea le
cuesta a cada ciudadano
un café por semana

exijan una serie de requisitos en beneficio de los ciuda-
danos, y que esos mismos requisitos no se apliquen a
los productos importados de terceros países. Además
en muchas ocasiones los tratados agrícolas acaban
siendo moneda de cambio de otros sectores, y lo único
que pedimos es que se nos trate de forma igualitaria, y
que una vez firmados los acuerdos se respeten los
requisitos y que haya una vigilancia para que los cupos
no se excedan y para que los productos cumplan con las
exigencias sanitarias requeridas por la UE.

En estos últimas semanas se ha hablado de
compensaciones económicas para los agricul-
tores europeos en virtud de estos acuerdos.
¿Esa es la vía correcta?
No lo es, porque las compensaciones siempre acaban
significando un saldo negativo para el agricultor y el
ganadero, y al final no se sabe si su función es esa o la
de un mero preceptor de ayudas. Debemos tener en
cuenta que en Europa somos 550 millones de consumi-
dores, que tenemos unos sistemas de capacidad de pro-
ducción importantes, que no deben desmantelarse, y a
partir de ahí poner sobre la mesa qué podemos hacer
para colaborar con los países terceros con los que se fir-
man tratados.

Uno de los grandes horizontes de la agricultu-
ra española es la PAC después del 2013. ¿Qué
perspectivas hay para un sector en crisis per-
manente y que es posible que pierda una parte
de las ayudas comunitarias que recibe?
Los 56.000 millones de euros que se manejan como
presupuesto del sector agrícola para toda la UE, o lo que

“
Joan Caball, coordinador nacional de Unió de Pagesos.
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es lo mismo el 0,42% del PIB, es muy posible que se
mantenga, otra cosa es que cambien los sistemas y el
tipo de beneficiario. El presupuesto es totalmente
defendible por tratarse de la única política de la UE que
es realmente común. Cuando otros sectores, como
puede ser el energético, tengan también una política
europea común, entonces que dispongan también de un
presupuesto y veremos entonces el lugar que le acaba
pertocando a la agricultura. En realidad la agricultura
europea le cuesta a cada ciudadano un café por semana.
No sé si es mucho o poco, pero creo que es un precio
muy económico si esto significa tener garantizada la
producción de alimentación a unos niveles de seguri-
dad y sanidad óptimas, como son las que se exigen en
la UE.

La entrada del nuevo comisario europeo del
ramo, Dacian Ciolos, ha abierto nuevas pers-
pectivas en el sector. ¿Cómo valora las con-
clusiones obtenidas por la CE después de los
últimos meses de discusión sobre el porvenir
de la PAC?
Es de justicia reconocer que con la entrada de este
nuevo comisario comienza a haber aires diferentes,
opuestos a las propuestas neoliberales de sus anteceso-
res. El ministro de Agricultura francés considera, y
espero que también lo haga la nueva ministra española,
que la agricultura debe recuperar su rol preponderante
como productor de alimentos para el conjunto de los
ciudadanos. Después se pueden hablar de muchos
temas más, desde el cuidado del medio ambiente a la
ordenación del territorio, pero lo primordial es ese cui-
dado de la agricultura. Las declaraciones del nuevo
comisario son mucho más realistas, dejando claro que
la política agraria debe dar respuesta a la realidad de los
agricultores y a la prioridad de abastecer a más de 500
millones de personas. Veremos si eso acaba siendo pro-
fundamente beneficioso para la agricultura española,
pero los dos grandes de Europa, Francia y Alemania, ya
han comentado que la política agraria debe ser equita-

tiva, pero no igualitaria, y eso significa que España
debería poder mantener su lugar como tercer país en
receptor de ayudas.

¿La innovación tecnológica que permita una
mayor productividad de nuestros campos
sigue siendo nuestro gran handicap?
En casi todas las recetas que se han dado desde el Esta-
do y desde la mayoría de las CCAA para salir de la cri-
sis estaba la investigación, la innovación y la forma-
ción. No entendemos que cuando se habla de agricul-
tura esto no se ponga encima de la mesa, porque es la
gran apuesta en caso de que se quiera mirar al futuro. A
ello se le ha de sumar la comercialización, para que el
productor pueda ganar más posiciones en la cadena de
distribución alimentaria, y así disponer de más margen
en la venta de sus productos.

Otro de los grandes problemas sigue siendo el
precio que recibe el agricultor respecto al pre-
cio de venta en destino. Después de tantas
campañas llevadas a cabo por las organizacio-
nes agrarias, ¿se está llegando a un punto
intermedio, o muchos productores siguen tra-
bajando sin prácticamente beneficios?
Lo que era evidente es que había una clara posición de
abuso de poder dominante por parte de las centrales de
compra, muy pequeñas en cuanto a número, pero que
tienen el poder de marcar el precio de venta al consu-
midor y de marcar unos precios que son abusivos ante
el productor. En Europa ya se han producido los prime-
ros pasos, y en España, y desde organizaciones como la
nuestra, creemos que deberían existir más elementos
para poder hablar con las grandes cadenas de distribu-
ción, y que las administraciones públicas deberían exi-
gir nuevos tipos de tratados entre productor y distri-
buidor. Si se ha hecho ya algo parecido en el sector lác-
teo, sobre todo en los países del centro de Europa, se
debería considerar la idea de hacer lo mismo en otros
sectores. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL       

Recientemente ha habido un cambio en el MARM con la entrada de Rosa
Aguilar, con una valoración positiva por parte de la mayoría de organizaciones
agrarias. ¿Se debe a deméritos de la anterior titular del Ministerio o al perfil
más dialogante que presenta a priori Rosa Aguilar?

El problema era que la anterior titular estaba ‘quemada’ y cualquier cambio evidentemente suscita esperanzas den-
tro del sector. Rosa Aguilar no es una persona desconocida políticamente por su gestión, aunque sí que lo sea en
temas agrarios. Pero ello se puede suplir si cuenta con un buen equipo y si tiene claros una serie de principios. A la
nueva ministra, de aquí a final de legislatura, le quedan como retos solucionar la profunda crisis en el sector gana-
dero; luchar por una reforma de la PAC en que España se juega muchísimo con tal de mantener su posición como
preceptor de ayudas; y siendo una persona de izquierdas esperamos que tenga más sensibilidad hacia nuestras
demandas de una producción agraria con ‘muchos’ agricultores. A la ministra saliente no se le veía ni interés y siem-
pre iba a remolque de todas las decisiones del gobierno. Una ministra de agricultura debe asumir un papel predomi-
nante y ser el primero en reivindicar, teniendo capacidad, argumentos y posición para saberse enfrentar al ministro
de Economía y no hacer seguidismo, asumiendo lo que digan los demás.
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BALANCE SANT MIQUEL 2010

>>

“La mejor edición de los últimos años“ y “una buena
feria con un nivel de satisfacción razonable” fueron las
frases con las que el presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Lleida, Joan H. Simó, y el alcal-

Todos aprovecharon la pasada edición de Fira Sant Miquel para torpedear la crisis y hacer un
guiño a un sector, el agrícola, que a pesar de los pesares sigue tirando del carro. Las empresas de
maquinaria agrícola volvieron a reivindicarse, al igual que algunos políticos que aprovecharon la
proximidad de las elecciones catalanas para hacer campaña y pasearse por un recinto ferial que
después de una edición venida a menos, la de 2009, volvía a rebosar de visitantes y de expositores.

David Pozo

Los 349 expositores exprimieron al máximo los 4 días de feria en
el recinto ilerdense

Fira Sant Miquel planta
cara a la crisis y recibe a
180.000 visitantes

de de Lleida, Àngel Ros, resumieron los resultados de la
56ª edición de la Fira de Sant Miquel (Salón Nacional
de la Maquinaria Agrícola) y la 25ª edición de Eurofruit
(Salón Internacional del Sector de la Fruta). Los res-

La vuelta de primeras marcas hizo que el ambiente de la feria mejorase y se consiguiesen 180.000 visitantes en solo cuatro días.
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ponsables institucionales han destacado que, a pesar de
la coyuntura económica general, los dos salones han
finalizado con un “balance positivo”, y muy especial-
mente Eurofruit, que se ha beneficiado de la buena
campaña frutera.
Ros destacó que el nuevo formato del certamen, cuya
duración ha pasado de 5 a 4 días a petición de los pro-
pios expositores, ha sido un éxito ya que ha permitido
a las firmas participantes ahorrar costes mientras que
el número de visitantes, unos 180.000 aproximada-
mente, se ha mantenido respecto al año 2009.
El alcalde añadió que un salón de cuatro días permite
mantener el equilibrio entre los días más centrados en
los visitantes profesionales y los días (festivos) más
idóneos para el público en general, “con lo cual la feria
puede combinar su vertiente de negocio con su compo-
nente social”. Simó incidió en este aspecto y ha afirma-
do que la mayoría de expositores “están satisfechos ya
que el salón ha incrementado incluso el número de
visitantes profesionales respecto a la edición anterior”.
El presidente de la Cámara destacó también la misión
comercial inversa de importadores turcos de maquina-
ria agrícola y de abonos organizada por la Cámara de
Comercio de Lleida y Fira de Lleida, y explicó que des-
pués de les casi 150 reuniones mantenidas entre los
importadores turcos y los fabricantes ilerdenses hay
buenas expectativas de cara a cerrar acuerdos en el
ámbito de los fertilizantes y abonos, y en el de los equi-
pamientos de riego. En el transcurso de la presentación
del balance del certamen se destacaron igualmente los

buenos resultados de las jornadas técnicas, así como
del nuevo salón ‘Produqte’, “una buena herramienta para
aproximar el productor al consumidor final” y un “com-
plemento idóneo al resto de la exposición”. Ros remar-
có la importancia de los premios tecnológicos convoca-
dos en el marco de la feria, ya que representan “una
apuesta clara por la ciencia y la tecnología, para la
investigación y la innovación”. “Si no apostamos por la
ciencia y la tecnología, estamos hipotecando el futuro”,
concluyó.

La feria combinó de nuevo su vertiente de negocio con su

componente social.
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BALANCE SANT MIQUEL 2010

'La economía del agua de riego en España', de la
Fundación Cajamar, gana el Premio Libro Agrario
de Eurofruit
El libro 'La economía del agua de riego en España', editado por Fundación
Cajamar, ha ganado la 39ª edición del Premio del Libro Agrario, galardón orga-
nizado por Fira de Lleida en el marco de la Feria Agraria de Sant Miquel-Euro-
fruit. El libro, de 528 páginas, se estructura en 24 capítulos, que han contado
con la participación de 49 investigadores que desarrollan su labor en 16 insti-
tuciones diferentes de 8 comunidades autónomas. La obra analiza la evolución
de la llamada economía del agua durante la década 1998-2008, ampliando el
ámbito del estudio a una serie de perspectivas anteriormente no planteadas
sobre la economía del regadío y aportando soluciones innovadoras.
El director del Servicio de Estudios de la Fundación Cajamar, David Uclés Agui-
lera, asegura que “este premio viene a reforzar el convencimiento de la Funda-
ción Cajamar y de su Servicio de Estudios del interés que hay en torno a la
agroalimentación en este país. El premio es un acicate para seguir en esta
línea de especialización, en la que no se esperaban obtener resultados tan
pronto. No obstante, la estrategia de presentar las obras editoriales de la Fun-
dación Cajamar a concursos de prestigio tiene el doble objetivo de lanzar nues-
tros trabajos a nivel nacional, por un lado, y posicionar a la propia Fundación, tanto en el sector editorial como en el de
la investigación agroalimentaria; así, en los próximos meses el sector agroalimentario espera con interés nuestras nue-
vas publicaciones de este ámbito”.
El jurado de la 39ª edición del Premio del Libro Agrario ha valorado que el libro de la Fundación Cajamar analice el
tema cuidadosamente desde una vertiente social y económica, sin entrar en polémicas de otros ámbitos y que consti-
tuye una reflexión objetiva sobre un tema primordial desde el punto de vista socioeconómico, introduciendo además
nuevos y rompedores conceptos como el agua virtual y la huella hídrica.

Interempresas volvió a estar

presente una ocasión más en Fira

Sant Miquel.

La clase política aprovechó Sant

Miquel para hacer un guiño al sector

agrícola.
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Jornadas técnicas de primer nivel
El programa de actos paralelos de este año incluyó 80
actividades entre jornadas técnicas, reuniones profe-
sionales, exposiciones, degustaciones, demostracio-
nes y actividades relacionadas con el Congreso Lleida
Qualitat.
Entre estos actos destaca la primera edición del ya
citado ‘Produqte’ (Feria de la Alimentación de Calidad
y de Proximidad), organitzada por Prodeca y el Patro-
nato de Promoción Económica de la Diputación de
Lleida con la finalidad de potenciar el papel de Lleida
como capital agroalimentaria. La iniciativa ha reunió a
62 expositores y acogió 24 actividades culinarias a
cargo de reconocidos cocineros catalanes, talleres de
cocina para niños, degustaciones de vino, agua y acei-
te, conferencias sobre etiqueta en la mesa, críticos
gastronómicos, etc. �

Ganadores de los Premios Sant
Miquel 2010

Unas tijeras electrónicas de poda con cabezal
intercambiable presentadas por Osvald Ferretería
ganó la 14ª edición del 'Premio a la Innovación
Tecnológica de Máquinas Agrícolas'. Las tijeras
Infaco, modelo Electrocoup F3010, fuer premiada
“por el novedoso sistema de adaptación de cabe-
zales de diferentes calibres, control electrónico y
sistemas de seguridad, que permite un ahorro
del coste de las pequeñas herramientas y un
incremento notable del rendimiento”. El segundo
premio fue para una barra hidráulica versátil para
la aplicación de tratamientos localizados median-
te espolvoreo, nebulización o polvorización, de
Teyme Tecnología Agrícola.
En la categoría 'Premio a la Seguridad en el Dise-
ño de Maquinaria Agrícola' el premio fue para el
vaciador de palots V-MAX AUT 2010, presentado
por Cedis-Mafrut, “que aplica sistemas de última
generación adaptados al tipo de maquinaria para
manipulación de palots”. El segundo premio fue
para el sistema Hardi Iris de polvorización, de
Ilemo Hardi.
Finalmente y en la categoría 'Premio al Concurso
de Innovaciones en el sector frutícola', el primer
premio, dotado como todos los demás con 1.000
euros, recayó en Argilés Disseny i Fabricació, por
una máquina para la recolección de fruta con sis-
tema de transporte para cazoletas, “por la alta
capacidad de trabajo y la reducción de los daños
producidos en la fruta durante el proceso de
recogida”. El segudo premio, dotado con 500
euros, se lo llevó Construcciones Mecánicas
Alcay, por una trituradora Serrat Trigon Vento,
con sistema incorporado pneumático para el des-
plazamiento de los restos vegetales de la parte
inferior de los árboles.
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Belafer presentó en Sant Miquel una trituradora 'serie limitada'

Belafer presentó en Sant Miguel una tri-
turadora de serie limitada para un sector
que a pesar de la crisis sigue firme al
vendaval. La serie limitada TRB la com-
ponen 50 máquinas en sus diferentes
versiones y modelos perfectamente
numeradas y diseñadas especialmente
Sant Miquel, con un reto de exclusividad
para el comprador. La máquina presenta
entre sus características técnicas el
máximo desplazamiento hidráulico, el
kit completo de ruedas delanteras el
rodillo exclusivo con limpiador, el con-
trachapado especial de material anti-
desgaste y la pintura bicapa de doble
componente y barniz añadido para que la
misma perdure en el tiempo. Es de men-
ción especial que Belafer emplea para
su fabricación, y de hecho así está corro-
borado por organismos cualificados,  los
materiales con la calidad más alta del
mercado. Esta serie viene garantizada
por un periodo de dos años, siendo ade-
más la depreciación del equipo por su
uso en el tiempo proporcionalmente
inferior a la estimada anualmente.
La marca oscense también llevó a Lleida la trituradora forestal TBF-Gold, en sus diferentes versiones y medidas. Caracte-
rizada especialmente por el eje rotor de martillos fijos, diseñados por Belafer, la máquina presenta unas características téc-
nicas y de fabricación muy solventes como carcasa de chasis monoblock en chapado antidesgaste, portón trasero con aper-
tura hidráulica, retenedores traseros de tumbado mecánicos o hidráulicos, para una mayor flexibilidad en el despeje y tum-
bado, cadenas delanteras de protección y eje rotor con martillos fijos intercambiables que permiten trabajar hasta una pro-
fundidad de 8 centímetros para enterrar el material triturado. Los modelos pueden ir con motorizaciones hidráulicas si se
montan en el tractor hidrostático de la marca o con grupo multiplicador si es para tractor. Las medidas de fabricación en
principio se resumen a TBF-150-Gold en 1,50 y en 1,80 metros de trabajo.

Serie limitada TRB, con diseño exclusivo, presentada en Sant Miquel 2010.

Serrat Trituradoras vuelve a premiar la fidelidad del visitante de
Sant Miquel
Agustí Caballé Castell, procedente de Santa Bár-
bara (Tarragona), fue el agraciado en el sorteo que
anualmente Serrat Trituradoras realiza durante la
Fira de Sant Miquel. El premio volvió a ser, al igual
que en 2009, una trituradora Trigon T-1800.
Durante la cita ilerdense Serrat aprovechó para
mostrar al gran público el Trigon Vento, un acce-
sorio acoplable a la trituradora para la limpieza de
las hojas y frutos de la base del árbol, con el obje-
tivo de evitar que se den condiciones para la per-
petuación de hongos. Por otro lado, la empresa
oscense no desaprovechó la ocasión para volver a
mostrar al gran público el sistema 'Evolution
Green', para la creación de mulching en la base de
los árboles aprovechando el manto vegetal del
centro de la calle, lo que conlleva un ahorro de
entre el 20 y el 30 % en herbicidas, agua y mante-
nimiento. Momento de la entrega de la trituradora Trigon T-1800.
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Jympa presenta en Sant Miquel sus novedades en subsoladores

Jympa presentó en Sant Miquel su
nuevo subsolador-ranurador, una
herramienta ideal para aquellos
cultivos que se realicen con técni-
cas de siembra directa. Los bra-
zos, montados sobre un chasis
robusto de forma modular, son
mucho más estrechos que los de
un subsolador convencional (15
mm de grosor), y de un material
especialmente resistente para evi-
tar roturas y torsiones. El corte
que deja en el terreno, permite
una buena penetración del agua y
no altera prácticamente la super-
ficie, ayudando así a mantener el agua en el suelo. También incorpora un disco frontal, en cada brazo, y un disco ondulado
de 15" de diámetro, que abre un surco previo a la penetración del brazo facilitando así su entrada y disminuyendo el riesgo
de atascos por los rastrojos del conreo anterior. El trabajo de esta máquina no requiere una potencia excesiva y sus resul-
tados están demostrados en centenares de hectáreas a lo largo de los últimos años.
También durante la feria expuso en su stand el nuevo subsolador de dos hileras, que nace con el mismo concepto que
durante tanto tiempo la marca Jympa ha desarrollado en el subsolador tradicional: rotura de la capa dura del subsuelo. Es
un subsolador diseñado para tener una fácil penetración, de máxima robustez y para un mayor aprovechamiento de los cos-
tes: reducción en gastos de gasoil, y un mayor aprovechamiento de la potencia del tractor. La gama cuenta con subsolado-
res de 5, 7 y 9 brazo, pudiéndose acoplar un carrete en la parte trasera.

Novedades de Jympa presentada en Sant Miquel: subsolador-ranurador (a la izq.) y
subsolador de dos hileras (a la derecha).

El atomizador GTE10 de alta técnica y gran producción marcan la
presencia de Teyme en Sant Miquel

Teyme presentó en Sant Miquel una vez más su gran gama de
atomizadores y nebulizadores para la agricultura, y entre ellos se
encontraba una de las últimas aportaciones de la marca ilerden-
se, su atomizador Eolo GTE10 con una capacidad de 2.000 ó 3.000
litros. Se trata de un grupo de aire de alta técnica y gran produc-
ción, que destaca por contar con un deflector estático en polia-
mida reforzada con 11 álabes de perfil espiroidal y buje central
aerodinámico. Proporciona aire radial con turbulencias y distri-
buye 50%/50%. La tobera aerodinámica Ø1015 x 500 mm está
construida en acero inoxidable y dispone de seis años de garan-
tía. Su sistema de cuatro canales incrementa la producción de
aire en un 17%, evitando que el aire rápido superior colisiones
con el lento de la zona central. La salida del aire es regulable
entre 22 y 44 m/s. El canal inferior –Turbo–, recupera sin consu-
mo extra un 16,5% del aire que en otros atomizadores se desa-
provecha. Teyme aprovecha este flujo para contrarrestar la resis-
tencia aerodinámica horizontal y vertical.
Los depósitos están fabricados en polietileno de alta calidad y
espesor uniforme. También con seis años de garantía, incorpo-
ran un depósito principal, un depósito de limpieza del circuito, y
un depósito de agua sanitaria de 18 litros. El diseño es exclusivo
y patentado por Teyme según normas ISO 9367 y 13440. El vaciado total es posible incluso con pendientes del 10%. El ato-
mizador GTE10 cuenta también con un incorporador de producto mediante válculva con sistema Venturi para descarga de
la mezcla al interior del depósito principal.
Con los atomizadores Teyme se consiguen tratamientos convencionales, integrados, ecológicos y biodinámicos, con dosifi-
caciones a bajo, medio y alto volumen (de 350 a 4.000 l/hora y más). La anchura de aplicación es de hasta 12 metros para
árboles de gran porte, y la altura de aplicación es también de 12 metros. La velocidad de avance es de 12 km/h, superando
entre un 35 y un 100% a otros atomizadores convencionales.

El atomizador Eolo GTE10 presentado como novedad en la
pasada edición de Sant Miquel.

A88_024-027 sant miquel  28/10/10  13:30  Página 25



  

      

     

     

        
       

      
      

      
      

     

    
        
          

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Joaquín Costa, 43 - Tels. 976 67 71 50 / 976 67 71 51 - Fax 976 66 12 15

50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza-España) • e-mail:tenias@futurnet.es / www.tenias.com

DELEGACIÓN SUR
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Fax 95 499 90 88 • 41007 SEVILLA

DELEGACIÓN NOROESTE

Avda. de Gijón, 94 - Tel. y Fax 983 33 80 99

47009 VALLADOLID

DELEGACIÓN SURESTE

Ctra. de Jaén, km. 5,600 - Aptdo. 695

Tel. y Fax 967 23 89 56 • 02080 ALBACETE

DELEGACIONES

FRANCIA NORTE • FRANCIA SUR • PORTUGAL
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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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Unir sostenibilidad y agricultura siempre ha sido com-
plicado por las implicaciones económicas que ello con-
lleva. El paso de la agricultura tradicional a la de con-
servación (mal llamada en nuestro país como “ecológi-
ca”) no es sencillo y crea siempre complicaciones en
cuanto a precios y distribución. Pero la Unión Europea
ha decidido darle un impulso e intentar reverter el
complicado escenario en el que actualmente nos
encontramos.
Durante el Congreso Europeo sobre Agricultura de

La agricultura es uno de los sectores económicos que más ha sufrido en las últimas décadas. Cada vez
son menos los jóvenes que desean quedarse en este sector y menos aún en tiempos de recesión
económica. Pero el futuro no es tan negro como lo pintan. Las instituciones europeas están apostando
por la agricultura de conservación y esperan que, en un futuro, sea la que domine el mercado actual.

Ricard Arís

El europarlamentario Stéphane Le Foll cree que es necesaria una
“ecocertificación” que se base en resultados

Europa apuesta por la
agricultura de conservación

Conservación, celebrado en Madrid entre el 4 y el 7 de
octubre, el europarlamentario Stéphane Le Foll, miem-
bro del Comité de Agricultura y Desarrollo rural del
Parlamento Europeo, apostó en un encuentro con
periodistas por un cambio en la política rural, que debe
pasar de la “ecocondicionalidad” a la “ecocertificación”.
De este modo, se cumplirian objetivos claros a nivel de
parámetros como la materia orgánica del suelo, el nivel
de fijación de carbono en el suelo, reducir los niveles de
erosión y el respeto a la biodiversidad, entre otros.

De izquierda a derecha: Stéphane Le Foll, Jesús Gil Ribes y Ángel Sánchez de Vera.
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Comenzó además su intevención dejando las cosas cla-
ras: “La agricultura no debe ser un problema para el
medio ambiente, sino una solución”. Le Foll, que es
autor de la moción aprobada por el parlamento europeo
titualda “Agricultura en la Unión Europea y Cambio
Climático”, cree que la nueva PAC debería “incentivar
acciones que contribuyan a mejorar la eficacia y el
potencial de atenuación de las emisiones de gases de
efecto invernadero de la agricultura, así como la captu-
ra de carbono”.

En este sentido, opinó que “la agricultura debe ser parte
de la solución a la lucha contra el cambio climático y es
necesario que los agricultores convencionales apuesten
por técnicas conservacionistas”. El europarlamentario
explicó a los presentes que en su opinión “hay que
combinar medio ambiente y productividad, porque hay
mucha malnutrición en Europa y en todo el mundo”.
Además, apostó firmemente por la agricultura de con-
servación afirmando que esta “debe ser una vía para que
los agricultores convencionales sean más sostenibles y
generen un menor impacto sobre el medio ambiente”.
Teniendo en cuenta que el 5% de la agricultura europea
es de conservación, los objetivos de Le Foll parecen cla-
ros, “se debe convencer al 95% restante para que adop-
ten este sistema”.

Los beneficios energéticos
Otro de los asistentes al encuentro con los periodistas
fue el máximo responsable del área de Agricultura y
Servicios del Idae, Ángel Sánchez de Vera, quien cree
que este sistema de cultivo es muy beneficioso para
mantener el suelo sin degradarlo, para mejorar su ren-
dimiento y conseguir un mayor ahorro energético. En
este sentido, afirmó que “el Instituto apuesta por la
agricultura de conservación debido a las reducciones en
consumos energéticos que conlleva, estimándose un
descenso medio del 30% en cereales en secano”.
Por otra parte, Sánchez de Vera aseguró también que
“en la siembra de abono de una sola pasada consigue un
ahorro del 35% en el consumo de energía”. Además,
constató el compromiso del Idae con esta tecnología
afirmando que sus objetivos son, en primer lugar, darla
a conocer, y en segundo lugar, promocionar la compra
de esta maquinaria, que aunque sea más grande y pesa-
da, será subvencionada para actividades como el labo-
reo o la protección ambiental.
Por otra parte, Jesús Gil Ribes, doctor ingeniero agró-
nomo y catedrático de la Universidad de Córdoba, tam-
bién presente en el encuentro con periodistas, quiso
añadir varios datos interesantes sobre la agricultura de
consevación. El primero fue un matiz. En nuestro país
se suele llamar “agricultura ecológica” a la “orgánica” o

“de conservación”, cuando esto no es correcto, ya que
hay muchos tipos de agricultura que, efectivamente,
son ecológicas, pero que no son en absoluto “de con-
servación” ni respetuosas con el medio ambiente. En
Europa, y debería comenzar a usarse también en Espa-
ña, el término correcto es “de conservación”, no “ecoló-
gico”.
Seguidamente, el señor Gil elogió las virtudes de este
tipo de sistema de cultivo, afirmando que utilizándola
“se reducen las emisiones de CO2 y se consigue enri-
quecer el suelo”. Por otra parte, también destacó que
este sistema consume menos energía y evita el uso de
técnicas como el laboreo intenso. También quiso apos-
tar por las cubiertas como herramientas de cultivo, ya
que “producen una mejora substancial del suelo, de la
biodiversidad y del medio ambiente”, al ser técnicas
sostenibles.

Un poco de historia
La agricultura de conservación tiene sus orígenes en
Estados Unidos. En la década de 1930 a 1940, tuvieron
lugar varios años sucesivos de sequía en las llanuras
centrales que originaron graves problemas de erosión
eólica, provocando grandes pérdidas económicas en el
sector. Para combatir esta erosión se desarrollaron nue-
vos equipos de laboreo que permitían descompactar el
suelo y controlar la flora adventicia pero sin invertir el
terreno, dejando en superficie abundantes restos vege-
tales de los cultivos precedentes.
Este método se extendió rápidamente por todas las
zonas secas de los EE UU, no solo por su capacidad para
combatir la erosión del suelo, sino también por su
capacidad para conservar la humedad edáfica. En 1935
se creó en ese país el Servicio de Conservación del
Suelo que, en los años siguientes, estimuló la creación
de equipos de investigadores dedicados al laboreo de
conservación en numerosas universidades americanas.
A pesar de las mejoras propuestas por estas técnicas,
sin la disponibilidad de herbicidas adecuados, la flora
adventicia se convertía en un factor limitante para el
desarrollo de dichos sistemas de conservación de suelo.
Es a partir de los años 50, con la aparición de herbici-
das de acción total no residuales, más eficaces en el
control de las malas hierbas y que permitían destruir
toda la vegetación presente en el momento de la siem-
bra sin riesgo para el cultivo, cuando la implantación de
las técnicas de agricultura de conservación empiezan a
generalizarse.
En los países del norte de Europa, la combinación de los
efectos negativos causados por el laboreo excesivo
(particularmente en suelos húmedos) con la disminu-
ción de la población rural y el aumento de los costes de
maquinaria, llevó a muchos investigadores a plantearse
una reducción de las labores. Sin embargo, la existencia
de subvenciones enfocadas a la producción y no a la
sostenibilidad medioambiental, en las medidas con-
templadas en la Política Agraria Comunitaria en sus
orígenes, no motivó el cambio de modelo agrícola, por
lo que los sistemas de conservación se fueron introdu-
ciendo más lentamente.
No obstante, desde la reforma de la PAC de 1999
(Agenda 2000) y más aún con la nueva reforma de la
PAC iniciada en 2003, la Unión Europea dió un giro en

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“La agricultura no debe ser
un problema para el medio

ambiente, sino una solución”
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busca de una agricultura más beneficiosa para el medio
ambiente, en la que tienen cabida las técnicas de agri-
cultura de conservación. Esto hace que en la actualidad
la superficie bajo estas prácticas esté en aumento.
En España, los primeros estudios sobre agricultura de
conservación en cultivos anuales de los que se tienen
constancia datan de 1976, en la finca 'Hazá del Monte',
en Sevilla. En estos ensayos, enfocados a conseguir un
adelanto de la fecha de siembra en segunda cosecha, se
evaluó la siembra directa de la soja sobre rastrojo de

cereal. Las investigaciones sobre siembra directa de
cereales se inician en España en 1980 en la finca El
Encín (Madrid), cuyos ensayos fueron llevados a cabo
en base a un convenio entre la ETSIA de la Universidad
Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que la
práctica de la siembra directa no afectaba al rendimien-
to de los cereales, consiguiéndose en cambio reducir en
un 80% los consumos energéticos. Poco después, se
fueron extendiendo este tipo de ensayos a otras regio-
nes españolas, destacando los realizados, desde 1982
hasta la actualidad, por el Instituto Andaluz de Investi-
gación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica (IFAPA) en Andalucía, en la
finca Tomejil en Carmona (Sevilla), en colaboración con
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad de Córdoba; los realizados por el Ins-
tituto Técnico y de Gestión Agraria en Navarra; y los
llevados a cabo en Castilla y León por los departamen-
tos técnicos de empresas relacionadas con el sector
agrario.
La evolución, tanto a nivel mundial como a nivel nacio-
nal, ha ido estrechamente ligada a la disponibilidad de
herramientas adecuadas para asegurar el éxito en la
implantación de los sistemas de agricultura de conser-
vación. El desarrollo de productos herbicidas de acción
total y sin efecto residual, así como la progresiva apari-
ción de maquinaria especializada con mayores posibili-
dades de adaptación a las condiciones locales de la
explotación, ha favorecido un rápido aumento, en los
últimos años, de la superficie de cultivos bajo estas
prácticas. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

En la actualidad son cada vez más las marcas que fabrican
maquinaria especializada en aplicar técnicas de agricultura
de conservación.

John Deere, 'Patrocinador de Oro'
del Congreso
John Deere, como 'Patrocinador de Oro', tuvo la opor-
tunidad de exponer en el congreso algunas de sus
ideas sobre un tema tan importante como la agricultu-
ra de conservación, ante destacados científicos inter-
nacionales, autoridades, productores de semillas y
empresarios agrícolas. Christiane Albrecht, especialis-
ta de Producto de John Deere llevó a cabo la ponencia
'Un mundo, ¿solo una práctica agrícola?', mostrando
de forma general las diferencias de las distintas prác-
ticas agrícolas utilizadas en distintos puntos del mundo
y comparando las mismas con las utilizadas actual-
mente en Europa a partir de ejemplos de Francia, Polo-
nia y Rusia.
Ante más de 150 participantes de distintos países,
Albrecht pudo presentar los resultados obtenidos con
el acuerdo de colaboración existente entre John Deere
y la Universidad de Hohenheim (Alemania). Los resul-
tados muestran como existe un cambio continuo hacia
similitudes en las prácticas de labranza utilizadas en el ámbito global, aunque aún queda un largo camino por reco-
rrer para lograr un enfoque único de las prácticas agrícolas, debido principalmente a diversos modos de pensar y las
diferencias en las condiciones de cultivo (clima, agronomía, política, tradición y financiación).

La especialista de Producto de John Deere, Cristiane Albrecht,
llevó a cabo la ponencia 'Un mundo, ¿sólo una práctica agrícola?'
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Del 4 al 7 de octubre se ha celebró en Madrid y Segovia
el Congreso Europeo de Agricultura de Conservación,
bajo el lema 'Avanzando hacia la sostenibilidad agro-
ambiental, climática y energética' y que organizó la
Asociación Española de Agricultura de Conservación-
Suelos Vivos (AEAC-SV), el Idae, el CSIC y la Federa-
ción Europea de Agricultura de Conservación (Ecaf). El
congreso se cerraba con una Jornada de Campo celebra-
da en la Finca Cevunos, en Escobar de Polendos (Sego-
via), y en la que se realizó todo un despliegue para dar
a conocer la aplicación de estas técnicas.
La jornada se articuló en torno a dos partes claramente
diferenciadas. La primera tuvo un marcado carácter téc-
nico y didáctico. Los asistentes, divididos en varios
grupos, pasaron por cada una de las tres estaciones

El pasado 7 de octubre se cerró el Congreso Europeo de Agricultura de Conservación con una
Jornada de Campo en Segovia en la que los asistentes pudieron conocer las ventajas de estas
técnicas aplicadas sobre el terreno. Más de 500 agricultores profesionales acudieron a la cita que
se dividió en tres estaciones temáticas y en una demostración de maquinaria de siembra directa.

Redacción Interempresas

Más de 500 agricultores profesionales acuden a la Jornada de
Campo en Segovia, con la que finalizó el Congreso Europeo de
Agricultura de Conservación

Demostración de las
técnicas y ventajas de la
agricultura de conservación

temáticas preparadas, en las cuales se desarrollaron
diversas ponencias prácticas sobre aspectos relativos a
agricultura de conservación. Así, se trataron aspectos
relativos al ahorro de energía, al ahorro de combustible,
manejo de malas hierbas en cultivos de cereal en agri-
cultura de conservación y mejora de la estructura del
suelo como condicionante de su forma de uso. De igual
forma, se aprovecharon cada una de estas sesiones para
dar consejos prácticos a los agricultores y aportar solu-
ciones a posibles problemas que se puedan presentar
en la adopción de cada una de las técnicas de agricultu-
ra de conservación.
La segunda parte consistió en una explicación de solu-
ciones herbicidas y en una demostración de equipos de
siembra y demás implementos adaptados a este tipo de

Inauguración de la Jornada de Campo del Congreso Europeo de Agricultura de Conservación.
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técnicas a cargo de las empresas participantes presen-
tes en la jornada, acercando a los asistentes las últimas
innovaciones tecnológicas existentes en el mercado
relacionadas con la agricultura de conservación.

Estaciones temáticas sobre agricultura de
conservación
Resumiendo las tres estaciones temáticas de la jornada,
en la primer estación, patrocinada por el Idae, y que se
desarrolló bajo el tema 'Optimización del consumo de
combustible mediante la caracterización de operacio-
nes mecanizadas' y que fue impartida por los profeso-
res de la Universidad de Córdoba, Juan Agüera Vega y
Gregorio Blanco Roldán, se explicó como en la actuali-
dad uno de los capítulos más importantes de los costes
de cultivo de las explotaciones agrarias es el referido al
uso de la maquinaria agrícola, acentuándose cada vez
más con el aumento de precio de los combustibles.
Varios factores intervienen en la optimización de los
costes de los trabajos mecanizados: correcto dimensio-
nado del parque de maquinaria, momento de realiza-
ción de las operaciones, mantenimiento y renovación
de las máquinas, y por supuesto, una buena planifica-
ción de las operaciones. Así pues, para optimizar la ges-
tión del parque de maquinaria agrícola es necesario
disponer de datos detallados referidos al uso de cada
máquina en las condiciones particulares en las que
debe trabajar, lo cual sólo puede conseguirse con rigu-
rosidad recurriendo a la medición de los parámetros
necesarios para caracterizar cada operación, en las con-
diciones reales de trabajo.

En estación temática se presentó un sistema de toma y
registro de datos completamente autónomo, con envío
de la información por GSM (telefonía móvil), instalado
a bordo de un tractor agrícola. Su objetivo final es dis-
poner de una metodología que permita desvincular las
tareas de medición de parámetros relativos a las opera-
ciones mecanizadas, de las tareas propias de la opera-
ción en sí misma, lo que reduce en gran medida el
esfuerzo necesario para su consecución al tiempo que
aumenta la precisión y fiabilidad. Toda esta informa-
ción es leída remotamente desde un ordenador, gene-
rando un archivo informático que es posteriormente
analizado para extraer la información que interesa.

Para optimizar la gestión del
parque de maquinaria
agrícola es necesario

disponer de datos detallados
referidos al uso de cada

máquina en las condiciones
particulares en las que debe

trabajar
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AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN

La segunda estación temática llevaba el título 'La mor-
fología de suelos como condicionante de su forma de
uso. Aplicación al caso de la finca Cevunos' y fue
impartida por Rafael Espejo Serrano, catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid, que explicó el efec-
to del laboreo en los suelos mediterráneos con perfil
A/Bt/C.

Para la sostenibilidad de los suelos mediterráneos, al
ser la cantidad de arcilla en el horizonte A muy bajo, es
fundamental mantener los niveles de contenido en
materia orgánica. En el laboreo, principalmente con las
labores de vertedera y grada de discos se voltea la capa
más superficial del suelo y se potencia la mineraliza-
ción de la materia orgánica con lo que el contenido en
este importante factor de agregación disminuye. Ello
provoca un deterioro de la estructura, de por sí, débil-
mente desarrollada. El contenido en agregados estables
disminuye progresivamente. El laboreo incrementa
considerablemente la rugosidad superficial del suelo
aumentando la superficie expuesta a la acción de la llu-

via que en otoño, cuando los suelos labrados están
totalmente desprotegidos de cubierta vegetal, suelen
ser muy intensos. Los pseudoagregados no resisten la
acción del impacto de las gotas de lluvia, y se rompen
las fracciones arena fina y limo generan entonces una
costra superficial que es poco permeable y potencia a la
escorrentía superficial. Además, parte de las partículas
de limo, arena fina e incluso de arcilla, son arrastradas
por el agua de lluvia hasta la base de la capa de suelo
volteada, donde el propio paso del apero ha sellado
parte de los poros originándose unos pseudoagregados.
En la primera semana de septiembre de 2010 se proce-
dió a la apertura de dos calicatas para la caracterización
del suelo de la finca Cevunos (Segovia), una se situó en
una parcela manejada bajo agricultura convencional
mediante laboreo (LC) y la otra bajo siembra directa
(SD). En esta estación se pudo observar sobre el terre-
no cómo la Agricultura de Conservación es muy bene-
ficiosa para la estructura y el cuidado de nuestros sue-
los agrícolas.
La tercera y última estación, patrocinada por Syngenta
Agro, se tituló 'Estrategias de control de malas hierbas
en cultivos de cereal bajo técnicas de agricultura de
conservación' y fue impartida por Juan Carlos Yuste
Arandilla, de la Asociación Segoviana de Laboreo de
Conservación, que explicó cómo para conseguir un
control más completo sobre las malas hierbas en siem-
bra directa se deben combinar distintas técnicas en
función de las circunstancias, tipos de suelo, cultivos,
malas hierbas dominantes, etc., que por lo general sue-
len compatibilizar medidas preventivas o culturales
(rotación de cultivos, aumento de la densidad del culti-
vo, conocimiento de las especies arvenses, cubiertas
vegetales, que no pase ganado, etc.) y mediante control
químico a través de tratamientos herbicidas.
En cuanto al control químico, hoy en día es de fácil
manejo para el agricultor. Los productos que existen en

500 agricultores profesionales acudieron a la Jornada de Campo de Segovia.

Los productos químicos que
existen en el mercado
actualmente suelen ser

altamente eficaces y muy
flexibles a la hora de tratar
un determinado problema
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el mercado suelen ser altamente eficaces y muy flexi-
bles a la hora de tratar un determinado problema, ade-
más en su mayoría son económicamente rentables, lo
cual permite racionalizarlos haciendo un buen uso, que
no abuso, al aplicar las técnicas de agricultura de con-
servación. Es importante que exista una rotación de
familias químicas, con el fin de evitar posibles resis-
tencias. Además, para realizar un buen control químico
es necesario: identificar las especies de malas hierbas y
su estado fenológico; adecuar el producto herbicida al
tipo de aplicación, dependiendo de si esta va a ser en
preemergencia o en post-emergencia, de la climatología
o de otros factores; disponer de un equipo de pulveri-
zación adecuado que permita realizar una correcta cali-
bración para adaptarlo a las condiciones y tipo de apli-
cación, y por último, elegir bien el día para realizar la
aplicación en buenas condiciones. �

Demostración de maquinaria,
herbicidas y fertilizantes

Para cerrar la jornada se realizó una demostra-
ción de maquinaria, precedida por una explicación
en campo de los herbicidas de Syngenta Agro más
utilizados para control de malas hierbas en cere-
al como Touchdown Premium o Auros Plus. En la
demostración de maquinaria participaron John
Deere, con sus tractores de alta potencia y la
sembradora neumática 750A; Semeato, con la
TDNG 420; Solá con la SM-1909 y Kuhn Ibérica,
con sus modelos SD4000 y SDLINER 3000. Tam-
bién participaron en la jornada con stands, Mon-
santo con su familia de herbicidas Roundup
(Energy Pro, Power y Pre Siembra) y Fertiberia con
su fertilizante Amicote Starter, especial para
siembra directa. Por su parte, New Holland apor-
tó varios tractores de gran cilindrada para arras-
tras las sembradoras de diversas marcas.

A la lo largo de toda la jornada se hizo demostraciones con

maquinaria.
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EXPOBIOENERGÍA 2010

“

¿Qué ventajas tiene la madera como fuente de
energía?
La madera ha sido utilizada tradicionalmente como
fuente de energía, y esto se ha producido porque es un
combustible noble y con unas características muy inte-
resantes, tanto por su composición química, como por
su poder calorífico, por lo tanto la madera es un muy
buen biocombustible sólido, fácil de manejar, de acon-
dicionar, limpio y sobre todo renovable.

España tiene una gran producción forestal, pero un aprovechamiento de la misma como combustible
energético mucho menor que otros países del entorno. Sin embargo la escasez de otros tipos de
combustibles está haciendo volver la vista hacia este recurso, cuyo consumo y aprovechamiento está
creciendo aceleradamente en nuestro país en los últimos años, un cambio de rumbo en el que tiene
mucho que ver la actividad de Expobioenergía, la feria de los biocombustibles que cuenta ya con cuatro
años de antigüedad y que se celebró en Valladolid los dias 27, 28 y 29 de octubre. Es en buena parte
gracias a ella que Castilla y León es la comunidad autónoma más avanzada en este tema, y pionera en
muchos aspectos.

Xavier Borràs

Entrevista a Javier Díaz, presidente de Expobioenergía

En España producimos
mucha más biomasa de la
que consumimos

Es competitiva la madera como combustible
respecto a otros? ¿En qué los aventaja, si los
aventaja en algo?
Por supuesto que es competitiva, yo diría que muy
competitiva, dado que en la comparación precio-poder
calorífico sale muy bien parada, con ahorros con res-
pecto a los combustible fósiles, como el gasóleo, que
rondan el 50% y esto, en consumos energéticos, es una
barbaridad.
Además tenemos que el ciclo del CO2 es neutro en la
madera, dado que el CO2 que emite al combustionar se
ha captado antes en el crecimiento de los árboles a tra-
vés de la función de la fotosíntesis.

En España, ¿cuáles son los principales usos de
este biocombustible? ¿Y en el mundo?
Hoy por hoy, en España se está recuperando con fuerza
la utilización de la madera como combustible, sobre
todo para el uso térmico, ya sea en forma de astillas o
leños, o en forma de pellets, que es lo más utilizado en
estos momentos, con unos consumos que rondan las
150.000 toneladas y que no para de crecer día a día.
En cuanto al resto del mundo, sin duda el pellet de
madera es el combustible que más crece en su consu-
mo, pues en este pasado año ya se consumieron en todo
el mundo más de 20 millones de toneladas, lo que equi-
vale a 10 millones de toneladas de gasóleo, que es una
cantidad enorme, y países como Estados Unidos, Cana-
dá o Rusia están construyendo plantas de fabricación
de pellets de un millón de toneladas año y más  para
abastecer la creciente demanda de este biocombustible
renovable.

“
Javier Díaz, presidente de Expobioenergía.
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Como ya ha dicho usted, la madera es un sumi-
dero natural de CO2. Pero al consumirla como
combustible éste se libera, regresando a la
atmósfera ¿No sería ése un argumento de peso
contra el uso de la madera como biocombusti-
ble?
Pues yo creo que no, y es que como ya le comente ante-
riormente, el ciclo es neutro, dado que lo que se emite,
fue fijado con anterioridad por los árboles, y esto es
importante recalcarlo, pues no incrementamos el CO2
presente en la atmósfera.

¿España produce para el autoconsumo o debe
importar?
Hoy por hoy en España producimos mucho más que
consumimos y es por esto que estamos exportando bio-
masa a países como Inglaterra, Italia y otros.
La capacidad instalada de producción de pellets en Espa-
ña es de más de 500.000 toneladas año y como les decía
anteriormente, consumimos en torno a las 150.000
toneladas, por lo tanto tenemos capacidad de producción
de sobra, y por supuesto materia prima para autoabaste-
cernos sin problemas.
La capacidad de crecimiento de nuestros bosques esta
por encima de los 30 millones de metros cúbicos de
madera al año, y no se aprovechan más de 18 millones.
Por lo tanto, hay un gran recorrido para aprovechar esa
madera que no se corta, con fines energéticos, y no solo
para el uso térmico, sino que también se puede utilizar
para la generación de energía eléctrica.

¿Cree usted que su uso se podría extender a
otros campos? ¿A cuáles?
Dentro de los usos energéticos de la madera, aparte del
térmico y de la generación de electricidad, se está avan-
zando en la utilización de la madera para producir bio-
carburantes de tercera generación, y seguro que en poco
tiempo tendremos plantas de producción de estos con
madera.

¿Qué lugar ocupa España en el mundo en cuan-
to a aprovechamiento de la madera para ener-
gía?
Desde hace unos pocos años, tres o cuatro, la utilización
de la madera con fines energéticos, sobre todo el térmi-
co, está alcanzando en España unas cotas de desarrollo
muy interesantes, y esto sin duda nos está posicionando
como uno de los mercados, digamos emergentes, en el
ámbito europeo, y esto lo vemos por como se están posi-

cionando en nuestro país, lo fabricantes de calderas y
estufas, que consideran que España está llamada a estar
entre el segundo y el tercer puesto a nivel europeo, en el
uso de la madera como biocombustible.

Desde que se celebra Expobioenergía, ¿han
observado un incremento del uso de la madera
como biocombustible en nuestro país?
Sin duda alguna, desde que se comenzó a celebrar Expo-
bioenergía, allá por el año 2006, el crecimiento del mer-
cado ha sido muy importante, y es que está demostrado
que el hecho de poder reunir a toda la cadena de valor del
sector en una feria especializada, como lo es Expobioe-
nergía, hace que el conocimiento del mismo y la difusión
de las ventajas de la utilización de la biomasa como com-
bustible sea mucho más rápida y eficaz, llegando al sec-
tor multitud de empresas, tanto nuevas como reconver-
tidas, que nos permiten llegar a muchos mas posibles
usuarios, y esto queda patente en el crecimiento sosteni-
do que está teniendo la feria, tanto en expositores como
en visitantes profesionales, y por supuesto en el creci-
miento de la instalación de calderas, que ronda el 30%
anual.

¿Qué piensa de la actual política de ayudas
hacia las energías renovables?
Este tema es muy controvertido en estos momentos, y es
que la política energética de España brilla por su ausen-
cia, y es porque los distintos gobiernos no se toman en
serio la realidad de este país, que es que tenemos una
dependencia energética de más del 80%, lo que hace
insostenible el sistema.
Necesitamos tener una política energética a largo plazo y
no como nos viene pasando, que cada gobierno, e inclu-
so cada ministro, pretende cambiar las reglas de juego
nada más llegar, y esto no es de recibo.
Las EE RR (energías renovables) necesitan un marco esta-
ble, con una política predecible y sin cambios a mitad del
partido, y sobre todo, necesitamos que se valore lo que
aportan las EE RR a la sociedad, y no solo mirar lo que
suponen las primas a la generación eléctrica y las otras
ayudas que pueda haber. Y, de una vez por todas, tomar
el camino de la sostenibilidad y del ahorro de divisas,
protegiendo a las EE RR y penalizando, vía impuestos a
los combustibles fósiles, que por otra parte, ni son de
aquí, ni crean la cantidad de puestos de trabajo que crean
las EE RR, ni son eternos, y además son muy contami-
nantes; seguro que con los impuestos a los combustibles
fósiles, tendríamos una buena ayuda para crecer en reno-
vables y además crearíamos muchos puestos de trabajo
relacionados con la fabricación de equipos y biocombus-
tibles, además de un entorno mas limpio y saludable. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“España está llamada a estar
entre el segundo y el tercer
puesto en el ámbito europeo
en el uso de la madera como

biocombustible”

“Seguro que en poco tiempo
tendremos plantas de

producción de biocarburantes
con madera”
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“El crecimiento de la población mundial que multiplica
las necesidades alimentarias, la llegada de nuevos paí-
ses productores emergentes, la búsqueda, por parte de
las explotaciones de un nuevo equilibrio, la volatilidad
de los cambios, la necesidad de innovar para integrar
positivamente los criterios medioambientales… Este
contexto genera preguntas, replanteamientos y necesi-
dad de evolucionar por parte de los profesionales agrí-
colas del mundo entero”. Así pues, en opinión de Mar-
tine Dégremont, directora de Sima-Simagena, la 74ª
edición de Sima, del 20 al 24 de febrero en el Parque de
Exposiciones de Paris-Nord Villepinte (París), se ulti-
ma en un mundo agrícola en plena evolución. A cerca
de cuatro meses de la próxima convocatoria, esta cita
bianual se organiza bajo la óptica de mostrar lo último
en una agricultura eficaz y sostenible. Y para ello, sen-
tará precedente como único certamen del mundo en
reunir –en un mismo recinto ferial– equipamientos
agrícolas, ganadería y energía sostenible. Por lo tanto se
acompañará y ayudará –tal y como se hizo saber en una
rueda de prensa el pasado 7 de octubre, en Madrid– a
los profesionales para que puedan anticipar soluciones
de futuro mediante numerosos eventos internacionales
que imprimirán un ritmo dinámico al evento. “Para ser
totalmente coherente con la actualidad y las preocupa-
ciones del sector –argumentó Martine Dégremont–
hemos concebido este contexto alrededor de seis temá-
ticas transversales que hallamos hoy en la agricultura:

Un sector agrícola global en un contexto en evolución. La próxima edición de Sima, del 20 al 24 de
febrero en el Parque de Exposiciones de Paris-Nord Villepinte (París) abordará este desafío al que
se pretende dar respuesta con una agricultura eficaz pero, a la vez, sostenible. Para ello, la 74ª
edición de esta cita bianual se organizará en base a seis temáticas transversales: innovación,
genética, energía sostenible, terreno internacional, prospectiva y oficios. En la anterior edición
participaron 1.300 expositores, un 50% internacionales y se registró una afluencia superior a los
200.000 visitantes, de más de un centenar de países.

Redacción Interempresas

Del 20 al 24 de febrero, el Parque de Exposiciones de Paris-Nord
Villepinte albergará este certamen que reunió a 1.300 expositores
y más de 200.000 visitantes en el año 2009

Una agricultura mundial
eficaz y sostenible
será el eje vertebrador
de Sima 2011

innovación, genética, energía sostenible, terreno inter-
nacional, prospectiva y oficios”. Como cita de referen-
cia de todos los agentes del sector agrícola (construc-
tores, explotadores agrícolas, ganaderos, emprendedo-
res, productores de frutas y hortalizas, negociantes,
distribuidores, importadores, cooperativas, por citar
algunos), el próximo Sima será testigo de una dimen-
sión internacional consolidada, en cuanto a número de
expositores y visitantes.

Se prevé la participación de un 50% de
expositores internacionales, así como la
visita de un 25% de profesionales de más de
100 países
De cara a la apertura de Sima 2011, la organización
augura una importante presencia internacional. Es
decir, se prevé que un 50% de los expositores espera-
dos serán internacionales, de 30 países diferentes, así
como una afluencia de un 25% de público de más de
100 países. El carácter internacional también se trasla-
dará a los eventos programados. Un ejemplo será la
entrega de los Sima Innovation Awards que imponen
las tendencias sobre los equipamientos agrícolas del
día de mañana. Sin ir más lejos, en la edición del año
pasado, se concedió la medalla de oro a un tractor de
hidrógeno, por parte de un jurado internacional. Ade-
más, el certamen se presenta como una especie de
‘amplificador de negocio’, gracias a los encuentros orga-
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nizados entre profesionales, ya sea como portador de
soluciones concretas, mediante conferencias y talleres,
y de visitas a explotaciones ya iniciadas durante la con-
vocatoria anterior.
Por otra parte, y como plataforma de informaciones e
intercambios alrededor de una agricultura eficaz y sos-
tenible, el certamen renovará tres de sus iniciativas con
mejor acogida: el espacio de buenas prácticas, el Foro
Agrícola Internacional y el Agri manager Tour. El pri-
mero, con motivo de su décimo aniversario, es un espa-
cio de 400 m2, en el hall 5º, que convoca a los organis-
mos internacionales y colaboradores de la feria que
intervienen en la puesta en marcha de buenas prácticas
agrícolas. El segundo, que incluye 10 conferencias,
comprende talleres prácticos sobre energía sostenible,
presentados por Trame y Ademe; visitas-descubri-
miento que contribuyen a los intercambios de buenas
prácticas; conferencias de evaluación sobre tendencias
clave del sector, entre otras. Y por último, el Agri
manager Tour, en su segunda edición, organiza un pro-
grama a medida para los casi 30 explotadores y ganade-
ros, de los países agrícolas importantes que más usan
los equipos, reunidos durante los próximos 21, 22 y 23
de febrero.
Entre las grandes novedades de Sima 2011 hay que citar
un programa que pretende aportar valor añadido al
panorama agrícola. Por ejemplo, con la celebración de
mesas redondas a fin de dar una vuelta a los mercados
líderes (Ucrania, China, India, Polonia, Rumanía); con
los resultados de la conferencia internacional AgEng,
organizada por el Cemagref, en torno a la eco-concep-
ción de los equipamientos agrícolas; un foro sobre las
mujeres en la agricultura así como conferencias y visi-
tas guiadas en torno a los oficios y formaciones en el
sector. Además, en esta ocasión, Sima también alberga-
rá Simagena, feria de la ganadería, que atrae a casi 300
ganaderos y unos 400 bovinos de razas lecheras y lac-
tantes. Este acontecimiento se articula en torno a even-
tos continuos en el ring, especialmente con ‘opens-
hows’ internacionales (presentación de animales califi-
cados después por un jurado) y ventas en subasta. Ade-

más, en el marco de Sima, la Unión de los Industriales
del Agroequipamiento (Axema) organizará los días 20 y
21 de febrero la tercera Cumbre Mndial de AgroEqui-
mapomientos o Agrievolution 2011. Se trata de un acto
muy especializado que reúne a 250 decisores interna-
cionales y donde se abordan los futuros retos agrícolas
globales. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Martine Dégremont, directora de Sima-Simagena.

Las cifras de Sima
Sima se presenta como la única feria agrícola
multiespecialista del planeta que da respuesta a
todas las necesidades de una explotación (equipos
agrícolas, mantenimiento del espacio rural y
forestal, irrigación, almacenamiento, piezas y
componentes, energías renovables, genética
ganadera, servicios, etc.). Entre sus principales
cifras destacan: 1.300 expositores,  un 50% inter-
nacionales, de 40 países, 1. 450 marcas, 400 bovi-
nos de leche y carne, 208.550 entradas , en el año
2009, de 104 países de Europa, Asia, América,
África subsahariana...
300 delegaciones extranjeras previstas.
España se sitúa entre los 10 primeros países, con
la séptima posición, en número de visitantes. Así
se contabiliza la asistencia de numerosas delega-
ciones procedentes de Cataluña, País Vasco, Cas-
tilla y Valencia, por citar algunos. En materia de
participación, se inscriben una cuarentena de
expositores españoles de los siguientes ámbitos:
almacenamiento de productos e insumos, irriga-
ción, trabajo de suelo, piezas y componentes y
material de ordeño. Para el año 2011, se cuenta
con una presencia española reforzada, con vistas
a conquistar los mercados internacionales.
Fuente: Sima.

El certamen incluirá mesas redondas y ponencias de interés en

el panorama agrícola.
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Han pasado dos años desde la
anterior edición de Eima Inter-
national, observatorio por exce-
lencia de la mecanización agríco-
la. En aquella ocasión, la feria
boloñesa, cita imprescindible
para todos los operadores del
sector (agricultores, operadores
económicos, intermediarios, téc-
nicos e investigadores) cerró sus
puertas con una afluencia de
140.000 visitantes y una partici-
pación de 1.600 expositores. Del
10 al 14 de noviembre, tendrá
lugar Eima International 2010,
con el propósito de plantar cara a
una coyuntura económica global
negativa, muy diferente a la exis-
tente dos años atrás. “Teniendo
en cuenta la grave crisis que gol-
peó a la economía internacional,
la Eima estudia cómo proporcio-
nar indicios acerca del estado de
salud del sector agrario y su eco-
nomía en diversos puntos y en la
recuperación del mercado en general”, aseguró al res-
pecto, Guglielmo Gandino, Unacoma Service Managing
Director. En su opinión, el interés de los expositores
por mostrar sus últimos lanzamientos e innovaciones
tecnológicas demuestra la capacidad de reacción del
sector: un preludio de una economía que empieza a

Del 10 al 14 de noviembre, el recinto ferial de Bolonia será el escaparate de Eima International
2010. En esta ocasión, el certamen abre sus puertas determinado a renovar la mecanización
agrícola y también de las empresas para así hacer frente a la crisis económica que ha sacudido al
planeta. En una superficie de 100.000 m², se distribuirán tres salones especializados: Energy, MiA
y Componenti. Un total de 140.000 personas visitaron las más de 1.600  empresas expositoras que
se dieron cita en la feria durante la edición del año 2008.

Redacción Interempresas

El punto fuerte del certamen, sigue siendo su internacionalidad,
con expositores de más de 40 países diferentes

Eima 2010, el observatorio
por excelencia de la
mecanización agrícola,
acentúa su carácter técnico

remontar gracias a la capacidad de innovación del teji-
do industrial.
El recinto ferial de Bolonia, con una superficie de
100.000 m², será de nuevo el escenario de un evento
que se propone dar la vuelta a la mecanización agríco-
la, con la presencia de los fabricantes y últimos lanza-

Eima 2010 aúna internacionalidad y diversidad técnica en un solo certamen. En la foto,

vista aérea de la edición de hace dos años.
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mientos de maquinaria para el campo en 14 sectores
mercadológicos. El certamen, promovido por la Unión
Nacional de Fabricantes de Máquinas Agrícolas (Una-
coma) y organizada por UnacomaService Surl en cola-
boración con BolognaFiere Spa, ofrecerá al público tres
salones especializados: Componenti, Energy y MiA. El
primero, centrado en componentes, accesorios y
recambios; el segundo, en productos, tecnologías y ser-
vicios para el sector de la energía y las fuentes renova-
bles y el último enfocado en la agricultura multifuncio-
nal. El calendario de eventos previsto en Eima com-
prende conferencias, convenciones y debates aún por
determinar.

Eima refuerza su contenido técnico con el
estreno del salón MiA
A pocas semanas de la inauguración de Eima 2010, la
organización prevé la participación de 1.600 exposito-
res, 1.100 italianos y el resto extranjeros, así como la
presencia confirmada de delegaciones oficiales de 30
países y de visitantes procedentes de 130 naciones.
Como reclamo ante la coyuntura actual, el certamen
refuerza su contenido técnico por un lado, con la parti-
cipacion de los principales fabricantes a nivel mundial
del sector y por el otro, con el estreno de nuevas inicia-
tivas, como el salón MiA. Así pues, el público podrá
conocer, descubrir y valorar la maquinaria más puntera
de industrias de más de 40 países diferentes (Estados
Unidos, Alemania, Italia, Japón, Australia, India y
China). El punto fuerte de la feria boloñesa sigue siendo
su carácter internacional, que atrae a visitantes de todos
los continentes y cuenta con la presencia –gracias al
apoyo del Instituto para el Comercio Exterior ICE – de
delegaciones oficiales de 25 países: desde América Lati-
na hasta Extremo Oriente, pasando por Europa Centro
Oriental y los países de Oriente Medio y el continente
africano.
Por su parte, el salón MiA debuta este año con la voca-
ción de captar no solo a los profesionales vinculados a la
agricultura tradicional, sino también a todos aquellos
asociados al mantenimiento; actividades deportivas;

entretenimiento; producción agrícola, transporte y dis-
tribución (agribusiness) en escenarios rurales y que pre-
cisen maquinaria y equipos específicos. Coincidiendo
con la puesta en marcha de este espacio, se celebrará la
segunda convocatoria de Eima Energy, que congrega a
más de un centenar de las industrias que acuden a esta
feria internacional. De hecho, no hay que olvidar que el
sector de la biomasa y la agricultura representan el 10%
de las necesidades energéticas del país, aunque necesi-
tan tecnología apropiada y un grado alto de mecaniza-
ción. Según la Italian Biomass Association (Itabia), el
uso de biomasa del sector agrario podría asumir un
potencial de 16-18 Mtep y cubrir, como mucho, el 10%
del consumo nacional de energía (actualmente satisface
entre el 2 y el 3%). Ese es el marco en el que se debería
trabajar si se quiere cumplir con la Directiva Europea
2009/28 que exige el cumplimiento de un 17% de los
requisitos nacionales energéticos para el año 2020. Por
lo tanto, debido a su potencial, su calidad como energía
renovable y su accesibilidad, la biomasa puede crecer a
pasos agigantados en los próximos años, aunque para
ello necesite un mayor desarrollo de los recursos y la
industrialización de los procesos productivos. En fun-
ción de ello, nació el salón Eima Energy que este año
cuenta con la implicación de entidades como la Natio-
nal Agricultural Mechanization Agency (Enama). Un
espacio pensado para técnicos y expertos en el campo de
las energías renovables, productores y otros agentes
relacionados con las nuevas tecnologías en materia de
energía y que se dividirá en dos secciones: static y dyna-
mic. La primera, en un área de exhibición de 5.000 m2
albergará a compañías e instituciones como Enama, vin-
culadas a la cadena de producción, gobierno central y
administraciones regionales. La segunda, se erigirá en
un espacio de 6.000 m² donde el público podrá obser-
var industrias mecánicas que manejan madera, sistemas
para el transporte de residuos vegetales, tecnologías de
energía de última generación, trituradoras forestales y
de materia prima, así como todos aquellos equipos para
el manejo de biomasa. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Teniendo en cuenta la crisis
que golpeó a la economía
internacional, la Eima

estudia cómo proporcionar
indicios sobre el estado de
salud del sector agrario y su
economía, así como en la

recuperación del mercado en
general”

La organización augura la presencia de 1.600 expositores y

una afluencia de más de 130 países en los 100.000 m² del
recinto ferial.
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>>

Gama Tractor People
Dentro de la gama de tractores para la agricultura espe-
cializada, Antonio Carraro presenta la Serie Tigrone —
6500 Jona / 6500 JonaF / SN 6500 Jona—. Nuevas
motorizaciones diésel turbo de 58 CV para las tres ver-
siones del modelo Jona dedicado a los profesionales
exigentes y especialmente a los cultivos agrícolas de la
cuenca del Mediterráneo. Las tres versiones, una de

Antonio Carraro conmemora en Eima Bolonia, del 10 al 14 de noviembre, su primer siglo de vida, y
lo hace presentando por todo lo alto todas sus gamas de tractores: Tractor People —tractores para
la agricultura especializada—; Dolce Vita —tractores 'profesionales' para el tiempo libre; y
Groundcare —tractores para el mantenimiento civil—.

Redacción Interempresas

La marca italiana expone en Bolonia sus últimas aportaciones al
mundo del tractor

Antonio Carraro celebra
en Eima su primer siglo
de vida

ruedas iguales y chasis rígido (Jona); la segunda de rue-
das diferentes (JonaF) y chasis rígido, y la tercera, de
ruedas iguales y chasis articulado (SN), representan
tres tipologías diferentes del ‘básico evolucionado’ AC.
En la serie Ergit, el modelo TRX 6500 presenta una
nueva motorización, turbo de 58 CV, especialmente
silenciosa y ecológica que ofrece un óptimo par inclu-
so a bajo régimen. El nuevo modelo con ruedas iguales

Modelo 6500 Jona de la Serie Tigrone.
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reversible de la Serie Ergit está disponible en dos ver-
siones: con arco (TRX 6500) o con el equipo Mountain,
que dispone de un nuevo bastidor de seguridad forma-
do por una semi cabina de 6 postes (denominada Star),
así como de un nuevo elevador con suspensión y el
joystick Multifuncional JMÔ, con doble caudal de acei-
te. La semicabina Star, ergonómica, confortable, segura
y económica no limita el espacio ni la habitabilidad
operativa ni siquiera en conducción invertida y garan-
tiza la máxima seguridad operativa en trabajos en fuer-
tes pendientes en ambos sentidos de marcha.
Por otro lado, nace el Tigrecar 8400, de paso ancho,
dotado de cabina completamente cerrada. Diseñado
como transporter útil para desenvolverse en trabajos de
movimiento de materiales, tanto en el campo como en
la obra. Ofrece al operador un confort de conducción
excelente y una estabilidad de máximo nivel. El acceso
al puesto de conducción para el operador es amplio y
sin obstáculos. El radio de giro, a pesar de su paso
ancho, es muy reducido y la maniobrabilidad queda
garantizada por una dirección servo asistida suave y
precisa. El ángulo de ataque, de 27°, permite afrontar
con total tranquilidad cambios de pendiente muy acen-
tuados. La trasmisión, con cambio sincronizado con 8
marchas adelante y 8 atrás con inversor (opcionalmen-
te cambio de 12+12 marchas y toma de fuerza indepen-
diente) dispone de un embrague progresivo, del tipo AC
súper-soft con conexión suave y precisa.

Gama Dolce Vita
Las máquinas de la Business Unit AC 'Dolce Vita' ofre-
cen un alto perfil cualitativo. Estos tractores están des-
tinados a los agricultores a tiempo libre más avanzados,
siendo tractores profesionales pero fáciles de manejar y
versátiles en cuanto al uso.Todos los tractores son ser-
voasistidos y gozan de una gran autonomía. Además
pueden equiparse con muchos implementos como
arado, fresa, trituradora, cultivador, atomizador, corta-
césped, pala, esparcidor de sal, remolque, etc. La Busi-
ness Unit Dolce Vita se compone de una serie de trac-
tores de 22 a 38 CV con motores silenciosos y ecológi-
cos y bastidor integral oscilante Actio —sinónimo de
centro de gravedad bajo, igual reparto de pesos y máxi-
ma adherencia—.

Nuevo capó de la línea Dolce Vita.
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Dentro de la gama destaca el modelo Tigre 4400F, un
tractor súpercompacto de ruedas diferentes, destinado
a actividades de mantenimiento del verde, obras, movi-
miento de tierras o agricultura especializada. Las
dimensiones compactas y la maniobrabilidad de con-
ducción permiten giros precisos y reducidos alrededor
de plantas y obstáculos. El cambio es de 12 marchas, 8
adelante y 4 atrás. La robustez y la calidad de construc-
ción del Tigre 4400F permiten usar este tractor en tra-

bajos complejos y pendientes muy fuertes, durante
todo el año, garantizando una amortización segura en
poco tiempo. El nuevo modelo Tigre 4400F (38 CV)
presentado en Eima 2010 incorpora  la nueva carrocería
en línea con el 'family feeling' de los modelos de alta
fama. El nuevo capó es de apertura total, muy útil para
las operaciones de mantenimiento; los guardabarros
son nuevos y de forma ahusada, en los que se han inte-
grado las luces de posición e intermitentes. También

Novedades en la Serie Ergit 100
- TRH 9800 es el “gran hidrostático reversible” AC dotado del nuevo motor de 87 CV (4 cilindros turbo, 3.300 cc, con con-
trapesos y sistema de inyección y EGR de control electrónico, más fiable gracias al sistema Clean Fix —un ventilador
con flujo inverso que garantiza la limpieza constante del radiador y la parrilla del capó—. En Eima 2010, el TRH 9800 se
muestra con la nueva carrocería en línea con el ‘family feeling’ de la recién nacida Serie Ergit 100. El concepto de con-
ducción del TRH resulta ergonómico y espacioso asegurando el máximo confort incluso para operadores corpulentos.
También es nuevo el dispositivo para el control electrónico y automático de la velocidad de avance y de giro de motor
ESC (Electronic Speed Control). También se han mejorado los sistemas eléctrico e hidráulico, con la posibilidad de mon-
tar el nuevo elevador con suspensión y el joystick Multifuncional JM con doble caudal de aceite. Además del joystick, hay
otros muchos opcionales disponibles: el elevador delantero y el parachoques para el capó.

- TTR 9800 - 87 CV, 4 cilindros turbo, 3.300 cc, (motor con contrapesos, con sistema de inyección y EGR de control elec-
trónico, también con sistema Clean Fix. Es un modelo reversible con estructura ancha, ideal para trabajar con seguri-
dad por terrenos de fuertes pendientes. Es la máquina ideal para la siega de heno. La versión presentada en Eima 2010
está equipada con la nueva suspensión hidráulica de implementos de doble cilindro. Cisponible con cabina Starlight, ele-
vador delantero, joystick JM, 6 enchufes hidráulicos.

- SRX 8400 - 70 CV turbo intercooler (inyección directa con bomba rotativa de alta presión; sistema EGR y distribución
silenciosa, con toma de fuerza lateral, con bomba hidráulica tándem). Este es el modelo articulado reversible de la serie
Ergit 100. El ancho de vía es muy reducido (hasta 1.000 mm) y el bastidor articulado le da una agilidad extraordinaria.
SRX está disponible con cabina StarLight y elevador delantero, además de joystick proporcional JPM, con 11 enchufes
hidráulicos traseros y 6 delanteros. El modelo expuesto es con toma de fuerza delantera (disponible en todos los mode-
los de la serie Ergit 100) que ayuda extraordinariamente al tractor en los casos de implementos delanteros y traseros
combinados.

Tractor hidrostático SP 4400 HST.
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son nuevos los faros integrados en el capó, dotados de
una capacidad de iluminación que garantiza visibilidad
a cualquier hora del día.

Gama Groundcare
Dentro de las novedades de la serie de tractores para el
mantenimiento civil destaca el modelo TTR 4400, el
'reversible universal' AC a transmisión hidrostática de
38 CV. Un bifrontal muy especial y multifuncional. El
binomio máquina-implemento puede asumir múltiples
trabajos operativos de alto nivel de especialización,
resolviendo muchas actividades de mantenimiento del
territorio urbano: cuidado de parques, limpieza de áreas
peatonales, limpieza de arcenes, gestión del verde en
campos deportivos y de golf, movimientos y excavacio-
nes en viveros y obras, barrido de nieve. El TTR garan-
tiza un alto rendimiento en todo el año, ofreciendo un
confort de uso de máximo nivel que permite al opera-
dor trabajar muchas horas sin cansancio y la máxima
facilidad de uso. Los nuevos modelos presentados en
Eima 2010 muestran la nueva decoración coordinada
con el ‘family feeling’ de la gama alta de AC. Destacar
que mantiene su nombre con las siglas históricas, TTR,
ya que este tractor está considerado como uno de los
‘caballos de batalla’ de la firma por su gran aprecio entre
un público ‘transversal’. Sin embargo, además de su
nuevo aspecto ofrece también un nuevo concepto. El
paso agrandado le da una mejor tracción y estabilidad
en condiciones extremas. El nuevo puesto de conduc-
ción tiene una accesibilidad fácil y sin obstáculos y
todos los mandos están en una posición ergonómica.
También es nuevo el sistema de reversibilidad, en línea
con los modelos de alta gama, más práctico y rápido. El
TTR nace de un concepto que conjuga elegancia y prac-
ticidad de mantenimiento, confort, adoptando, por
ejemplo, un capó de apertura total, muy práctico para
las operaciones de mantenimiento. En Eima se presen-
ta también el TTR 4400 en su versión Mountain com-
pleto con bastidor de protección de visibilidad total
sobre los implementos en trabajo: una nueva semicabi-
na de 6 postes, ergonómica, confortable, segura, y eco-
nómica en su precio.
La feria italiana es también el marco de presentación
del tractor SP 4400 HST (38 CV), un modelo hidrostá-
tico, compacto, súpermaniobrable, nacido para el man-
tenimiento de áreas peatonales y centros históricos. La
viabilidad en carretera, la limpieza de aceras, el barrido
de nieve, el cuidado de parques y jardines públicos son
algunos de sus puntos fuertes. Además, puede equipar-
se con implementos frontales, dorsales y traseros y uti-
lizarse con pala, hoja o fresa de nieve, esparcidor de sal,
cortacésped, portapalés con plano portaimplementos,
limpiadora de márgenes, excavadora y trituradora y
esparcidora. Un cómodo plano de carga en el dorso del
capó y permite al SP trabajar en movimientos de mate-
riales. La última versión ofrece soluciones técnicas que
mejoran el confort operativo hasta un nivel impensable
para una máquina de trabajo. La cabina es el primer
punto fuerte: su espacio habitable es muy amplio y la
visibilidad es en todas direcciones. El asiento neumáti-
co con muelles, completo con apoya brazos y cabeza,
garantiza una conducción agradable y relajada incluso
después de muchas horas de trabajo. El puesto de con-
ducción está apoyado en una serie de ‘silent-block’ que
absorbe suavemente las vibraciones. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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Para arrastrar remolques muy pesados, un tractor requiere de una gran adherencia, lo que implica
disponer de un gran peso en las ruedas motrices. Asimismo, un tractor muy pesado consume más
carburante y desgasta más los neumáticos incluso arrastrando un remolque vacío. ¿Cómo
solucionar estos problemas? La empresa ADR tiene la solución.

Redacción Interempresas

La gama de ADR comienza con 8 toneladas para satisfacer todas
las necesidades de aplicación

¿Por qué utilizar
el eje de autodirección
en la agricultura?

El peso adherente aumenta proporcionalmente al peso por arrastrar.
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El remolque semiportado que se utiliza en las máquinas
agrícolas modernas descarga una parte de su peso en el
gancho del tractor y por consiguiente en el eje motor
posterior. De esta manera, contribuye a la mejorar la
adherencia del tractor. Por lo tanto, el peso adherente
aumenta proporcionalmente al peso por arrastrar.
Los reglamentos vigentes en Europa en materia de cir-
culación vial de las máquinas agrícolas admiten masas
y velocidades elevadas: las máquinas tienen muchos
ejes cercanos y la seguridad vial exige la máxima
maniobrabilidad.

Por otra parte, los neumáticos de baja presión muy uti-
lizados para salvaguardar los cultivos, “flotan” sobre el
suelo y esto produce una resistencia notable a la roda-
dura cuando la máquina se desplaza en la carretera.
Cuando el tractor recorre una curva, el remolque con
ejes muy cercanos hace arrastrar sus neumáticos y la
fuerte deformación de las carcasas opone una gran
resistencia al movimiento. Esto se convierte en una
duración reducida de los neumáticos y en un aumento
del consumo de carburante del tractor.
Si, en el caso de un semirremolque industrial de tres
ejes el uso del tercer eje de autodirección puede doblar
la duración de los neumáticos reduciendo el consumo
de carburante hasta 10 litros cada 100 km recorridos,
en el caso de la máquinas agrícolas se debe garantizar
una ventaja aún mayor ya que se utilizan en recorridos
con curvas frecuentes y se mueven sobre suelos difíci-
les.

Ventajas que aportan los ejes de autodirección
Los usuarios coinciden al enumerar las ventajas de los
medios dotados con ejes de autodirección con respecto
al equipamiento tradicional.
La ventaja derivada de un desgaste reducido de los neu-
máticos es aún más evidente ya que el precio promedio
de una “flotación” es doble o incluso triple con respec-
to a una radial de carretera:

• Precio indicativo del neumático de autocamión:
385/65R22,5 = 550 €

• Precio indicativo de los neumáticos agrícolas:
560/60R22,5 = 1200 €, 800/45R30,5 = 2800 €.

Permite ventajas económicas
y menores esfuerzos en las
ruedas, lo que reduce el
desgaste y aumenta la

duración de los rodamientos
y de la estructura de las

suspensiones
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El uso de ejes de autodirección en la agricultura no pre-
senta solo ventajas económicas: menores esfuerzos en
las ruedas se traducen en menores esfuerzos en los
órganos mecánicos reduciendo el desgaste y aumentan-
do la duración de los rodamientos y de la estructura de
las suspensiones.
Cualquier usuario puede efectuar una prueba muy sen-
cilla para constatar esta mejora: utilizando un remolque
tándem equipado con eje de autodirección, se recorre
una curva estrecha sobre un suelo poco consistente con
el eje de autodirección suelto y sucesivamente bloque-
ado. Al comparar las huellas dejadas por los dos neu-
máticos se puede tener una idea de la energía disipada
en las dos condiciones.
La curva efectuada sin eje de autodirección mueve
mucha más tierra, por lo tanto requiere un mayor gasto
energético. No solo se consigue el ahorro económico,
sino que también respetar al medioambiente ya que se
logran unos consumos reducidos de carburante y per-
miten sustituir los neumáticos con menos frecuencia.
Todo esto se traduce en una reducción del impacto
medioambiental de las máquinas agrícolas, mejorando
de esta forma la calidad de vida de todos.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

La curva efectuada sin eje de
autodirección mueve mucha
más tierra, por lo tanto
requiere un mayor gasto

energético

Dual Mode, una solución de ADR

ADR ofrece una solución óptima: el eje de direc-
ción de mando hidráulico y control electrónico. De
esta forma nace la opción Dual Mode. Se trata de
una solución simple y eficaz que es sinónimo de
versatilidad: un estructura única del eje y dos fun-
ciones específicas modificando solo el equipa-
miento hidráulico de mando.
Un eje de autodirección que puede convertirse en
un eje de dirección hidráulico de mando directo o
de control electrónico, para asegurar la máxima
maniobrabilidad y ofrecer una precisión de con-
ducción que nunca se ha obtenido con los remol-
ques con batalla rígida.

Amplia gama de ejes de autodirección ADR
La gama de ejes de autodirección ADR comienza a par-
tir de 8 toneladas por eje, ya que la sencillez y el con-
fort de conducción y de maniobra no son un privilegio
para quien utiliza tractores high-tech de centenares de
caballos. La oferta completa de estos productos satisfa-
ce cualquier tipo de exigencias de como en el caso de
las máquinas para aplicaciones especiales utilizadas en
las obras civiles y de 20 toneladas por eje para las
máquinas portuarias y los transportes excepcionales.
Los ejes de autodirección son indispensables para
mover centenares de toneladas y decenas de ruedas,
asegurando siempre la máxima maniobrabilidad. �

ADR cuenta con una amplia gama de ejes de

autodirección.
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>>
No es ningún secreto: ¿Por qué la sequía arruina las cosechas? La fotosíntesis necesita agua, y
otras moléculas. Consulta tu diccionario: La fotosíntesis es la creación de glucosa a partir de
energía solar, dióxido de carbono y agua, con oxígeno como subproducto de desecho. Es un proceso
que usa ATP (la enzima adenosín trifosfato, la molécula de la energía) y el NADPH, producido por
los centros de reacción fotosintéticos, para convertir el CO2 en 3-fosfoglicerato, que puede ser
convertido en glucosa. NADPH es deshidrogenasa. Esta reacción de fijación del CO2 es llevada a
cabo por la enzima RuBisCO, como parte del ciclo de Calvin.

Pascual Bolufer, Institut Químic de Sarrià (IQS)

Las especies vegetales C3 que nos sirven de alimento requieren
demasiada agua

La fotosíntesis C4,
de alto rendimento

La ecuación básica de la fotosíntesis es: 6 CO2 mas 6
H2O producen una molécula de glucosa mas 6 de oxí-
geno. El oxígeno liberado en la fotosíntesis proviene del
agua y no del CO2. El hidrógeno empleado para la sín-
tesis de la glucosa procede de la fotólisis del agua, que
ha sido absorbida por la planta. Las células eucariotas
fotosintéticas presentan cloroplastos, unos orgánulos
microscópicos en la superficie de la hoja, en forma de
disco lenticular, que usan la energía solar para impulsar
la formación de ATP y NADH (deshidrogenasa), com-
puestos utilizados con posterioridad para el ensambla-
je de azúcares y otros compuestos orgánicos.

Zea Mays, genéticamente C4. Su genoma tiene 55 000 genes. Cloroplastos de alga, donde se produce la fotosíntesis.
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Hay tres tipos de fotosíntesis en las plantas:
• Fijación del carbono C3.
• Fijación del carbono C4
• Fotosíntesis CAM.
Estos difieren en la vía que el CO2 sigue en el ciclo de
Calvin. Las plantas C3 fijan el carbono directamente.
Las plantas C4 y CAM incorporan el CO2 en otros
compuestos, como una adaptación para soportar mejor
la luz solar intensa y la sequía. Hay plantas que se
adaptan a las condiciones de sequía, y dejan el proce-
so C3 para pasar al ciclo CAM (muy parecido al C4).
Por ejemplo, Mesembryanthemum crystallinum usa el
ciclo C3 en condiciones normales de no estrés, pero
cambia al ciclo CAM para sobrevivir.

Las plantas C3
El 95% o 97% de las plantas del planeta pertenecen a
la fotosíntesis C3. Crecen con luz solar moderada,
temperaturas moderadas, una concentración de CO2
en la atmósfera de 200 ppm, o más elevada, y agua
abundante en el suelo. El inconveniente de las C3 con-
siste en que la escasez de agua disminuye el rendi-
miento fotosintético. Esto se debe a que la planta C3
reacciona cerrando los estomas, para evitar su deseca-
ción, dificultando de este modo la penetración del CO2
en la hoja. Usan el ciclo Calvin.
En el ciclo Calvin se integran y convierten moléculas
inorgánicas de CO2 en moléculas orgánicas sencillas, a
partir de las cuales se formará el resto de los com-
puestos bioquímicos que constituyen los seres vivos.
Este proceso también se puede denominar asimilación
del carbono.
1ª fase del ciclo Calvin: La luz solar (energía) incorpo-
ra el CO2 a la RuBP con la ayuda de una enzima. La
incorporación es directa.
En cambio en las plantas C4 el CO2 se incorpora indi-
rectamente a través de un compuesto de 4 carbonos.
RuBP es 3-fosfoglicerato. Los 3 carbonos han dado
nombre a las Plantas C3.
Para fijar el CO2 atmosférico hace falta una enzima:
RubisCO. RubisCO es la ribulosa bifosfato carboxila-
sa-oxigenasa. Es la enzima más abundante de la Natu-
raleza. El CO2 y RuBP forman directamente una molé-
cula de 6 carbonos, pero al ser inestable termina por
separarse en dos moléculas de 3 carbonos, el 3-fosfo-
glicerato.

La 2ª fase del ciclo de Calvin: Consiste en transformar
el 3-fosfoglicerato en difosforoglicerato. El cual a su
vez se convierte en triosafosfato, un azúcar, tipo aldo-
sa con 3C, que es una molécula estable y con mayor
energía libre para realizar un trabajo.

El 95 ó 97% de las plantas
del planeta pertenecen a la

fotosíntesis C3
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La triosafosfato es la base a partir de la cual se formen
el resto de azúcares (como la fructosa y glucosa), oli-
gosacáridos (como la sacarosa o azúcar de caña) y poli-
sacáridos (como la celulosa y el almidón). También a
partir de estos azúcares se formarán directa o indirec-
tamente las cadenas de carbonos, que componen el
resto de biomoléculas, que constituyen los seres vivos
(lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etc.).
La 3ª fase del ciclo Calvin: Consiste en regenerar la
RuBP original, dejándola disponible, para que el ciclo
Calvin se repita nuevamente. Para ello hace falta con-
sumir una molécula de ATP. El producto fundamental
del ciclo Calvin es el gliceraldehido-3-fosfato (de 3
átomos de carbono).
Durante años se pensó que el ciclo Calvin era inde-
pendiente de la luz, pero ahora sabemos que tanto la
actividad de la RubisCO, como de otras enzimas clave
del ciclo, son reguladas por la luz, y se desactivan en
condiciones de oscuridad. Cuando la planta C3 cierra
los estomas, para no perder agua, no puede entrar en la
hoja el CO2 atmosférico. Entonces la RubisCO reaccio-
na con el oxígeno, en vez de reaccionar con el CO2. A
eso llamamos fotorrespiración, una disminución de
carbono fijado.
Con temperaturas relativamente altas disminuye la
tasa de fotosíntesis, que es una medida de la capacidad
de la planta para asimilar el CO2. Las plantas C3 apa-
recieron en las eras Mesozoica y Paleozoica. Con su
respiración pierden el 97% del agua absorbida por las
raíces. Como ejemplo: el arroz y la cebada.
Las plantas C3 no pueden crecer en zonas cálidas, por-
que la RuBisCO incorpora en la RuBP más oxígeno a
medida que aumenta la temperatura. Esto provoca la

fotorrespiración, una pérdida de carbono y nitrógeno
de la planta, y por tanto, limita el crecimiento. La rela-
ción CO2/O2 disminuye.

Las plantas C4
Aquí el primer producto fotosintético contiene 4 car-
bonos: el ácido oxalacético y sus sales. Las plantas se
han adaptado lentamente a la naturaleza en los climas
áridos y cálidos. Han desarrollado una estrategia para
optimizar la capacidad de asimilación del CO2 atmos-
férico, e incorporarlo a la planta. Para ello modificaron
convenientemente su genoma.
Al cultivar en un mismo ambiente, a 30 °C hierbas C3
y hierbas C4, se observa que mientras las hierbas C3
pierden aproximadamente 833 moléculas de agua por
cada molécula de CO2 fijado, las yerbas C4 pierden
solamente 277 moléculas de agua por molécula de CO2
fijada. Las plantas C4 usan el agua más eficientemen-
te, conservan la humedad del suelo, y colonizaron las
tierras áridas.
Las C4 aparecieron durante el Oligoceno, hace 25-32
millones de años, luego durante el Mioceno, hace 6-7
millones de años, se convirtieron en un grupo ecológi-
co importante.
La enzima que usan es la PEP carboxilasa (fosfoenolpi-
ruvato carboxilasa), que convierte el fosfoenolpiruvato
(compueto de 3 carbonos) en oxalacetato (compuesto
de 4 carbonos). A partir del oxalacetato se produce
malato, es una enzima activada por la luz. Se encuen-
tra en los cloroplastos de las Plantas C4. El malato
incorpora a la planta el carbono de la fotosíntesis. Es
un procedimiento indirecto, diferente del de las plan-
tas C3.

Un drago en Diksam, Africa sahariana. Su fijación de
carbono C4 le permite soportar la falta de agua.

La planta C3 requiere un suelo con mucha humedad.
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En las C4 hay dos clases de cloroplastos: unos se hallan
en las células internas, contiguos a los vasos conducto-
res de las hojas, y los otros están en las células del
parénquima clorofílico periférico, el mesófilo. En este
último tipo de cloroplasto se produce la fijación del
CO2. Las plantas C3 solo tienen un cloroplasto. Es la
gran diferencia con las C4. Para lograr los dos cloro-
plastos en la planta, hay que introducir un gen en el
lugar apropiado del genoma.
Se conocen algunas pocas especies que funcionan con
un proceso C4 limitado, por ej.: Suaeda aralocaspica, y
otras especies que habitan zonas áridas, salinas, en
Asia. Estas excepciones pueden hacer más fácil la con-
versión de C3 en C4. Es un problema de ingeniería
genética. La molécula aceptora es el ácido fosfoenolpi-
rúvico, y la enzima que actúa es la fosfoenolpiruvato
carboxilasa.
A Partir del ácido fosfoenolpirúvico y del CO2 se gene-
ra el ácido oxalacético. Este ácido se transforma en
málico, el cual pasa a los cloroplastos propios de las
células internas. En éstos se libera el CO2, y continúa el
ciclo de Calvin, como en las plantas C3.
Pertenecen al grupo C4 el maíz, la caña de azúcar, la
mala hierba grama (Cynodon dactylon), el sorgo y el
amaranto.

La bioingeniería puede convertir las C3 en C4
Las mayores empresas de bioingeniería hacen fuertes
inversiones para lograrlo. En 2007 Monsanto y BASF
reunieron 1500 millones de dólares, para lograr semillas

que resistan la sequía. Se trata de transferir a la semilla
un gen tomado de una bacteria. La planta industrial será
operativa en 2012. Empresas con miles de empleados,
que manipulan un gen microscópico.
Luego vendrá la nueva semilla de soja, que producirá
más aceite que la actual. Y algodón resistente a la sequía,
y cereales que usen con más eficiencia el Nitrógeno.
Syngenta, Du Pont y Bayer Crop Science se han sumado
a la investigación.
No hacen más que imitar la evolución de la naturaleza
en dotar del mecanismo C4 a ciertas plantas C3. No
podemos reprocharles nada. Los gobiernos legislan
sobre los alimentos transgénicos, precisamente porque
son necesarios. Hacen falta mejores cosechas con
menos agua. ¿Tan difícil es añadir un gen de una célula
donante al genoma de una célula receptora, un cereal?
Recordemos algo elemental: desde principios de los
años 70 disponemos de herramientas moleculares, que
permiten cortar el ADN. Se llaman enzimas de restric-
ción, y cortan el ADN en zonas específicas del genoma.
Además disponemos de otras enzimas llamadas Ligasas
ADN, que permiten pegar trozos de ADN cortados. Por
lo tanto podemos cortar el genoma de una célula
donante con un determinado enzima de restricción,
tomar el fragmento de ADN que contenga el gen que
buscamos, y pegarlo en el genoma de la célula recepto-
ra, formando un ADN recombinante.
Este último paso se suele llevar a cabo con la ayuda de
una molécula de ADN transportadora, a la que llama-
mos vector. Para ello precisaremos disponer de una téc-
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nica, genéricamente llamada transformación genética,
que permita introducir la información genética mani-
pulada in Vitro en la célula receptora.  Si hemos toma-
do el gen donante desde un organismo determinado, y
lo expresamos en otro, por ejemplo, el gen de un ani-
mal-microbio en un cereal, al organismo resultante se
le llama transgénico.
Durante miles de años el biotecnólogo de alimentos
estuvo limitado en sus labores de selección por los
cruces sexuales. Siempre y cuando dispongamos de los
genes, podemos expresar los de una especie en otra.
Necesitamos usar de un método de transformación
genética que permita introducir ADN foráneo.
En el caso de los vegetales (cereales) no es una labor
sencilla, ya que las células vegetales están recubiertas
de una gruesa capa de celulosa y hemicelulosa, llama-
da pared celular, que actúa como una barrera impi-
diendo la entrada del ADN exógeno. Para introducirlo
usamos una bacteria: Agrobacterium tumefaciens. Con
ella saltamos la barrera de la pared celular. Desgracia-
damente algunas variedades vegetales comestibles,
como la banana, el maíz, o el trigo no aceptan el Agro-
bacterium. En estos casos se utilizan enzimas líticos,
que degradan la celulosa y la hemicelulosa.
Favorecido por la ausencia de pared celular, el vector
entra dentro de la célula, y se integra en el genoma de
un protoplasto receptor. Posteriormente en unas con-
diciones adecuadas de cultivo, los protoplastos pueden
regenerar la pared celular, e incluso dan lugar a una
planta adulta transformada.

Copiar, cortar y coser. La sastrería genética es un arte
que requiere el uso de centenares de herramientas: son
proteínas enzimáticas (enzimas) que catalizan reaccio-
nes químicas en la célula viva. En los tiempos heroicos
el sastre tenía que prepararse sus propias herramien-
tas, pero hoy se compran en el comercio, que las ofre-
ce en catálogos muy extensos. Comercializar un ali-
mento transgénico requiere una autorización del
gobierno.
Es un alimento seguro. Es urgente lograr mejores cose-
chas con menos agua, para alimentar a una población
mundial en aumento. Las especies vegetales C3 que
nos sirven de alimento requieren demasiada agua.
Conseguir su conversión a C4 es una meta difícil, pero
asequible, no es una quijotada. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Las Plantas CAM
CAM es una abreviación de la expresión inglesa
Crassulaceam Acidic Metabolism. Poseen el meta-
bolismo ácido de las Crasuláceas. Se trata de
plantas crasas o suculentas, en condiciones
desérticas, sometidas a una intensa iluminación y
a un déficit hídrico permanente. Plantas adaptadas
a una aridez extrema. Sus estomas se abren
durante la noche, para evitar en la medida de lo
posible, la pérdida de agua por transpiración. Fijan
el CO2 en la oscuridad. Las plantas CAM no pre-
sentan interés industrial, su biomasa es ínfima.

Los arbustos C4 del desierto de Serengeti, en África,
están perfectamente adaptados a su ambiente árido.
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Favorecido por la ausencia
de pared celular, el vector
entra dentro de la célula y
se integra en el genoma de
un protoplasto receptor
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¿En qué situación se encuentra actualmente la
agricultura de regadío, respecto al ascenso de
las tarifas eléctricas?
Estamos muy preocupados. Estamos haciendo un gran
esfuerzo en modernizar las 130.000 hectáreas de la
Comunidad de Riegos del Altoaragón, actualizando los
regadíos de manta a riego por aspersión. Este nuevo sis-
tema implica unos gastos eléctricos que con el anterior
sistema no teníamos. Además, ha desaparecido la “hora

La situación de la agricultura hace tiempo que no es la que debería ser. Los agricultores han
expresado en repetidas ocasiones que son necesarias medidas para evitar la especulación de precios
con sus productos y, además, padecen de otras complicaciones como la asfixia por el aumento de
las tarifas eléctricas para los agricultores. Para hablar de todos estos temas y sus posibles
soluciones, Interempresas ha conversado con el presidente de Asaja Huesca, José Fernando Luna,
cuyo punto de vista no es precisamente optimista.

Ricard Arís

Entrevista a José Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca

La agricultura debe volver
a ser un sector estratégico
en nuestro país

valle”, que nos permitía tener un menor gasto eléctrico
durante unas horas del día determinadas. Además, ahora
también sube el IVA, con lo que los posibles beneficios
también se ven repercutidos.

¿A qué se debe el aumento de gastos eléctricos
que anteriormente no tenían?
La agricultura de regadío por aspersión requiere unos
motores muy grandes, con mucha potencia para subir el
agua a las balsas intermedias. Por esta razón necesita-
mos tener unos contratos de potencia que encarecen la
producción durante todo el año, cosa que no es necesa-
ria porque solo necesitamos esa electricidad para 4 ó 5
meses. Pero las eléctricas no quieren hacernos los con-
tratos de potencia por meses, como hemos solicitado, en
lugar de por años, cosa que nos cuesta mucho dinero
porque implica pagar más de la mitad de un año de
potencia que no utilizamos.

No parece muy justo...
Y además nos exigen otro contrato para la luz de baja
potencia. Porque si nos damos de baja del contrato para
regadío, nos cortan la luz y se nos descargan las baterí-
as de todos los ordenadores. Al menos, gracias al poco
consumo energético de las empresas por la falta de
negocio, estamos negociando unos contratos a la baja en
el precio por kilovatio. Por otra parte, a cada mil metros
cúbicos de agua que necesitamos por hectárea (que sue-
len ser una media 10.000 metros cúbicos) nos cuesta 24
euros de consumo energético. Eso significa que nos
cuesta unos 240 euros por año la energía de los regadí-
os. Pasamos de coste cero a un coste de 12.000 euros
por la tubería, el desmonte de los campos, la presión
para la entrada del agua a la parcela, más la instalación
de aspersores en cada parcela. Más los ya mencionados

“
El presidente de Asaja Huesca, José Fernando Luna.
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240 euros al año por electricidad, más el agua, más algu-
na derrama que se produzca en la cañerías, todo ello está
haciendo insostenible la modernización de regadíos.

Parece que las medidas medioambientales
estén poniendo freno a la agricultura
Estamos hablando de la modernización de regadíos para
hacer un uso eficiente de la agua. Pero ¿para qué lo esta-
mos haciendo? En primer lugar, para producir, para hacer
alimentos y obtener algún beneficio para poder subsis-
tir. En segundo lugar, para preservar el Medio Ambien-
te. Pero si el objetivo es preservar el medio ambiente,
que nos hagan funcionarios y mantendremos la tierra
verde a precio de lo que nos paguen. Pero si queremos
producir alimentos, nosotros no podemos seguir un año
tras año con una experiencia nueva. Primero porque
producirá pérdidas y ahora modernizar nuestra infraes-
tuctura para no poder amortizarla en la vida, para hipo-
tecarnos para toda la vida... así no hay quien saque la
situación económica adelante. Los más osados estamos
en un proceso de modernización que no podremos
amortizar nunca. Por algún lado tendrá que explotar
esto.

Entonces ¿qué puede hacer el Gobierno para
solucionar esta situación?
Yo lo tengo muy claro. Primero, que la agricultura sea
estratégica en todos los sentidos. ¿Nos interesa mante-
ner la agricultura cerca de las poblaciones? ¿O nos con-
formamos en importar los alimentos de fuera de Espa-
ña? Si se trata de esta última, abandonemos la agricul-
tura. Si se trata de declarar estratégica la agricultura,
apoyémoslo. ¿Cómo? Con diálogo. No existe una varita
mágica para arreglarlo, porque hay muchos microclimas
en nuestro país, pero es necesario hablar con los sindi-
catos y asociaciones agrícolas, con los agricultores y

plantear posiciones de solución. No pueden plantearnos
las normas a seguir desde una oficina donde no conocen
los problemas in situ de la agricultura y el ganadero.

Parece lógico. ¿Qué otros problemas se le sue-
len plantear al agricultor?
Pues últimamente hemos tenido problemas con el
ministerio de Medio Ambiente. Nos piden que destru-
yamos los campos para poner riegos por aspersión y al
mismo tiempo ponen trabas para tirar las márgenes en
más de dos metros de altura. Entonces ¿en qué queda-
mos? ¿Seguimos en el campo para modernizarlo o no?

Entonces, como decía usted antes, debería
haber una estrategia para organizar la agricul-
tura española, ¿verdad?
Claro. Históricamente el maíz en nuestro país ha teni-
do un precio normal, pero si dejamos de cultivarlo y
tenemos que importarlo, quienes nos lo vendan lo
harán barato porque sabrán que en España no se produ-
ce. Mientras no seamos un sector estratégico y mien-
tras le siga llegando a un distribuidor el maíz argenti-
no, que es más barato, esto no tendrá una solución
posible. Además, la prohibición de cultivar productos
transgénicos también dificulta nuestros intereses por-
que hace más difícil que podamos subsistir.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Las multinacionales y las
eléctricas nos presionan y el
Gobierno no nos defiende”

“Estamos hablando de la modernización de regadíos para hacer un uso eficiente de la agua”. 
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Parece que llueve sobre mojado...
Pues pasa lo mismo con el mar de las tarifas eléctricas,
cuando nos incrementan unos valores impagables el
consumo eléctrico. Si nos piden que apostemos por la
modernización para hacer un uso sostenible del agua y
de la energía, lo que no pueden hacer es doblar el pre-
cio de las tarifas eléctricas, porque dificulta muchísimo
el trabajo del agricultor. Esto es lo que está pasando,
que estamos produciendo pérdidas. Ahora precisamen-
te hace un mes subimos el precio del cereal a cotas nor-
males, para empezar a no perder dinero, no para ganar,
sino para no perder, y se ha puesto el grito en el cielo
por parte de las multinacionales por subir el precio.
Pero sabemos a ciencia cierta que este verano han com-
prado cebada a 120 euros, cuando ahora vale 170, y la
están vendiendo a precio caro y encima se quejan del
aumento de los precios, cuando ellos lo compraron a
precio barato. Las multinacionales nos presionan, las
eléctricas nos presionan y el Gobierno no nos defiende.

¿Y qué puede hacer el agricultor para solucio-
nar este asunto?
La principal dificultad es que no podemos decidir sobre
el precio de nuestros productos. Yo lo tengo claro,
durante el boom de la construcción, cuando a los cons-
tructores les subían el precio del suelo y del ladrillo,
ellos subían el de los pisos. Cuando a la General
Motors, Seat o Audi les suben el precio del acero, ellos

suben los precios. A nosotros nos han subido las tari-
fas eléctricas, nos han subido los inputs (semillas,
mano de obra, los fertilizantes) y no podemos repercu-
tir la subida del aumento del precio de la producción
porque no se nos permite. ¿Solución? Que el Gobierno
sepa lo que hace y que declare estratégico al sector de
la agricultura. Un país, cuanto más potente es, más
cuida su agricultura. Nosotros sabemos que nuestra
producción es sana porque ha pasado muchos controles
de seguridad sanitaria, mientras que en el caso de la
que llega de países donde se vende más barato, no tene-
mos esa seguridad.

Y eso debe repercutir en las ventas, ¿verdad?
Lo malo es que vas al supermercado y encuentras estos
productos, que son más baratos y que son los que com-
pra el consumidor en los supermercados porque tiene
que ahorrar por la crisis. Llegan aceites baratos y los
compran, llega cordero chileno o argentino y lo com-
pran, pero ¿qué medidas sanitarias tienen estos pro-
ductos? Por tanto nosotros exigimos las mismas medi-
das de trazabilidad que las que nos exigen a nosotros
porque sino nunca vamos a poder competir. A nosotros
nos exigen que produzcamos sano, mientras la gente
compra barato. Las administraciones tienen que poner
cordura a todo esto, porque no es lo mismo un Seat que
un Mercedes. Algo tiene el Mercedes para ser más caro
y nuestros productos, lo mismo. �
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A88_066-069 ent. asaja  28/10/10  13:39  Página 68



A88_066-069 ent. asaja  02/11/10  13:55  Página 69



TECNOLOGÍA HORTÍCOLA

>>

Se estima que una hectárea de cultivo hortícola inten-
sivo, genera más de 29 toneladas de residuos vegeta-
les causando bun grave problema de contaminación
ambiental. Una manera de reutilizar estos desechos
orgánicos es haciendo compost que puede reincorpo-
rarse al suelo como enmienda orgánica o puede utili-
zarse como sustratos, solo o en mezcla, en cultivo sin
suelo.
Esta última alternativa implica un beneficio medio-
ambiental adicional al ser incorporado nuevamente al
suelo una vez terminada la vida útil como sustrato.

Una de las características de los sistemas hortícolas intensivos es que han pasado de ser un sistema
que busca mayor producción a uno que busca calidad. El desafío no es producir más, sino producir
calidad. Esta tendencia se origina por la mayor información que disponen los consumidores
respecto al cuidado del medio ambiente que ha provocado cambios en la tecnología hortícola para
satisfacer las demandas del mercado que valora los procesos de producción, especialmente en el
cuidado del medio ambiente y el uso eficiente del agua.

Vladimir Esteban y Pilar Mazuela, del Departamento de Producción Agrícola; y Pilar Pacheco, 
del Departamento de Recursos Ambientales de la Universidad de Tarapacá, 

Arica (Chile) ebastias@uta.cl, pmazuela@uta.cl

Incorporar compost al suelo mejora su estructura, aporta
fertilizantes y tiene un efecto supresor de hongos vinculados a
enfermedades

Utilización de compost
en suelos salinos

Incorporar el compost al suelo, genera beneficios
como: a) mejora la estructura del suelo, especialmen-
te en suelos con alto contenido de sodio; b) aporta
fertilizantes al suelo, compatibles con la producción
orgánica y, c) tiene un efecto supresor de hongos vin-
culados a enfermedades del suelo.

Agricultura en el norte de Chile
Los valles costeros de Arica, en el límite con Perú,
presentan condiciones climáticas excepcionales para
el cultivo de hortalizas durante todo el año, con una
superficie total de 2.877 hectáreas cultivadas, princi-
palmente como primor para el consumo en fresco de
contra estación para la zona Central. Tradicionalmen-

Los restos orgánicos deben ser triturados y se mezcla material
vegetal con guano y tallos lignificados.

Se estima que una hectárea
de cultivo hortícola

intensivo, genera más de 29
toneladas de residuos

vegetales causando un grave
problema de contaminación

ambiental
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te, la mayor superficie se destina a tomate y pimien-
to; una pequeña superficie se destina a productos
gourmet u orgánicos, donde se valora la exclusividad;
una menor superficie son semilleros para proveer de
plantas a los productores locales y del sur de Perú.
Durante los últimos años, se han instalado varias
empresas productoras de semillas, como Pionner,
Syngenta, Tuniche, Maraseed, pues el clima permite
una aceleración de los ciclos fenológicos gracias a las
condiciones ambientales de alta radiación solar, tem-
peraturas moderadas, buenas condiciones de hume-
dad relativa, escasez de precipitaciones y ausencia de
heladas.
Sin embargo, existen limitantes en la producción hor-
tícola debido a la calidad de los suelos, pobres en
materia orgánica y con altos contenidos de sales,
como sodio y cloruros. El monocultivo también afec-
ta la calidad de suelos por las plagas y enfermedades
vinculadas a esta práctica. Las enmiendas al suelo,
especialmente las que mejoran el contenido de mate-
ria orgánica han tenido un impacto positivo en la
sanidad de las plantas y en la calidad de la producción,
situación que se observa en los suelos marginales del
valle de Lluta.

Se estima que un cuarto de la superficie terrestre
corresponde a tierras áridas o semiáridas y, dentro de la
superficie cultivada bajo riego, un quinto está afectado
por la salinidad, especialmente por la sodización que
dispersa el suelo.
Para los agricultores, asesores técnicos y proveedores
de insumos, el desarrollo de una tecnología propia para
solucionar los problemas locales, permite un escala-
miento de estas técnicas que pueden exportarse a otras
latitudes con problemas similares en calidad suelos.

Producción de compost
Una forma de incorporar suelos improductivos, debido
al alto contenido de sales y difícil humectación, es
haciendo enmiendas con la incorporación de materia
orgánica en forma de compost. Para elaborar el compost
se aprovecha todo material vegetal disponible en la
zona, como los restos de hortalizas, de poda de olivos,
restos de malas hierbas y otras plantas lignificadas que
crecen en la orilla de caminos y estiércol de vacuno. Se
tritura el material, se forman pilas, se mantienen
húmedas las pilas, se voltean y se controla hasta que
pase las etapas mesotérmicas (temperaturas de 40 °C),
termogénica (cercana los 70 °C) y posterior descenso a
40 °C (mesotérmica 2). Para asegurar el éxito del pro-
ceso, es necesario saturar constantemente las pilas con
agua de manera de mantener la humedad. El compost
resultante de este proceso es materia orgánica estabili-
zada, inocua y sin sustancias fitotóxicas que puede ser
utilizado para fines hortícolas, tanto en enmiendas para
suelos degradados y salinizados, como para sustrato en
cultivo sin suelo.

Una manera de reutilizar
estos desechos orgánicos es

haciendo compost

Formación de pilas para que sean compostadas.

Se humedece con agua traída en camión para asegurar los
procesos de descomposición del material.

Tomates cultivados en suelos salinos sódicos mejorados con
la incorporación de compost.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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Uso del compost
En zonas áridas y semiáridas, cuando se ha utilizado
como en cultivo sin suelo ha resultado competitivo en
su uso directo sin necesidad de realizar mezclas con
otros sustratos. Otros estudios han demostrado que el
compost cumple con la normativa vigente para el con-
tenido de metales pesados en hortalizas, ornamentales
y enmienda orgánica. Como enmienda en suelos sali-

nos, el uso de compost ha dado buenos resultados
tanto para la producción de tomates para fresco, como
para la producción de semillas híbridas de maíz.
En recientes trabajos de la Universidad de Tarapacá, al
cultivar tomate del tipo carnoso 'Poncho Negro' en
suelos salinos previamente mejorados con la aplicación
de compost, en el valle de Lluta, se observó el efecto
positivo de la enmienda considerando la salinidad
(sodio, cloruros, sulfatos) y exceso de boro que caracte-
rizan el agua y suelo de este valle. Al aplicar entre 4 y
6% de materia orgánica (base volumen de suelo) mejo-
ró la asimilación de CO2 y la eficiencia del uso del agua,
disminuyó la entrada de boro y mantuvo óptimos nive-
les de nitrógeno y potasio en la planta.

Fernando Beyzan junto a Francisco Briones de la
empresa de semillas Tuniche.

Patógeno 
Tiempo de
supervivencia

Erwinia carotovora subsp. carotovora 225 36-60 horas

Pseudomonas syringae pv. syringae 127 0-36 horas

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 97 12-36 horas

Pythium ultimum T. 2365 12-36 horas

Rhizoctonia solani K. 2815 36-60 horas

Fusarium oxysporum f.s. melonis 60-108 horas

Tomato spotted wilt virus (TSWV) 36-60 horas

Melon necrotic spot virus (MNSV) 0-14 días

Pepper Mild Mottle virus (PMMV) 56-70 días

Tiempos de supervivencia de diferentes agentes fitopatógenos
durante el proceso de compostado de residuos hortícolas.

Obtenido en compost Límites Máximos Permitidos

Metal EEUU1 España2 Hortalizas3 Ornamentales3 Enmiendas4 EEUU5

Zn 503 95,9-179 1000 1500 1100 2800

Cu 154 37,2-98,5 100 500 450 1500

Cr 34,8 5,02-11,2 150 200 400 1200

Pb 215 6,18-9,1 600 1000 300 300

Ni 24,8 3,6-6,45 50 100 120 420

Co - 1,29-2,07 50 50 - -

Cd 2,9 0,11-0,25 5 5 10 39

Tratamiento

Tomate Melón (Galia)

cv Josefina cv Daniela cv Yucatán cv Danubio

kg m-2 n° m-2 kg m-2 n° m-2 kg m-2 n° m-2 kg m-2 n° m-2

Fibra de coco 6,82 790 4,68 43 6,55 4,97 5,89 5,11

Compost 6,00 712 4,75 44 6,05 4,80 5,29 4,63

Fuente: 1Epstein et al., 1992; 2Mazuela et al., 2005; 3Abad et al.,1993; 4BOE, 1998, 5US Composting Council, 1997.

Fuente: Urrestarazu y colaboradores, 2006.
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En el aspecto bioquímico, aumentó el nivel
de azúcares solubles y se observó una
importante estrategia en el aumento de los
niveles de prolina y proteínas solo antes de
la cosecha que significó un menor gasto
energético por la planta. Respecto a la cali-
dad de los frutos, aumentó el nivel de los
sólidos solubles, licopeno y firmeza del
fruto. En el caso de las empresas producto-
ras de semillas, estas han mejorado sanidad
del cultivo y la eficiencia en el uso de agua y fertilizantes,
al aplicar compost como enmienda al suelo. De esta
manera, se han podido incorporar suelos improductivos

debido a la alta sodización que impide la humectación, de
manera de aprovechar al máximo las ventajas climáticas
de las zonas desérticas y semiáridas.�

Melón tipo Galia 
(cv Aitana)

Tomate 
(cv Pitenza)

Tratamiento kg m-2 n° m-2 kg m-2 n° m-2

Compost nuevo 5,1 4,5 7,7 99

Compost reutilizado 5,2 5,0 7,8 99
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“Buscamos acercar al cliente final la tecnología y el
equipamiento de los nuevos modelos con el fin de que
puedan conducirlos y manejarlos ellos mismos; esto
nos asegura que van a conocer el producto”. Así definía
Javier Seisdedos, director general de Same Deutz-Fahr
Ibérica, el porqué de jornadas como la demostración
‘Tecnología en Campo’, cuya segunda edición tuvo lugar
el pasado 7 de octubre. Un evento al que asistieron
4.000 personas y cuyos esfuerzos se dirigieron a la
promoción de la mecanización en el sur de España.
“Tecnología en Campo es un nuevo referente, un tram-
polín para mostrar los nuevos modelos que se van a
comercializar en el próximo año. Hace posible que se
recompense al cliente que acude a la demostración, ya
que le permite descubrir los modelos únicos, hasta
ahora para el mercado español, e incluso presentados,
por primera vez, a nivel mundial”, añadió.

Presentación mundial de los Agrofarm 430
TTV, con caja de cambios infinitamente
variable en el segmento de 110 CV
Durante la sesión, el público pudo ver en funciona-
miento a más de 30 tractores, así como un escaparate
de otros 20 más y varias cosechadoras en exposición.
Desde las 10 de la mañana y hasta las cinco de la tarde,
los tractores trabajaron en diversas parcelas de trabajo,
realizando una única parada al mediodía, momento en

Más de 30 tractores en movimiento junto con un escaparate de otros 20 tractores y cosechadoras
en exposición protagonizaron la II edición de ‘Tecnología en Campo’, de Same Deutz-Fahr Ibérica,
el pasado 7 de octubre en la localidad cordobesa de Santa Cruz. Una jornada al aire libre, basada
en el concepto de demostración activa, que perseguía impulsar la mecanización en el sur del país.
Como curiosidad, el ya tradicional desfile de tractores con apero, contó, además, con diversas
cosechadoras de cereales y cargadoras telescópicas. La anécdota del día se produjo con la
exhibición de tres tractores históricos: un Same 360, un Lamborghini 1R y un Deutz F1L 514.

Redacción Interempresas

Más de 4.000 personas presenciaron una treintena de tractores
en acción, acompañados de 20 más junto a varias cosechadoras
en exposición

‘Tecnología en Campo 2010’,
de Same Deutz-Fahr,
promueve la mecanización
en el sur del país

el que se inició el ya tradicional desfile de tractores con
apero. Una peculiar cabalgata que contó, este año, con
la exhibición de varias cosechadoras de cereales y car-
gadoras telescópicas.
A grandes rasgos, las zonas de demostración se dividie-
ron en cinco áreas de trabajo. Tres de ellas para la firma
Same, con espacios exclusivos para el manejo del trac-
tor con pala y maniobrabilidad de tractores fruteros,
una para la marca Lamborghini y otra para Deutz-Fahr.
Como primicia mundial, en la zona de trabajo corres-
pondiente a Deutz-Fahr se dieron a conocer los nuevos
tractores Agrofarm 430 TTV, equipados con caja de
cambios infinitamente variable en el segmento de los
110 CV. Igualmente, destacaron las novedades en la
serie Agrotron M, con los modelos Agrotron M 420 y
M625, equipados con los nuevos motores Deutz multi-
válvulas. Motores que hacen posible reducir un 10% el
consumo de combustible y contribuyen a la amortiza-
ción del tractor en menos tiempo. Por otra parte, en el
segmento de tractores de 180 – 220 CV, llamaron la
atención los nuevos Agrotron TTV 620 y 630, con
transmisión infinitamente variable. Especialmente, la
versión de mayor potencia equipada con el centro de
gestión y multimedia iMonitor, así como el sistema de
autoguiado OnTrac2. Los asistentes también pudieron
ver en acción a los modelos Agrotron L y Agrotron X,
de Deutz-Fahr, y alta potencia, así como el sistema de
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autoguiado tipo RTK montado sobre un Agrotron M
650. Una innovación que permitía una precisión entre
pasadas de solo dos centímetros.

Un viaje en el tiempo, a través de la
exhibición de tres tractores 'con solera'
A media mañana, se llevó a cabo una presentación ofi-
cial de cada una de las novedades de esta convocatoria,
máquina por máquina, a cargo de José Llopis, responsa-
ble de producto de la empresa. La anécdota la protago-
nizó el primer modelo de tractor con el que arrancaban
cada una de las tres marcas; tractores históricos en per-
fecto estado que levantaron la expectación de los asis-
tentes: un Same 360, un Lamborghini 1R y un Deutz
F1L 514. Un viaje hacia el pasado que sirvió para que la
compañía reafirmara la continuación de algunas de sus
políticas de actuación. Por ejemplo, el mantenimiento
de las campañas de financiación de tractores, sin efec-
tuar pagos financiados hasta el año 2012, en cada una
de las tres marcas del grupo, que ya empieza a preparar
la tercera edición de ‘Tecnología en Campo’. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Como primicia mundial, en la
zona de trabajo de Deutz-Fahr
se dieron a conocer los nuevos
tractores Agrofarm 430 TTV,

con caja de cambios
infinitamente variable en la

gama de los 110 CV

La edición de las novedades
Sin duda, la II edición de ‘Tecnología en Campo’
será recordada como la de las novedades. Además
de las ya mencionadas, se dio a conocer la gama
de máquinas de recolección Deutz-Fahr. Dos
modelos actuales, la 6040 y 6090, permitieron
mostrar las máquinas pensadas para el agricultor
que busca su propia cosechadora como el maqui-
lero profesional responsable de dar servicio a ter-
ceros. En la zona de Same y Lamborghini también
se pudo observar otra primicia: el nuevo Same
Laser3, catalogado como la opción más interesan-
te para los agricultores y profesionales que buscan
un tractor robusto, con potencias entre 140 y 160
CV, a un precio razonable. De interés, también
resultó la puesta en escena de los modelos Same
Silver3 110 y Lamborghini R4 110, equipados con
transmisión PowerShift y control electrónico del
sistema elevador.

En la imagen, varias cosechadoras en exposición.

Un Deutz antiguo pasea entre el público

presente en la jornada.

Este año tampoco podía faltar una de las actividades emblemáticas

de esta iniciativa, el ya tradicional desfile de tractores.
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Todo está preparado al detalle, los tractores, los aperos
y los neumáticos por supuesto, el día es bueno, muy
soleado y el terreno está en buenas condiciones gracias
a la lluvia del pasado sábado. La fiesta puede empezar
para los 2.500 agricultores presentes y llegados de toda
España.
Este evento, en su segunda edición, es ya una tradición
para los organizadores, los proveedores y los profesio-
nales del sector al que nadie quiere renunciar.
Una ocasión única de conducir en el campo tractores de

El desayuno, una tostada caliente, un zumo y un café cortado ya presagiaba el comienzo de un gran
día y aún más cuando nos encontramos con Luis y Antonio dos profesionales de Extremadura ya
conocidos en eventos anteriores. Nos complace encontrarnos una vez más para celebrar juntos esta
gran fiesta del campo.

Andrea Masella, director de Márketing de Trelleborg Wheel Systems España

SDF, Trelleborg y los agricultores españoles se reúnen en
Córdoba para celebrar una jornada de campo

Tecnología e innovación
en el campo

toda la gama Same, Deutz-Fahr y Lamborghini equipa-
dos con neumáticos Trelleborg, lo mejor en tecnología
punta y comprobar la increíble tracción y confort en
cualquier situación de trabajo.
Al final del día los presagios se han cumplido, todo ha
sido un éxito rotundo, tanto de público como de con-
sultas técnicas. Todos los presentes están contentos y
satisfechos por los productos probados, por la informa-
ción y por el buen rato pasado en compañía de muchos
profesionales para intercambiar opiniones y preguntas.

Córdoba fue el punto de encuentro de una jornada de campo de SDF y Trelleborg con agricultores españoles.
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Luis, Antonio y otros profesionales,
vienen a despedirse de nosotros
sabiendo que pronto nos volveremos
a ver.
Esta cercanía, respeto y confianza
con nuestros clientes finales, junto
con el trabajo bien hecho podrían
ser la clave de tanta satisfacción.
En Trelleborg, de hecho, como espe-
cialistas en neumáticos agrícolas,
desde más de 100 años, nos dedica-
mos exclusivamente al desarrollo,
fabricación y venta de estos produc-
tos. Por eso consideramos de funda-
mental importancia la relación con
nuestros clientes finales y la colabo-
ración con primeros equipos.
De hecho, desarrollar productos
conjuntamente con los fabricantes
de maquinarias agrícolas es una
oportunidad para comprobar la cali-
dad de nuestros neumáticos y seguir
ofreciendo soluciones innovadoras
que se anticipen a las necesidades de
los especialistas en agricultura.
Por todo ello, en Trelleborg quere-
mos agradecer a nuestros distribuidores de la zona, a
los responsables de SDF y a todo su personal la estre-
cha colaboración y, felicitar a los agricultores presentes
por el interés y profesionalidad demostrado.

Estos eventos nos llenan de orgullo y optimismo de
cara al futuro del sector, que sigue su camino hacia la
mecanización y la modernización empezados hace ya
unos años. �
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Tractores de toda la gama Same, Deutz-Fahr y Lamborghini equipados con neumáticos

Trelleborg.
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Nueva LEXION. 
 
  Va por delante. 

Una máquina exitosa, ahora todavía mejor. 
 
Las cosechadoras de CLAAS de altas prestaciones toman ahora un 
nuevo camino, inspirado por nuestros clientes, cuyas expectativas son 
nuestra motivación para alcanzar la excelencia en nuestros productos. 
 
  El resultado, la nueva LEXION.      

lexion.claas.es 
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A principios de septiembre, tuvo lugar el estreno europeo de las novedades 2011 de Case IH,
provistas –en los modelos de más de 100 CV– del sistema ‘inteligente’ EfficientPower, en Praga.
Bajo este concepto, la compañía aglutina un conjunto de novedades técnicas que persiguen un
mayor rendimiento en el campo a costa de un menor gasto de combustible. Durante dos días, el
visitante no se limitó a pasear, ver y descubrir una amplia gama de tractores expuestos, también
pudo asistir a demostraciones en directo de los últimos modelos Puma CV, Magnum, así como la
nueva generación Quadtrac y Steiger.

Redacción Interempresas

Las últimas novedades de la firma incorporan un conjunto de
innovaciones técnicas, para ofrecer más rendimiento, menor
consumo de carburante y emisiones

Primera toma de contacto
europea de los modelos 2011
de Case IH, con el sistema
EfficientPower, en Praga

En Praga, el público pudo ver en exposición las últimas

novedades de Case IH. En la imagen, el nuevo Magnum.
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Los pasados días 6 y 7 de septiembre, Case IH dio un
paso más allá en su afán de mostrar en Praga sus mode-
los 2011. Durante ambas jornadas, el visitante se pudo
informar acerca de otros valores menos tangibles, como
la implantación del sistema ‘inteligente’ EfficientPower,
ya presente en la gama Quadtrac y en el modelo Steiger
600, que aporta un mayor rendimiento con menos car-
burante. Ambos tractores, con 670 CV como máximo,
se han diseñado para atender las exigencias de poten-
cia, durabilidad, confort y productividad de la agricul-
tura a gran escala. A modo de ejemplo, la línea Quadtrac
consta de cuatro modelos, cuya potencia oscila de los
502 hasta un máximo de 690 CV. La configuración
Quadtrac emplea un sistema de accionamiento positivo
independiente de cuatro pistas, minimiza la presión
sobre el terreno y facilita la tracción necesaria para lle-
var a cabo tareas pesadas ejerciendo el mínimo impac-
to posible sobre el suelo. Por su parte, la gama Steiger,
formada por seis modelos con una potencia máxima
entre 391 y 670 CV, se ha diseñado a partir de dos dise-
ños de bastidores: uno estrecho para las versiones 350-
450 y otro de potencia alta para los modelos 500-600.
A la larga, todos los equipos de Case IH de más de 100
CV utilizarán la tecnología de Reducción Catalítica
Selectiva (SCR) –más eficiencia y menos gasto de com-
bustible y nivel de emisiones–, una de las innovaciones
técnicas bajo el concepto paraguas EfficientPower. Esto
es así, porque todas las máquinas equipadas con esta
tecnología funcionan independientemente del motor
principal tratando la postcombustión de escape. Un
proceso de postcombustión que beneficia a propieta-
rios y usuarios, ya que minimiza el gasto de combusti-
ble y se calienta menos durante las aplicaciones que
requieren gran potencia. Además, alarga los intervalos
de revisión ya que el proceso de postcombustión man-
tiene las propiedades físicas del aceite del motor, lo que
a su vez reduce los requisitos de mantenimiento. Así
pues, la presentación en Praga constituyó una primera
‘toma de contacto’ de la marca y sus clientes, para dar a
conocer esta tecnología que se implantará, de forma
progresiva, en todos los modelos cuya potencia exceda
los 100 CV.

Los gases de escape de los motores Case IH,
ahora casi más limpios que el aire de
admisión
“EfficientPower no es solo un componente técnico,
sino la combinación inteligente de varios sistemas téc-
nicos completamente distintos en los nuevos tractores
Case IH. Abarca desde un nuevo concepto de manejo de
nuestros tractores, que se caracteriza por un sistema
muy simple e intuitivo de manejo con la tecnología de
motor más avanzada, hasta un innovador sistema de
depuración de los gases de escape”, explicó Sylvain
Blaise, director de Marketing de tractores Case IH en
Europa. “Otros componentes de la tecnología Efficient-
Power –detalló– son la Gestión Automática de Pro-
ductividad (Automatic Productivity Management,
APM) y nuestro Sistema de Agricultura Avanzada
(Advanced Farming System, AFS)”. El nuevo sistema
Efficient Power se incorpora en los modelos del año
2011 en todas sus series de tractores, desde los 130
hasta los 600 CV. El propósito es el de aunar un con-
junto amplio de tecnologías, sobre todo en el sistema
de accionamiento y control, a fin de mejorar la produc-
tividad, el confort y, en consecuencia, la eficiencia eco-
nómica, de forma sustancial.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“EfficientPower combina
varios sistemas técnicos

completamente distintos en
los nuevos tractores Case IH.
Abarca desde un nuevo

manejo hasta un sistema de
depuración de los gases de

escape”

El modelo Steiger 600, provisto del sistema EfficientPower, durante una demostración de campo en Praga.
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Como novedad técnica, dentro de la tecnología Effi-
cientPower, está el sistema de depuración de gases de
escape, basado en el sistema SCR de reducción catalíti-
ca selectiva, que se instala como módulo compacto
entre el motor y el tubo de escape. Un desarrollo tec-
nológico alcanzado en colaboración con Fiat Power
Train Technologies. El sistema ya ha demostrado su
efectividad en vehículos de gran tonelaje. En concreto,
desde hace cuatro años, los motores SCR fabricados por
FPT en todo el mundo ya han recorrido más de 32
millones de kilómetros.

El sistema SCR se caracteriza por su altísima eficiencia
termodinámica. A la práctica se demuestra que, en
comparación con tecnologías de motor convencionales,
se pueden alcanzar ahorros de carburante de hasta el
10%. Asimismo, se puede lograr un mayor rendimien-
to y respuesta del motor. Esta tecnología no solo garan-
tiza el cumplimiento de las más estrictas normas de
emisiones Tier 4a, sino que también reduce considera-
blemente el gasto de combustible. El óxido nítrico de
los gases de escape se convierte en nitrógeno y agua.
Para lograr esta reacción química se utiliza AdBlue, una
mezcla inocua y libre de hollín de agua pura con urea de
producción sintética.

Los gases de escape de los motores Case IH son ahora
casi más limpios que el aire de admisión. Para su apli-
cación práctica, el sistema ofrece varias ventajas. Gra-
cias a estos procesos de combustión optimizados, las
propiedades físicas del aceite del motor duran más.
Esto hace que los tiempos de mantenimiento y de
inmovilización sean más reducidos. Además, el sistema
SCR permite reducir la emisión de calor de numerosos
componentes del motor, mejorando la fiabilidad del
mismo y prolongando su vida útil. Básicamente, el sis-
tema SCR funciona de forma automática y fiable, inde-
pendientemente de la calidad del carburante. El usuario
solo debe estar seguro que el depósito de solución de
urea (AdBlue) esté siempre lleno. Los estudios econó-
micos iniciales han demostrado que, a pesar del coste
suplementario del uso de AdBlue, se reduce considera-
blemente el consumo de carburante. Por ejemplo, cada
euro gastado en AdBlue permite ahorrar hasta siete en
combustible.

Otras innovaciones técnicas en el paquete de
tecnologías EfficientPower
En general, la potencia de motor de todos los tractores
equipados con EfficientPower es ahora también mayor
que en los modelos anteriores. Además, se han adapta-
do las designaciones de tractores para los modelos del
año 2011. En el Puma CVX 225, por ejemplo, se ha
incrementado la potencia máxima, al pasar de 251 a 269
CV, es decir, un 7% más. Al mismo tiempo, se ha
aumentado el par máximo de 1.025 Newton metro
(Nm) a 1.160, equivalente a un 13%.
Otro elemento del sistema EfficientPower es la Gestión
Automática de Productividad APM. A grandes rasgos,
se trata de un sistema BUS compatible con ISO (CAN-
BUS) que interconecta el motor, la transmisión y los
elementos de manejo en la cabina de mando. Igualmen-
te, también ajusta la velocidad del motor con la relación
de cambio a la velocidad deseada. El sistema APM

El SCR se caracteriza por su
altísima eficiencia

termodinámica. A la práctica
se demuestra que, respecto de

tecnologías de motor
convencionales, se puede
ahorrar hasta el 10% de

carburante

Durante las jornadas, se mostraron también novedades

técnicas en las cabinas de los tractores expuestos.

El Quadtrac 600, indicado para tareas pesadas, ejerce daños

mínimos sobre el terreno.
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deduce, de forma automática, la estrategia de conduc-
ción adecuada para cada situación.
Por primera vez, Case IH emplea un concepto de mane-
jo idéntico en la cabina de mando de todos los tracto-
res de entre 100 y 600 CV. El elemento central es el
Multicontroller de última generación. Con el reposa-
brazos Multicontroller, el conductor controla con una
mano todas las funciones principales, como el cambio
de marchas, el cambio de dirección, la velocidad del
motor o la gestión de giro en cabecera. Como comple-
mento ideal al manejo con el Multicontroller, cabe des-
tacar el panel de control intuitivo (Intuitive Control
Panel, ICP) integrado en el reposabrazos. Simplemente,
todos los botones incorporados para distintas funcio-
nes del tractor se accionan tan solo con el dedo. Se dis-
ponen de forma lógica alrededor de un diagrama del
tractor, mostrando así intuitivamente al conductor
menos experimentado cuáles son los pasos correctos
de manejo. El concepto de manejo incluye también toda

la instrumentación del tractor. En la columna A se inte-
gran los monitores para todas las funciones importan-
tes del tractor.
Por último, cabe citar una ventaja más, el sistema de
agricultura de precisión. Con los monitores AFS de
Case IH se controlan todas las funciones del tractor, el
sistema de guiado automático AccuGuide con registro
de datos y los accesorios compatibles con ISOBUS.
“Los numerosos tests prácticos realizados con agricul-
tores han demostrado que este concepto de manejo
supone un considerable descanso para el conductor, por
ejemplo durante largas jornadas de trabajo, mejorando
así la eficiencia. Además, el tiempo de inducción es
mucho más reducido en comparación con conceptos de
manejo similares”, argumentó Blaise. “El uso de este
sistema en todos los tractores de una explotación agrí-
cola supone importantes ventajas de racionalización,
extrae todo el potencial del tractor y reduce el índice de
errores de manejo”. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Nuevas incorporaciones a la familia Puma
CVX y novedades en los modelos Magnum

Case IH amplía la serie de tractores Puma CVX para la gama de entre
131 y 160 CV de potencia, incorporando, por primera vez, la tecnolo-
gía EfficientPower. A diferencia de otros métodos, no es necesario
cambiar el sistema de refrigeración del tractor. Por tanto, no se com-
promete la calidad técnica y la fiabilidad operativa aumenta.
La firma presenta tres nuevos modelos: el Puma 130 CVX tiene una
potencia nominal de 131 CV (potencia máxima de 171 CV con gestión
de potencia), el 145 CVX, con 146 CV (potencia máxima de 188 CV con
gestión de potencia), y el Puma 160 CVX cuya potencia nominal es de
160 CV (potencia máxima de 203 CV con gestión de potencia).
Visualmente, el aspecto exterior de la nueva serie Puma CVX refleja
su diseño compacto. La sección posterior del capó es ahora mucho
más estrecha. De esta forma se ha conseguido mejorar la visión de
la zona de trabajo por delante del tractor. En comparación con los
modelos Puma CVX de mayor tamaño, al ser la base de la rueda más
corta se mejora la maniobrabilidad y se reduce el radio de giro. Por ello, los tres nuevos modelos Puma CVX son tracto-
res ideales para diferentes usos.
El funcionamiento hidráulico del Puma CVX también se ha optimizado. La potencia de elevación alcanza ahora las 8,3
toneladas, por lo que se pueden utilizar aperos montados realmente pesados con toda facilidad. Además, el caudal de
aceite hidráulico se ha aumentado hasta 140 litros por minuto. Dispone de hasta ocho distribuidores y una conexión
‘power beyond’. “Gracias a los continuos avances técnicos en una serie de sistemas, hemos podido aumentar la produc-
tividad de los nuevos modelos Puma CVX aproximadamente un 10%. En áreas clave, estos tractores son los mejores de
su categoría y ofrecen la máxima rentabilidad con ‘Power Boost’, el menor consumo de combustible y un potente siste-
ma hidráulico, por ejemplo. Los nuevos modelos Puma CVX han heredado obviamente todos los puntos fuertes de la serie:
desde su concepto exclusivo de control hasta la cabina más silenciosa y el confort de conducción", señaló, Franz Josef
Silber, director de producto de Case IH.
En relación a la serie Magnum, y con el objetivo de cumplir la normativa sobre emisiones de Nivel 4A, los nuevos mode-
los se sirven de la tecnología de Reducción Catalítica Selectiva (SCR) de Case IH para obtener el máximo rendimiento con
los menores costes operativos. Los nuevos Magnum 235 a 340 cuentan con el motor de 8,7 litros de eficacia demostrada,
utilizado en la cosechadora 7120 de flujo axial en los últimos años. Unos motores pensados para situaciones de tracción
difíciles, a los que se han añadido nuevas capacidades de gestión de potencia, con las que se obtienen más de 35 CV adi-
cionales disponibles para demandas de transporte, toma de fuerza y potencia hidráulica. En síntesis, todos los Magnum
han aumentado su potencia para poder manejar los aperos actuales. La nueva línea ofrece cinco modelos, empezando
con el Magnum 235, de 274 CV de potencia máxima del motor, hasta el Magnum 340 en lo más alto de la gama, con una
potencia máxima de 389 CV y gestión de potencia.
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“La nueva versión de la 710/70R42 garantiza el máximo
rendimiento en el campo junto con un óptimo compor-
tamiento en carretera” afirma Emiliana Vesco, responsa-
ble de Producto de Trelleborg. Ensayos llevados a cabo
por el departamento de pruebas en Italia, España y Bél-
gica demuestran una mejora de la capacidad de tracción
en surco en un 9%, un 25% más de resistencia al des-

El original diseño de los neumáticos
Trelleborg, el único capaz de proporcionar
la máxima tracción junto a una
extraordinaria autolimpieza, punto de
referencia en el mercado, no ha sufrido
cambios. “Respecto a la anterior versión el
neumático presenta un aumento del
volumen de los tacos de un 15%, 10% en
altura y entre un 18% y un 8% en anchura”,
según indica Andrea Masella, responsable
de Marketing de Trelleborg España. La
característica banda de rodadura de toda la
familia TM sigue siendo un referente
también para esta nueva TM900HP.

Fuente: Trelleborg Wheel Systems España

La marca sueca lanza el nuevo diseño de la 710/70R42 TM900HP

Trelleborg ofrece más
rendimiento para
tractores de alta potencia

gaste en carretera y un 5% más de confort y maniobra-
bilidad. Toda la gama TM900HP con sus elevados índi-
ces de carga y códigos de velocidad, está desarrollada
para tractores de alta potencia (>260 CV). Trelleborg
está orgulloso de poder afirmar que muchos de sus neu-
máticos TM900HP están diseñados en colaboración
con los principales fabricantes de maquinaria agrícola
para garantizar las máximas prestaciones.
Gracias a la extraordinaria flexibilidad y resistencia de
su carcasa, los neumáticos TM aseguran el máximo ren-
dimiento a elevadas velocidades (hasta 70 km/h), ópti-
ma tracción y máxima capacidad de carga en cualquier
condición de trabajo. La amplia huella de contacto con el
terreno permite minimizar la compactación y así opti-
mizar la rentabilidad de la explotación. �

Los ensayos demuestran una mejora de la capacidad de

tracción en surco de un 9%.

El nuevo diseño de la gama TM900HP representa una clara mejora de rendimiento.
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Cortarramas neumático 
La Star 50 de Campagno-
la es una herramienta
neumática, ideal para tra-
bajos pesados tales como
la poda de formación o la
deforestación. La Star 50
es la directa evolución de
las anteriores F6 U y F6 D.
Tiene su punto de fuerza
en el juego de hojas de
acero forjado.  Su robus-
tez y toma de la rama son
excelentes. El corta rama
neumático Star 50 con
alargadora en aluminio
tiene una capacidad de
corte de hasta 50 mm de
sección y está disponibles
en varias medidas de
hasta 3 m.
Es la tijera Campagnola
en la que el aire compri-
mido controla las hojas
tanto al cortar como al
soltar. 

Tijera de poda

No todo es sembrar y recolectar, el árbol necesita al final de su ‘ciclo productivo’ un cuidado
especial que lo prepare para la próxima floración. La poda juega en este sentido un papel
fundamental, y por ello todo agricultor debe disponer de las herramientas adecuadas para realizar
esta labor. A continuación, presentamos tijeras neumáticas, alineadoras de poda, cortarramas,...

Redacción Interempresas

La poda, un proceso
fundamental

Treelion es una tijera electro-portátil profesional de
Pellenc, ideal para todos los trabajos de poda de olivos,
viñas, cítricos, almendros y frutales en general. Puede
cortar sin esfuerzo ramas de un diámetro de 45 mm.
Con su cabezal de corte Pradines controlado por el
doble gatillo, Treelion se adapta a cualquier diámetro de
rama a cortar. El podador selecciona al instante el modo
de trabajo más apropiado al trabajo que debe realizar;
movimiento progresivo o por impulso, así como la aper-
tura mínima y máxima de la cuchilla.
Está equipada de batería litio-ión, treelion le garantiza
una autonomía de una jornada completa de poda sin
recargar. Además cuenta con una amplia pantalla digital
que indica el nivel de carga de la batería.

Alineadora de poda frontal

La alineadora de Talleres Corbins es una máquina
adaptable a la parte frontal del tractor, permitiendo rea-
lizar dos operaciones a la vez: alinear los restos de poda
y triturar o recoger  en la parte trasera. 
La regulación de la anchura manual o hidráulica, según
modelo. La regulación de la altura del brazo alineador
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es independiente permitiendo aumentar o disminuir el
contacto de los dedos con el suelo.  El plegado del brazo
a 90º (con mínimo espacio para maniobras y transpor-
te).  Equipada con cabezal con regulación a voluntad en
todos los ángulos y además velocidad de rotación regu-
lable con válvula by-pass. De forma opcional, pueden
adquirirse diferentes tipos de accesorios.

Motosierra de poda

El modelo PS340/35 de Dolmar, comercializado por
Agro-Pilmar, es una motosierra de poda de rápida ace-
leración y baja emisión de gases con asa centrada y sis-
tema de arranque fácil y sencillo que cuenta con carbu-
rador de membrana y mezcla regulable.
Con una potencia máxima de 1,9 CV tiene una capacidad
en el depósito de combustible de 0,28 l y de 0,22 l en el
depósito de aceite. La longitud de la espada  es de 35
cm y tiene un paso de cadena de 3/8” BP.

Podadora de olivos y cítricos

Este modelo de podadora de Industrias David es idóneo
para plantaciones de cítricos y olivar intensivo o tradi-
cional. De serie, incluye una velocidad de corte de regu-
lación hidráulica. Posee un ajuste de sensibilidad de la
barra mediante muelle de gas, una regulación de ancho
de corte, regulación del ángulo de incidencia del corte,
regulación de inclinación hidráulica. Elevación hidráuli-
ca. Enganche frontal al tractor. Pies de almacenamien-
to. Posibilidad de corte horizontal y vertical. Mando
eléctrico en cabina.
Características técnicas: la velocidad máxima de traba-
jo es de 6 km/h. La potencia absorbida máxima es de 20
cv-14,5 kW. El caudal mínimo requerido es de 45 l/min.
El diámetro máximo de corte es de 35 mm. Los  siste-
ma de circuitos son  independientes (todas las funcio-
nes hidráulicas pueden trabajar simultáneamente).

Tijeras neumáticas

La nueva tijera neumática producida por Lisam y dis-
tribuida por Tallers Bergé ha sido estudiada para
podar con facilidad maderas de dureza especial como
olivos o plantas de cítricos.
El cuerpo, realizado con aleación de magnesio, permi-
te trabajar incluso a bajas temperaturas. Sus cuchillas
de acero templado, forjadas a mano, cortan con preci-
sión incluso ramas gruesas. La varilla telescópica per-
mite trabajar hasta una altura de 5 metros sin la ayuda
de escaleras o carros semovientes. 
Con una presión de ejercicio de 10 bar, dispone de una
capacidad de corte de 38 mm, y su peso neto es de 700
gramos.

Prepodadora articuladas de
discos

La prepodadora articulada de Jumar es una máquina
fiable y efectiva diseñada para los trabajos tanto de
prepoda como de descarga de ramaje en todo tipo de
cultivos arbóreos, especialmente en árboles frutales. 
Está compuesta de 7 discos de 400 mm de diámetro
montados en un mástil reforzado de gran robustez y
solidez. La geometría de su mástil y el diseño del corte
ofrecen gran versatilidad de movimientos, facilitando
el trabajo. Todos los movimientos están controlados
hidráulicamente. 
Posee central hidráulica acoplada al cardan del tractor
para alimentar el corte de la máquina.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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Mann-Filter presentó en Francfort su gama ampliada de filtros de urea para sistemas SCR,
que reduce los óxidos nitrosos en los gases de escape. Los filtros de urea compactos de
Mann-Filter se caracterizan por elevada finura de filtro, idoneidad probada y ensayada para
el uso diario y una larga vida útil, protegen del desgaste y averías a los componentes del sis-
tema. Los filtros de urea de Mann-Filter están disponibles para los principales sistemas
SCR en vehículos de carga pesados y autobuses. La marca ha mejorado su gama de filtros
de urea para sistemas SCR (Reducción Catalítica Selectiva),  reaccionando sensiblemente a
las impurezas en la solución urea/agua. Los filtros de urea están diseñados para satisfacer
estas elevadas exigencias en el sistema SCR. Separan las impurezas de la solución urea /
agua, incluidos cuerpos extraños no visibles a simple vista, con una dimensión de unas
pocas micras. Filtros de urea para sistemas SCR.

Mann+Hummel amplía su gama de filtros de urea

Agromelca inicia la
distribución de sus equipos
recolectores en Grecia

Agromelca, empresa española, y Agripan, empresa líder
en el sector agrícola griego, han llegado a un acuerdo
para comercializar y distribuir en exclusiva sus produc-
tos en el país heleno. Para dar a conocer los equipos
recolectores, los días 4 y 5 de octubre se realizaron unas
demostraciones en campo. Dichas demostraciones fue-
ron un éxito, tanto de afluencia de público como en el
desarrollo de las mismas. La buena relación entre las
dos empresas, la gran adaptación de estas máquinas a
las plantaciones griegas y la buena impresión generali-
zada, auguran un futuro muy positivo para la implanta-
ción de productos Agromelca en Grecia. Aromelca ya ha
empezado a suministrar los primeros equipos recolec-
tores a Agripan. 

Foto de familia en las demostraciones de campo celebradas

los días 4 y 5 de octubre.

Doble victoria del grupo Argo
en el campeonato 'Tractor
Pulling'

Ganador por partida doble. Se trata de una doble victo-
ria de Argo Tractors en el Campeonato de Tractor
Pulling 2010. Ambos protagonistas de Argo Tractors
subieron al escalón más alto del pódium al término de
la última carrera del campeonato: el McCormick Red
Fox (el Zorro Rojo), elegido campeón italiano en la cate-
goría Pro Stock, y el Landini New Bufalo, del Campeo-
nato Italiano de Tractor Pulling. Una victoria total de
Argo, que estuvo dominando el campeonato italiano de
Tractor Pulling durante muchos años, probando de este
modo como el estándar de alta calidad de sus produc-
tos se traduce en un funcionamiento duradero y fiable
del tractor a lo largo de los años. Mientras que para el
Red Fox de McCormick esta ha sido la segunda victoria
consecutiva, para el Landini New Bufalo, heredero del
Bufalo 3000, este es el sexto éxito consecutivo, totali-
zando los 8 campeonatos ganados por Argo Tractors. 

El Landini New Bufalo fue proclamado vendedor del

Campeonato Italiano de Tractor Pulling.
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New Holland protagonista en
AgroGlobal 2010

Dentro de un marco único de las llanuras del Tajo, con
170 hectáreas de los mejores suelos agrícolas de Por-
tugal cuidadosamente cultivados y preparados, en la
localidad portuguesa de Valada do Ribatejo-Cartaxo,
tuvo lugar la Feria del Maíz y de los Grandes Cultivos
(AgroGlobal) durante los días 8 y 9 de septiembre. En
esta presente edición no solo fue el maíz el protagonis-
ta de la feria, sino que ocuparon un lugar destacado en
el evento otros cultivos de gran importancia económica
como son tanto el tomate, las forrajeras, el arroz, el
girasol y la patata. AgroGlobal fue promovido por la L-
NIA, el Ayuntamiento de Cartaxo, Agroterra y Valinveste.
Crca de 15.000 agricultores visitaron los stands de los
160 expositores, siendo estos datos un éxito de asisten-
tes y participación, confirmándose este evento como el
destino principal para el conocimiento y discusión de
los temas más importantes del sector agrícola y el
establecimiento de contactos entre visitantes y exposi-
tores dentro del país vecino. 

New Holland presentó en su stand un amplio abanico de

tractores de alta potencia.

Case IH organiza un curso de
formación comercial sobre
'Eficiencia y Productividad' en
Praga

El pasado día 12 de septiembre, Case IH organizó un
curso de formación comercial que congregó a más de
60 comerciales y gerentes de la red oficial de conce-
sionarios en Praga. Todo el equipo de Case IH, incluido
su director, Xavier Autonell, se desplazó hasta la
República Checa para colaborar en la formación. El
programa consistió en unas jornadas en el campo
–finca de más de 1.500 hectáreas en Devrice (Praga)–
así como unas visitas culturales por la encantadora ciu-
dad. Las jornadas en el campo fueron una verdadera
demostración teórica y práctica de las últimas
novedades en agricultura de precisión, una explicación
didáctica acerca de la eficiencia de los tractores Case
IH, así como la presentación a la familia Case IH de los
nuevos productos que amplían la gama de tractores en
sus segmentos respectivos, cuyo objetivo principal es
aumentar la productividad, reducir costes y cuidar el
medio ambiente. El curso se centró en dar a conocer a
los concesionarios en qué consiste la eficiencia y pro-
ductividad en todas las series de tractores desde los 130
hasta los 600 CV.

Jornada de campo para la red comercial organizada en Praga.

Joskin amplía su gama de esparcidores de estiércol con el nuevo
Ferti-Space
Después de los modelos Siroko y Ferti-CAP, Joskin extiende su nueva
gama de esparcidores de estiércol. El modelo Ferti-Space está dirigi-
do principalmente a los agricultores y empresarios de trabajos agrí-
colas que buscan una máquina de gran capacidad, eficaz y multifun-
cional. La gama existe para volúmenes entre 15 y 21 m³ de estiércol.
El volumen puede ser aumentado gracias a los realces disponibles
opcionalmente (+3,6 m3). La concepción de caja del Ferti-Space es
similar a la de las bañeras agrícolas Joskin Trans-Space. La caja
monocasco está formada por una sucesión de pliegues de la chapa
principal, lo que le confiere mucha resistencia. Esta gran resistencia
permite disminuir el número de refuerzos laterales lo que disminuye
el peso total de la máquina. Una rejilla, montada en estándar en la
parte delantera, y el alerón, traen una protección contra las proyec-
ciones así como una buena visibilidad en el interior de la caja. Nuevo esparcidor de estiércol Ferti-Space de Joskin.
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El embajador de Alemania, Reinhard Silberberg, miem-
bros del consejo de Administración, así como el direc-
tor general, August Moormann, y directivos de Claas
Ibérica presidieron el pasado 30 de septiembre el acto
de inauguración de la nuevas instalaciones en Meco
(Madrid). Situadas en la calle Zeus, nº 5, ocupan una
extensión de 6239 metros cuadrados, con una superfi-
cie edificada en 2 plantas de más de 3500 metros
cuadrados. Existen distintas áreas claramente identifi-
cadas. En la primera planta están ubicadas la Dirección
General, Administración Logística-Comercial y Market-
ing. En la planta baja se sitúa todo el área de Servicio
posventa (servicio y recambios), Recepción y el Tecno-
Park. Además del Taller de posventa, que cuenta con
377 m2 y está concebido para el desarrollo de nuevos
productos, el montaje de equipos y adaptación de máquinas. Especial énfasis se ha puesto en los talleres de formación téc-
nico/comercial, estos, cuentan con dos aulas y 2 áreas (talleres) independientes destinados fundamentalmente a la docen-
cia. No solo se trata de unas nuevas instalaciones para reubicar las oficinas, también con este centro se quiere centralizar
toda la formación técnico-comercial El almacén de recambio de Meco se integra en la estructura de distribución y logística
del Grupo Calas.

El embajador de Alemania, Reinhard Silbergber, procede al corte de la

cinta inaugural.

Apertura de las nuevas
instalaciones de Claas Ibérica
en Meco (Madrid)
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Taller Agrícola Guerra cuenta con un equipo combinado
de peladora y descoronadora de remolacha de tres hile-
ras con arrancadora incorporada.
El equipo puede trabajar en conjunto o por indepen-
diente y cuenta con enganche tripuntal hidraúlico para
una óptima regulación de profundidad en el arrancador.
Con líneas de trabajo de 42 a 60 cm, puede trabajar a
una velocidad de 2 a 5 km/h y tiene un rendimiento de
1,8 a 2,5 h/ha.

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com

Peladora y arrancadora de remolacha
Puede trabajar a una velocidad de 2 a 5 km/h

www.interempresas.net/P57852

Los arados de cohecho
están diseñados para
trabajar en las condi-
ciones más adversas.
Son consecuencia de
la necesidad de reali-
zar una agricultura
sostenible con el míni-
mo costo y con una
labor de enterrado de
rastrojo adecuada. El
chasis esta construido
con tubo estructural con bases de plancha de acero lo
que le confiere unas cualidades de resistencia y elastici-
dad sobresalientes. Está equipado de serie con rueda de
control de profundidad posterior.
El conjunto de brazo es el mismo que el empleado para
el superchisel, brazo de 40 mm doble muelle 22+12 con
un recorrido vertical de unos 300 mm y la posibilidad de
incorporar cualquiera de las diferentes rejas existentes
en el mercado.

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

Arado de cohecho
Para trabajar en las condiciones más adversas

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

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

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

Sembradoras de grano grueso
Con monotolva para simple y doble fertilización

i www.interempresas.net/P23784
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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

i www.interempresas.net/P36724

Para la trituración de los restos de la poda de la viña, Tri-
turadoras Picursa cuenta con cinco modelos de máquinas
diferentes atendiendo a las costumbres de trabajo y
demandas de los agricultores más exigentes.
El picador de viña central, pensado para lugares en donde
el tractor pueda acceder por entre las cepas, equipado con
un alimentador cuya función es introducir los restos de la

poda en la cavidad del rotor, esta a diferencia de otros
modelos se encuentra cerrada mediante una parrilla a tra-
vés de la cual tiene que salir el material, este sistema nos
garantiza que el tamaño del triturado sea fino y uniforme. 
En lugares en donde el tractor no pueda acceder entre la
cepas y si por encima de ellas se puede utilizar el picador
de viña desplazable, cuyo mecanismo de trabajo es similar
al anterior, diferenciándose únicamente en el anclaje arti-
culado que permite trabajar al tractor pasando por encima
de las cepas, de forma que la máquina trabaje por el cen-
tro de la hilera.  
Otros dos modelos son los que ofrecen la posibilidad de
recoger el material triturado, uno tritura y almacena los
sarmientos en su cesto para luego retirarlos fuera del
campo, el otro modelo dispone de un cesto que se alza y
bascula la mercancía a cualquier remolque.
El último modelo es el picador de viña Prepoda, que se uti-
liza en aquellos lugares en donde se realiza la prepoda. Al
tener el material a triturar una menor longitud imposibili-
ta utilizar una máquina con alimentador.

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

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

i www.interempresas.net/P59779
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Los atomizadores
Logic V de Teyme
cumplen con las
normativas europe-
as de seguridad y
protección del
medio ambiente. El
modelo Logic V está
equipado con gru-
pos de aire Inverflux
810 de aspiración
inversa, multiplica-
dor de 2 velocidades y punto muerto, deflector endere-
zador de are con reparto proporcional y tubos portajets
en acero inoxidable 12’.  La tobera es de acero galvani-
zado formando un monobloc con el chasis y provista de
radios aerodinámicos de 75 mm. La hélice de 8 álabes
de paso variable sincronizado de 20ª a 50ª. El atomiza-
dor Logic V produce bajo nivel sonoro cumpliendo nor-
mativa EN-ISO. Además cuentan con importantes ven-
tajas: anti-hojas, anti-reaspiración y anti-deriva.

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

Atomizadores 
Con anti-hojas, anti-reaspiración y anti-deriva

i www.interempresas.net/P59899

El vareador Eko-V3 comercializado por Albiar, equipa un
motor de 3 CV y su peso es de 12,9 kg. El sistema de
transmisión es sin engranajes lo que disminuye consi-
derablemente el mantenimiento. El acoplamiento de la
vara se realiza sin herramientas y la frecuencia de
impactos es de 2.100 por minuto.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net

Vareador para olivos
Con transmisión sin engranajes
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Herculano desea continuar con la moderniza-
ción de  la mecanización agrícola, y por ellos
tras el lanzamiento del modelo H2RS12
esparcidor Monocaja de dos Rodillos sinfín, la
marca portuguesa completa la gama de
esparcidores de alta capacidad con los mode-
los de 14 y 18 metros cúbicos de capacidad
los modelos H2RS14 y H2RS18 respectiva-
mente.
Desarrollados para satisfacer la demanda del
mercado estos nuevos modelos incorporan
de serie las más modernas soluciones técni-
cas tales como: dos rodillos verticales que
incorporan una estrella al nivel del transpor-
tador que además de desahogar y partir el
estiércol mas compacto, evita la saturación
de los platos inferiores; regulación hidráulica de la veloci-
dad de las cadenas y afinación mecánica de las mismas
que incorpora muelles para evitar que se partan en caso
de atasco; e inclinación de la caja para facilitar el desliza-
miento del producto, reduciendo la potencia necesaria.
Además los esparcidores disponen de lanza con ballesta y
descanso hidráulico de serie; cardan homocinético de
embrague con soporte en la lanza; puerta hidráulica de

guillotina de doble efecto, dosificando así la cantidad dese-
ada; un fácil acceso exterior para visualizar el tensor de
las cadenas; y una escalera en aluminio, movible, que se
puede colocar en cualquier zona del remolque.

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

Esparcidor de estiércol
Con una capacidad de 12, 14 y 18 metros cúbicos

i www.interempresas.net/P59773
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Los cables flexibles Volfaflex son muy versátiles con
aplicación en prácticamente todos los campos. Con
cuatro modelos estándar, se cubren las exigencias del
cliente. Concretamente el modelo V3, es un cable de
ejecución estándar para múltiples aplicaciones, náuti-
ca, industria aeronáutica, etc. en tracción y compresión.
Tiene una varilla de salida de 5 mm de diámetro con
posibilidad de sujeción con grapa o pasamuros. Existe
la posibilidad sobre esta base de fabricación de realizar
diferentes terminaciones.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
info@cablecontrolcastillo.com

Cables flexibles
Con 5 mm de diámetro en la varilla de salida

i www.interempresas.net/P39699

A parte de la amplia gama de compresores neumáticos
para la poda, Talleres Corbins dispone de una gran varie-
dad de accesorios neumáticos para acoplar a los mismos.
Así, cuenta con varios modelos de tijeras de poda, según
el tipo de árbol a podar, con distintos diámetros de corte
(28, 35, 40 y 58 m); sierras neumáticas de 8 ó 10”; platinas
de dos manos para la recolección de aceitunas y enrolla-
dores de manguera manuales o automáticos con capaci-
dades de 100, 150 y 200 m de cable. A todos los modelos
se les puede acoplar alargaderas fijas o telescópicas,
según las necesidades de cada usuario.

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

Accesorios neumáticos para la poda
Para compresores de poda
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El vareador neumático de Tallers Corbins es un acceso-
rio indispensable para la cosecha de aceitunas y otros
productos como café, pistachos, almendras, etc.
Su particular diseño la hace muy manejable y permite
multiplicar por 4 ó 5 veces la cantidad de aceitunas
recogidas habitualmente a mano. Se le puede montar
alargaderas fijas o telescópicas que oscilan desde 1
hasta 3,30 m, según modelo.

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

Vareador neumático
Para la recolección de aceitunas

i www.interempresas.net/P59459

La trituradora GTS-1300, comercializada por Albiar, es
una máquina para uso profesional. Equipada con un
motor Mitsubishi de 13 CV, permite triturar ramas de
hasta 8,5 cm de diámetro. Incorpora un interruptor de
seguridad que nos permite detener la máquina de
inmediato ante cualquier imprevisto.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net

Biotrituradora
Con motor de 13 CV
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Talleres Garcerán, comercializa la despedregadora sus-
pendida, que puede trabajar hacía adelante y hacía
atrás para hacer montones.  El sistema de prolongación
de respaldo preparado y utilizado por clientes para
empujar forrajes como en frutales, forestales, etc.

Talleres Garcerán-Chirlaque
Tel.: 968580179
garceranchirlaque@hotmail.com

Despedregadora suspendida
Trabaja hacía adelante y hacía atrás

i www.interempresas.net/P59383

El equipo recolec-
tor  VT00-XT10 DGA
está equipado con
doble peladora y
doble sinfín. 
Este equipo reco-
lector va montado
en la parte trasera
del tractor y es
mixto, es decir,
está diseñado
tanto para la recolección de almendra como para acei-
tuna. Se le ha incorporado importantes mejoras e inno-
vaciones para eliminar las deficiencias de las maquinas
traseras convirtiendola en una máquina con todas las
prestaciones que requiere la recolección de almendros
y olivos.
El modelo VT00-XT10 DGA por su reducido peso se
puede montar en tractores fruteros e incorpora dos
peladoras y dos sinfines con regulación de velocidad
independiente.

Agromelca, S.L.
Tel.: 978851283
info@agromelca.com

Equipos recolectores traseros
Mixto
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Miralbueno Asientos

y Componentes, S.L. __________21

Moresil, S.L.________________102

Oxce, S.L. __________________86

Plataformas Autopropulsadas

Mecano-Mar, S.L.U __________94

Plegamatic (Urgell Maquinària

Agrícola, S.A.) ______________103

Promoción de inversores de trabajos

agrícolas - Pita, S.L. __________38
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

HORTICULTURA

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

6

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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 NeumáticaRígidoFlexible

Conducciones Hidráulicas

Componentes Hidráulicos

Programa
Hidráulico

Ensayos dinámicos Kits de montaje

Montaje de latiguillos

Deformadora tubo rígido
(DIN 2353, JIC 37º, …)

Producción Tubos conformados

Servicios

Accesorios

Máquinas para montaje de 
latiguillos y tratamiento de 

tubo rígido

Planchas de Goma,    
Pavimentos y Alfombras

Somos fabricantes de racores en acero inoxidable

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.

CENTRAL
Polígono Industrial Alcalde Caballero
C/ Virgen del Buen Acuerdo, s/n.º. 50014 Zaragoza (Spain)

ESPAÑA/PORTUGAL EXPORTACIÓN
Tel.: + 34 976 464 108 Tel.: + 34 976 464 106
Fax: + 34 976 464 104 Fax: + 34 976 464 104
@: comercial@dicsaes.com @: export@dicsaes.com

SUCURSAL
DICSA SRL
Via Emilia Ovest, 1179/c
41100 Modena (ITALIA)

Tlf: +39 059 820 179
Fax: +39 059 336 52 59
@: italia@dicsaes.com

Juntos, seguimos adelante.
Nuevos catálogos y 

productos, solicítelos.
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