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Hace unos días el comisario Ciolos presentaba la nueva
propuesta para la PAC tras el 2013. Una política para el
periodo hasta el 2020, que según refleja el propio título
de la propuesta, quiere responder a los retos futuros en
el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimen-
tario. La reforma se encamina a hacer de la agricultura
europea un sector más dinámico y competitivo, y a la vez,
eficaz para el logro de los objetivos de la Estrategia Europa
2020. Unos objetivos con los que se persigue estimular
un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. De
momento se ha acogido la propuesta con buenos ojos por
parte de las organizaciones agrarias, aunque muchos
prefieren esperar a leer la letra pequeña, sobre todo en
la parte económica, donde siguen considerando que la
UE aplica un política totalmente liberal en un sector pri-
mario que, según ellos, no debería quedar a expensas
únicamente del mercado. Interempresas ha analizado la
propuesta con Miguel López, secretario general de la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Gana-
deros (COAG), y critica especialmente que la propuesta
de Ciolos “no hable del mercado, de la cadena agroali-
mentaria, del abuso de la distribución, ni del proceso de
liberalización comercial al que someten a los alimentos”.
En este número también hemos analizado una de las

patas más importantes de nuestra agricultura, el sector
hortofrutícola. España sigue ocupando el primer lugar
en el ranking mundial de exportación de frutas y horta-
lizas, con una cuota de mercado del 9% del total, seguida
por los Países Bajos y los Estados Unidos. De este sec-
tor se ha hablado en los últimos días en las Jornadas
Técnicas Expo Agro, preludio de la feria que tendrá lugar
el próximo mes de abril en Almería. Cultivos como el
tomate y el pimiento, hortalizas fundamentales en la
actual estructura agrícola del campo almeriense, y el
invernadero, fueron los protagonistas de unas jornadas
que analizamos en profundidad en este penúltimo número
del año.

Los recambios, un sector a tener en cuenta
Al igual que el pasado año por estas mismas fechas

hemos analizado cómo se encuentra en nuestro país el
mercado de recambios y accesorios en el sector agrícola.
Con el actual panorama de crisis, en que a un empresa-
rio le cuesta decidir la compra de maquinaria nueva, las
empresas de recambios están apostando por realizar una
política ambiciosa de calidad-precio y de servicio al cliente.
Ese punto añadido que significa el valor añadido, es el
punto que puede hacer decidirse al agricultor por un pro-
veedor de recambios u otro. En definitiva, un mercado
con pocos actores y con muchos clientes con hambre de
un espectáculo marcado por la competitividad. 

La PAC, a punto para el
debate...

LAIROTIDE

La casa de meretrices, se entiende. La tenemos tan grande,
que tenemos la más grande de Europa. En esto somos unos
aventajados. A nosotros nos van a venir con índices de pro-
ductividad, incrementos del PIB o clasificaciones triple A.
Amigos europeos, esto es España, aquí sabemos pasár-
noslo bien, sabemos vivir. No como vosotros, aburridos,
trabajando un poquito cada día, menos incluso que noso-
tros, pero luego ahí, metidos en casa todo el día, con los
niños, el gimnasio, el cuidado de los árboles, preocupados
por no contaminar… Que no hombre que no, que si queréis
aprender a vivir, venid a España, pasad por La Jonquera y
comprobad nuestras magnitudes. Si hasta le hemos puesto
el nombre en inglés, por si tenéis alguna duda de dónde
está el paraíso. Y al parecer, para que no falte ese autén-
tico sabor español, antes de la apertura los obreros ulti-
maban algunos adornos con taladros y martillos. A con-
trarreloj, así nos gusta a nosotros. También nos gusta tenerla
grande… La casa de meretrices, se entiende.
No nos gusta tenerla pequeña… La sardina, por ejemplo.

La sardina también nos gusta grande. Hay un anuncio en
la tele que defiende el respeto de las tallas mínimas. Es del
FROM, Fondo de Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, un Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. En el FROM promocionan el consumo de
productos pesqueros y les preocupa el tema de los pez-
queñines. “Pezqueñines no, gracias, hay que dejarlos cre-
cer”. Todo ello forma un poco parte de lo mismo. Agazapa-
dos como estamos ante los portentos teutones, que salen
de todas, nosotros nos vamos a por lo grande, aprovechando
esa facilidad inherente que tenemos para disfrutar de la
vida. Por ejemplo, encabezamos también rankings euro-
peos de indudable prestigio, como el del desempleo, direc-
tamente relacionado con el saber vivir, o la caza en África.
¿No sabían? Sí, al parecer España es, tras Estados Unidos
y Alemania, el país que más cazadores tiene en África. Es
intuir una posibilidad de disfrutar de la vida, y matar leo-
pardos lo es, no cabe duda, y apuntarnos. Y si hay elefan-
tes, ya que la cosa va de tamaños, seguro que el disfrute es
mayor. A mayor tamaño, mayor es nuestro gozo. Nos gusta
tenerla grande. La casa de meretrices, la sardina y la pieza
de caza… se entiende.

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

La tenemos
grande
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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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PUNTOEL DE LA i

Hay empresarios y empresarios. Algunos se llaman
a sí mismos empresarios pero no son sino altos eje-
cutivos de grandes corporaciones. Por ejemplo los
grandes mandatarios de las cajas de ahorros. No son
propietarios del capital, no arriesgan su dinero, no
son propiamente empresarios aunque muchas veces
parezca que actúan como tales e incluso hablen en
nombre de ellos. Hay empresarios sin empresa, empren-
dedores que en su momento crearon y desarrollaron
una compañía que después, por avatares de la vida y
la economía, tal vez cerró; o tal vez la vendió o sim-
plemente se jubiló pero sigue sintiéndose empresa-
rio y morirá como tal. Hay grandes empresarios que
tienen grandes empresas. Y minúsculos empresarios
que tienen grandes empresas. Pero la mayoría, la
inmensa mayoría, la tienen más bien pequeña.
En efecto, de los 3,3 millones de empresas conta-

bilizadas por el Instituto Nacional de Estadística en
2010, apenas 5.000 tienen más de 200 empleados (un
0,15%) mientras que 3,13 millones (un 95%) tienen
menos de 10. Así es el tejido empresarial español.
Un descomunal granero de empresas de reducida
dimensión, de microempresas y de empresarios indi-
viduales.
Y esto, ¿es bueno o malo? En sí mismo no es bueno

ni es malo. Cuantas más empresas haya, sean del
tamaño que sean, mucho mejor. El espíritu empren-
dedor es un signo de vitalidad propio de las socieda-
des más dinámicas. Las empresas, todas, son crea-
doras de riqueza y generadoras de empleo. Pero, afi-
nando más el análisis, es obvio que en España tene-
mos un problema de tamaño. Nos faltan empresas de
gran dimensión, entendiendo como tales las de más
de 250 trabajadores o con un volumen de negocio supe-
rior a los 50 millones de euros. Y eso, en un mercado
global, nos sitúa en una situación de desventaja con
relación a nuestros principales países competidores
incluyendo a los nuevos mercados emergentes.
Es posible que la raíz de esta situación pueda atri-

buirse a factores históricos y culturales, entre ellos
una desmedida propensión al individualismo que se
hace más patente en algunas comunidades y menos
en otras. Es sabido que en el País Vasco y Navarra la
dimensión media de las empresas es mayor que, por
ejemplo, en Cataluña. Pero en todas partes, la prefe-

rencia a ser cabeza de ratón antes que cola de león
es generalizada. Y eso tiene consecuencias negativas
en términos de competitividad en unos mercados cada
vez más complejos y más globales que exigen una
mayor masa crítica para beneficiarnos, como están
haciendo otros, de las economías de escala. El pro-
ceso de concentración que está viviendo el sector
financiero español, que ha hecho en este sentido de
la necesidad virtud, no está ocurriendo en otros ámbi-
tos de la economía. Y eso es especialmente sangrante
en la industria, aquejada secularmente de un pro-
blema de falta de dimensión para competir a escala
planetaria, y lo es también en los sectores primarios.
Este podría ser un buen momento para acometer

procesos de fusión. Pero, aunque pueda parecer extraño,
las fusiones entre pequeñas y medianas empresas
son más difíciles y más inhabituales que entre las
grandes. Es comprensible. En las pymes el factor
humano tiene un peso específico tanto mayor cuanto
menor es la dimensión de la empresa. Por eso suele
ser más factible la absorción que la fusión. En cual-
quier caso, si de esta crisis acaba emergiendo un tejido
industrial menos atomizado habremos sacado algo
positivo de ella.
Pero el problema de tamaño no se reduce solo al

mundo empresarial. Valdría para muchos otros ámbi-
tos, desde el asociacionismo cultural a las ONG. Hay
uno, sin embargo, que me parece especialmente preo-
cupante, tanto o más como el tamaño de nuestras
empresas, y es el tamaño de los municipios. En España
hay más de 8.100 municipios, de los cuales más de
7.300 tienen una población inferior a 10.000 habitan-
tes e incluso más de mil no llegan ni siquiera a 100.
Todos ellos con sus alcaldes y concejales y con sus
competencias en materia de urbanismo, suministros
básicos, transporte o seguridad, entre muchas otras.
¿Les parece esto eficiente? ¿Les parece sostenible?
Les prometo abundar en ello en un próximo artículo.
De momento poco podemos hacer. Más vale que nos

lo tomemos con ironía y procuremos recuperar fuelle.
Como es bien sabido, si hay impulso y consistencia, el
tamaño no suele ser un problema.

La mayoría la tienen pequeña
Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Cimag 2011 avanza en su
organización para
revalidar su posición
como referente de la
maquinaria forrajera
El V Certamen Internacional de la Maquinaria de
Forraje, Cimag 2011, que se celebrará del 3 al 5
de febrero en la Feira Internacional de Galicia
(Silleda-Pontevedra), continúa avanzando en su
organización de cara a revalidar en esta edición
su posición como referente del sector en la
Península Ibérica.
Con este objetivo el comité organizador del cer-
tamen mantuvo el pasado 28 de octubre en las
instalaciones del recinto ferial un encuentro al
que acudieron como miembros los representan-
tes de algunas de las firmas de mayor peso en el
sector de la maquinaria agrícola nacional e
internacional, así como el secretario de comuni-
cación de Ansemat (Asociación Nacional de
Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios
Verdes), el subdirector general de Apoyo a las
Explotaciones Agrarias y el jefe de servicio de
Mejora de la Competitividad de las Producciones,
ambos pertenecientes a la Dirección General de
Producción Agropecuaria de la Consellería do
Medio Rural.

10|

PANORAMA

Valladolid celebrará en
febrero de 2011 la segunda
edición de Agraria

La Feria de Valladolid está trabajando en la segunda
edición de Agraria, certamen especializado en maqui-
naria que se celebrará del 9 al 12 del próximo mes de
febrero. La primera convocatoria arrojó unos resultados
muy positivos, tal y como se reflejó en las opiniones
recogidas entre expositores y visitantes, y las perspecti-
vas para la cita de 2011 continúan en la misma línea.
Importantes empresas de fabricación y distribución de
maquinaria han confirmado su participación como
expositores en Agraria 2011 y desde la organización se
está elaborando, de la mano del comité asesor que pre-
side el profesor Luis Márquez, un programa técnico en
el que tendrán cabida jornadas, conferencias, mesas
redondas y debates sobre los asuntos que suscitan inte-
rés entre los profesionales del sector.

La primera edición de Agraria en 2009 arrojó unos resultados

muy positivos.

Interempresas iniciará una nueva línea editorial
dedicada a la distribución alimentaria
Después de la reciente adquisición de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, Nova
Àgora iniciará, a partir del próximo mes de febrero de 2011, una nueva línea editorial dentro de la pla-
taforma multimedia Interempresas, dedicada al sector de la distribución con base alimentaria.
El objetivo es poner en contacto a las empresas productoras con los distribuidores, centrales de com-
pra, grandes y medianas superficies, mayoristas y minoristas independientes. La nueva línea edito-
rial estará basada en ediciones bimestrales en formato revista junto con las secciones específicas
destinadas a cada uno de los distintos productos alimentarios, dentro de la plataforma Interempre-
sas.net, que recibe cada año más de 5 millones de visitas. Como es norma en la editorial, todos los
productos, tanto en papel como en Internet, estarán auditados por la Oficina de Justificación de la
Difusión (O.J.D.).

Con este nuevo proyecto, Interempresas continúa su estrategia de expansión ya iniciado en 2010 con la
aparición de ocho nuevas líneas editoriales dedicadas a los sectores del envase y embalaje, la logística, el reciclaje y la

gestión de residuos, la ganadería, las energías renovables, el mantenimiento y la industria vitivinícola.
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PANORAMA

Neiker- Tecnalia colabora en
dos proyectos agrosolidarios
en África
El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario,
Neiker - Tecnalia, en colaboración con El Foro Rural
Mundial, las ONG ugandesas, Uganda Environmental
Education Foundation (UEEF) y Cape of Good Hope
Orphan Care and Family Support Project (COGHOC), tra-
baja actualmente en el desarrollo de dos proyectos
agrosolidarios encaminados a mejorar y garantizar la ali-
mentación autosuficiente en la región ugandesa de
Mukono a través de la agricultura y ganadería sostenible.
Por un lado, Neiker - Tecnalia participa en el proyecto
Saluganda, que persigue la puesta en marcha de huertos
ecológicos. Neiker colabora cualificando a técnicos y
agricultores locales en el uso de tarjetas de salud del
suelo, con el fin de que ellos mismos evalúen y determi-
nen las prácticas agrícolas más eficientes y alcanzar así
un desarrollo sostenible en esas áreas rurales.

El MARM insta al uso racional
y ajustado de fertilizantes en
lugar de un menor consumo

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (MARM) se aboga por el consumo racional y
ajustado de fertilizantes. Así lo ha asegurado el subdi-
rector general adjunto de Recursos Agrícolas y Ganade-
ros del MARM, Mariano Pérez Minguijón, durante la
presentación de la 'Guía Práctica de la Fertilización
Racional de los Cultivos en España', editada por dicho
ministerio, en Tenerife. El manual se propone informar
sobre el uso idóneo de los abonos, ya sean minerales u
orgánicos. Así pues, se persigue que los productos
resulten eficaces, a un precio ajustado y que no generen
daños ni a la salud ni al medio ambiente. 

Almería se consolida como
referente en tecnología
agraria en la República
Dominicana

Una comitiva de empresas almerienses ha visitado a
diversas instituciones y empresarios del país caribeño,
a fin de promover la imagen de la provincia como líder
experimentado en industria auxiliar de la agricultura y
a generar nuevas oportunidades de negocio. Así, el
objetivo principal de este primer foro a Santo Domingo
ha sido impulsar las relaciones comerciales entre las
empresas españolas y locales en el sector agroindus-
trial, ahora que la República Dominicana está en plena
fase de promoción del desarrollo y modernización de
la agricultura.
“El potencial de crecimiento de la República Domini-
cana es enorme y el mercado de allí está maduro para
realizar negocios pues existe una voluntad clara del
gobierno de apoyar esta expansión”, ha asegurado
Juan García Cazorla, vicepresidente segundo de la
Cámara de Almería.

Visita de la delegación almeriense a invernaderos de Santo

Domingo.

Asaja reclama una PAC
ambiciosa y realista para el
campo murciano
La región de Murcia no quiere quedarse atrás en sus
peticiones para la futura Política Agraria Común (PAC)
que la Unión Europea pondrá en marcha para el 2013,
por lo que el secretario general de la Asociación Agra-
ria de Jóvenes Agricultores (Asaja Murcia), Alfonso Gál-
vez Caravaca, señaló que “carecemos de una definición
sobre el presupuesto que se va a destinar a la futura
PAC lo que hace que esta comunicación sea, por ahora,
una declaración de intenciones del comisario sobre los
posibles escenarios de la próxima PAC”. 

A89_003-015 panoramas  02/12/10  12:55  Página 12



A89_003-015 panoramas  02/12/10  12:55  Página 13



A89_003-015 panoramas  02/12/10  12:55  Página 14



A89_003-015 panoramas  02/12/10  12:55  Página 15



16|

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

>>

Durante la presentación, el día 17 de noviembre, de la
Comunicación, Dacian Ciolos, Comisario de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de la Unión Europea subrayó la
importancia de lograr que la PAC sea “más respetuosa

El pasado 17 de noviembre, la Comisión Europea publicó una Comunicación sobre ‘La PAC en el
horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales
y alimentario’. La reforma se encamina a hacer de la agricultura europea un sector más dinámico y
competitivo, y a la vez, eficaz para el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Unos
objetivos con los que se persigue estimular un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. El
documento presenta tres opciones para la reforma. Tras debatir estas ideas, la Comisión
presentará propuestas legislativas a mediados del año 2011.

Redacción Interempresas

Se incluyen tres opciones para la reforma, aunque la CE no
presentará propuestas legislativas hasta mediados del año 2011

La Comisión Europea
presenta el plan para la
Política Agrícola Común a
partir de 2013

con el medio ambiente, así como más equitativa, efi-
ciente y eficaz”. “La PAC no es únicamente para los agri-
cultores –declaró– sino para todos los ciudadanos de
la UE, como consumidores y contribuyentes. Por ello,
es importante que diseñemos nuestra política de forma
más comprensible para la opinión pública, explicando
claramente los beneficios que los agricultores propor-
cionan al conjunto de la sociedad. La agricultura euro-
pea no solo debe ser competitiva desde el punto de
vista económico, sino también desde el medioambien-
tal”.

La organización de los fondos sería más
equitativa, bajo criterios económicos y
políticos
La Comunicación publicada hace referencia a los ins-
trumentos futuros que podrían ser idóneos para así
alcanzar mejor estos objetivos. En cuanto a los pagos
directos, el documento subraya la importancia de pro-
ceder a la distribución y redefinición de las ayudas y a
una mejor selección de sus destinatarios, sobre la base
de criterios objetivos y equitativos de fácil compren-
sión para el contribuyente. Estos criterios deberán ser
tanto económicos (teniendo en cuenta el elemento de
‘apoyo a la renta’ de los pagos directos) como medio-
ambientales (reflejando el hecho de que los agricultores
proporcionan bienes de interés general), y las ayudas se

El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión

Europea, Dacian Ciolos, durante la comparecencia del pasado

17 de noviembre. 
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deberán orientar más hacia los agricultores activos. La
organización de los fondos habrá de ser más equitativa,
viable desde el punto de vista económico y político,
incluyendo un periodo suficiente de transición para así
evitar perturbaciones graves. Una opción consistiría en
proporcionar un pago básico de apoyo a la renta (que
podría adoptar la forma de un pago uniforme por región
—y no de un pago a tanto alzado para toda la UE—
sobre la base de nuevos criterios y con un límite máxi-
mo). A este se podrían añadir: a) un pago obligatorio de
carácter medioambiental para la financiación de accio-
nes adicionales (anuales) que vayan más allá de las nor-
mas básicas de condicionalidad (en relación con la
cubierta vegetal, la rotación de cultivos, los pastos per-
manentes o la retirada de tierras por motivos medio
ambientales); b) un pago a los agricultores de zonas con
condicionantes naturales específicos (definido a nivel
de la UE y complementario de los importes pagados en
el marco de medidas de desarrollo rural), y c) un pago
‘asociado’ opcional con un límite máximo para formas
de agricultura particularmente vulnerables (similar a la
opción actual, introducida [conforme al artículo 68] en
la revisión de la PAC). Un régimen de ayudas simple y
específico fomentaría la competitividad de las peque-
ñas explotaciones agrícolas, disminuiría los trámites
administrativos y contribuiría a la vitalidad de las
zonas rurales.
En lo que se refiere a las medidas de mercado, tales
como la intervención pública y la ayuda al almacena-
miento privado, podría haber cierto margen para medi-
das de racionalización y simplificación; y posiblemente
para la introducción de nuevos elementos destinados a

El texto recoge tres objetivos
básicos
A lo largo de este año, la Comisión Europea ha
organizado un debate público y una importante
conferencia sobre el futuro de la PAC. La inmensa
mayoría de las aportaciones han señalado tres
objetivos principales para la PAC. El primero, una
producción de alimentos viable (suministro de ali-
mentos sanos y en cantidad suficiente a fin de con-
tribuir a la seguridad alimentaria, en el contexto
del crecimiento de la demanda mundial, la crisis
económica y la mayor inestabilidad del mercado).
El segundo, la gestión sostenible de los recursos
naturales y la acción climática (los agricultores a
veces han de anteponer consideraciones medio-
ambientales a las meramente económicas, sin que
el mercado compense los costes consiguientes). Y
por último, el mantenimiento del equilibrio territo-
rial y la diversidad de las zonas rurales (la agricul-
tura sigue siendo un importante motor económico
y social de los hábitats rurales, desempeñando un
papel clave en el mantenimiento de la vitalidad del
medio rural).
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mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Aunque estos mecanismos constituyeron los instru-
mentos tradicionales de la PAC, las sucesivas reformas
han potenciado la orientación al mercado de la agricul-
tura de la UE, reduciéndolos a una mera red de seguri-
dad, hasta el punto de que las existencias públicas,
prácticamente, se han eliminado. Es decir, en el año
1991, mientras que las medidas de mercado aún repre-
sentaban el 92% de los gastos de la PAC, solo el 7% del
presupuesto de la misma se destinó a estas medidas en
el año 2009.

Alternativas para hacer frente a la variabilidad
de los mercados y la inestabilidad de las
rentas
Aunque la política de desarrollo rural ha permitido el
fomento de la sostenibilidad económica, medioambien-
tal y social del sector agrícola y de las zonas rurales, se
ha pedido, con insistencia, que consideraciones medio-
ambientales y relativas al cambio climático y a la inno-
vación se integraran plenamente en todos los programas
de forma horizontal. Se destaca la importancia de las
ventas directas y de los mercados locales, así como de
las necesidades específicas de los jóvenes agricultores y

los nuevos productores. Así pues, el enfoque Leader,
capaz de revitalizar el tejido económico y social del
medio rural, se integrará a posteriori. Con objeto de
aumentar la eficacia, se propone el paso hacia un enfo-
que más basado en los resultados, con objetivos cuanti-
ficados de forma eventual.
Un nuevo elemento de la futura política de desarrollo
rural sería un conjunto de instrumentos de gestión de
riesgos que contribuya a abordar mejor la incertidumbre
del mercado y la inestabilidad de las rentas. Los estados
miembros podrían disponer de opciones para abordar
los riesgos en materia de producción y rentas: desde un
nuevo instrumento de estabilización de rentas compati-
ble con la Organización Mundial de Comercio (OMC)
hasta un mayor apoyo a los instrumentos de seguro y a
los fondos de inversión. Respecto a los pagos directos,
se habría de proceder a una nueva asignación de fondos
sobre la base de criterios objetivos, limitando, al mismo
tiempo, una alteración significativa del sistema actual.

Los objetivos medioambientales y el cambio
climático por encima del apoyo a las rentas y
las medidas de mercado
La Comunicación presenta tres opciones para la orienta-
ción futura de la PAC, a fin de abordar estos importantes

Según el documento, los pagos directos se redefinirán en base a criterios económicos y

medioambientales, destinándose sobre todo a los agricultores activos. 
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retos: 1) corregir las deficiencias más acuciantes de la
PAC mediante cambios graduales; 2) lograr que la PAC
sea más respetuosa con el medio ambiente, más equita-
tiva, eficiente y eficaz; y 3) abandonar las medidas de
apoyo a la rentas y las medidas de mercado y centrarse en
los objetivos en materia de medio ambiente y cambio cli-
mático. Para cualquiera de estas tres opciones, la Comi-
sión prevé el mantenimiento del actual sistema de dos
pilares: un primer pilar (pagos directos y medidas de
mercado, con normas claramente definidas a nivel de la
UE) y un segundo pilar (que abarca medidas de desarro-
llo rural plurianuales, con un establecimiento del marco

de opciones a nivel de la UE, pero dejándose la elección
final de los regímenes a los estados miembros o las
regiones en el marco de un sistema de gestión conjunta).
Otro elemento común a las tres opciones es la idea de
que el sistema futuro de pagos directos no puede basar-
se en periodos de referencia históricos, sino que deberá
aplicarse en función de criterios objetivos. “El sistema
actual proporciona diferentes normas para la UE-15 y la
UE-12, que no pueden mantenerse más allá del año 2013”,
insistió Ciolos durante la presentación. Asimismo, las
asignaciones para el desarrollo rural se basan pues en cri-
terios objetivos. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Descripción de las tres opciones generales

Pagos directos Medidas de mercado Desarrollo rural

Opción 1

Introducir más equidad en la

distribución de los pagos directos entre Esta-

dos miembros

(manteniendo el sistema actual).

Reforzar los instrumentos

de gestión de riesgos.

Racionalizar y simplificar en

caso necesario los instru-

mentos de mercado.

Mantener la orientación de la

revisión de la PAC de aumentar 

la financiación para superar los retos rela-

cionados con el cambio climático, el agua,

la biodiversidad y las energías renovables,

y la innovación.

Opción 2

Introducir más equidad en la distribución de

los pagos directos entre Estados miembros y

un cambio substancial en su concepción.

Los pagos directos constarían de:

• un tipo básico en apoyo de las rentas,

• una ayuda adicional obligatoria para bienes

públicos «medioambientales» mediante

acciones agroambientales simples, generali-

zadas, anuales y no contractuales sobre la

base de los costes suplementarios necesa-

rios para realizar estas acciones,

• un pago adicional para compensar condicio-

nantes naturales específicos, y

• un componente de ayuda asociada volunta-

ria para sectores y regiones específicos, 

Introducir un nuevo régimen para las peque-

ñas explotaciones agrícolas. 

Introducir un límite máximo para el tipo bási-

co, considerando al mismo tiempo la contri-

bución de las grandes explotaciones agríco-

las al empleo rural.

Mejorar y simplificar en caso

necesario los instrumentos

de mercado.

Ajustar y complementar los instrumentos

existentes para responder mejor a las priori-

dades de la UE, centrándose el apoyo en el

medio ambiente, el cambio climático y/o la

restructuración y la innovación, y potenciar

las iniciativas regionales y locales.

Reforzar los instrumentos actuales de ges-

tión de riesgos e introducir un instrumento

opcional de estabilización de las rentas

compatible con el «compartimento verde»

de la OMC, que permita compensar las pér-

didas de renta substanciales. 

Podría considerarse una cierta redistribu-

ción de fondos entre Estados miembros

sobre la base de criterios objetivos.

Opción 3

Eliminar progresivamente los pagos directos

en su forma actual.

Proporcionar en su lugar pagos limitados

para bienes públicos medioambientales y

pagos adicionales por condicionantes natura-

les específicos.

Supresión de todas las medi-

das de mercado, con la posi-

ble excepción de las cláusu-

las de perturbación del mer-

cado, que podrían activarse

en periodos de crisis grave.

Las medidas se centrarían principalmente

en el cambio climático y en aspectos

medioambientales.

La organización de los fondos deberá ser más equitativa, viable desde
el punto de vista económico y político, incluyendo un periodo
suficiente de transición para así evitar perturbaciones graves
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“

¿A qué nivel considera ambiciosos los objeti-
vos de la propuesta presentada por el comisa-
rio Ciolos, el pasado 17 de noviembre?
Por una parte, esta propuesta nos parece muy intere-
sante. Nosotros apoyamos el análisis que hace del sec-

Desde la organización agraria COAG se valora como ambiciosa en sus objetivos, pero a la vez
decepcionante la nueva propuesta sobre la PAC. El porqué lo ha explicado, en exclusiva a
Interempresas, Miguel López, secretario general de Coag. Así pues, aunque resulta novedosa la
consideración del sector como estratégico, se lamentan otros puntos. En primer lugar, el recorte
presupuestario para una Unión Europea de 27 estados miembro presupuestado para una Europa de
los 15. Desde la entidad agraria, López critica: “La propuesta de Ciolos no habla del mercado, de la
cadena agroalimentaria, del abuso de la distribución, ni del proceso de liberalización comercial al
que someten a los alimentos”.

David Pozo

Entrevista a Miguel López, secretario general de COAG

Necesitamos un cambio
de orientación en la
política agraria europea
para vivir con dignidad

tor al considerarlo estratégico y también que garantiza
el equilibrio y el bienestar de las zonas rurales. Por
ende, el documento reconoce que el sector atraviesa
una serie de malas circunstancias así como que sopor-
ta una presión tremenda por parte de la distribución,
lo que genera una pérdida, cada vez mayor, de la renta.
De hecho, el nivel de vida es muy diferente entre el
medio urbano y el rural, algo que también se plasma en
el texto. También se aboga por una producción soste-
nible, de calidad, en un marco de seguridad alimenti-
cia, de diversidad territorial y productiva.
Además, se plantea el apoyo a las pymes, al empleo, e
incluso habla de establecer techos por explotación en
materia de subvenciones o ayudas. Esto último para
nosotros es positivo, porque creemos que no se justi-
fican, desde un punto de vista social, determinadas
partidas. Y luego, algo muy importante: la propuesta
reconoce al sector como fundamental para mantener
los recursos naturales y los bienes públicos. Este enfo-
que nos gusta, habla de un crecimiento verde en la
PAC. Esto último con matices, ya que no se deberían
volver a dar razones de condicionalidad, que limiten la
competitividad española y favorezcan a producciones
no controladas de terceros países, cuyos sistemas pro-
ductivos no tienen nada que ver con los nuestros. De
lo contrario, este sería más bien un elemento distor-
sionador.
Por otra parte, ¿qué nos preocupa? Aspectos como el

“
Miguel López, secretario general de Coag, reflexiona sobre la

nueva propuesta que Ciolos presentó para la PAC después del

año 2013.
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financiero. A más agricultores, mayor número de países
y superficie a cultivar se necesita más presupuesto. De
no ser así, esto nos va a llevar, con toda probabilidad, a
una política de recortes. En síntesis, la propuesta en
algunos puntos es muy ambiciosa y concuerda con
objetivos que nosotros compartimos. Pero en algunos
aspectos, resulta muy decepcionante y lo decimos con
toda claridad. En primer lugar, el presupuesto, como ya
he comentado. En segundo lugar, no es lógico que se
eliminen todos los mecanismos de regulación de mer-
cados, que no exista siquiera una posibilidad de tener
un marco de negociación estable y equilibrado dentro
de la cadena agroalimentaria. Me refiero al poder de la
distribución frente al de los productores, primer esla-
bón de la cadena, a lo que hay que sumar, en ocasiones,
la industria de transformación así como el abuso que
soportan los consumidores, ya que se fijan unos már-
genes abusivos. Y para ello, hace falta un marco legisla-
tivo específico que corrija la situación actual. No es
razonable que no se intervengan los mercados para ges-
tionar situaciones de crisis. Y qué decir de los stocks
alimentarios estratégicos que  habrían de servir para
hacer frente a una posible crisis alimentaria. Algo preo-
cupante, ya que hablamos de 500 millones de europe-
os. Se debe orientar el sistema productivo para que
estas cosas no ocurran y trabajar en un marco de sobe-
ranía alimenticia. Asimismo, se deben gestionar situa-
ciones de precios hundidos, excedentes… el campo
depende de factores, como los climáticos, que no son
controlables. Otra cosa muy importante: el principio de
preferencia comunitaria. Ya estamos un poco cansados.

No puede ser que al país se le haya perjudicado con la
reforma del año 2003 en producciones básicas como los
cereales, la leche, por ejemplo, y mientras tanto, se
abran acuerdos preferenciales con países terceros. Es
decir, nos dirigimos hacia un proceso de creciente libe-
ralización. La propuesta de Ciolos no habla del merca-
do, de la cadena agroalimentaria, del abuso de la distri-
bución, ni del proceso de liberalización comercial al que
someten a los alimentos. El derecho a la alimentación
es universal y no se puede entregar al mercado como un
valor más y ya está.

“La propuesta no habla del
mercado, de la cadena

agroalimentaria, del abuso de
la distribución, ni del proceso
de liberalización comercial al
que someten a los alimentos.
El derecho a la alimentación

es universal”
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Una de las grandes novedades que presenta el
documento es la de ligar el apoyo a los agri-
cultores en activo, así como establecer un
techo en las ayudas. ¿Cómo valoran ese cam-
bio de filosofía?
Desde COAG, nos parece bien este punto aunque aún se
ha de definir qué se entiende por ‘activo’. El concepto de
profesional a título principal, sea agricultor o ganadero,
ya lo manejábamos desde hace tiempo en nuestra orga-
nización, por lo que la propuesta tiene mucha similitud
con nuestro discurso permanente. Si bajo el concepto de
activo se hace referencia a todo aquel que mantiene la
actividad y produce, nosotros estamos absolutamente
de acuerdo. Y además creemos que se debe ejercer una
política de priorización. Cuando no hay presupuesto
suficiente, hay que repartirlo bien. En este sentido, que
se planteen una serie de techos al respecto, nos parece
algo razonable. No se justifica que existan subvenciones
millonarias con el dinero público. Estoy hablando de
explotaciones que reciben más de un millón de euros:
esto ya no es para que viva una familia, a menos que lle-
ven a cabo una actividad determinada y que generen
mucho empleo. No se puede subvencionar solo por el
hecho de tener tierras. No se sostiene.

¿Era de esperar que la cantidad presupuestada
para la PAC no aumentara, a pesar de estar
congeladas desde el 2003 y que ahora se deba
repartir entre 27 estados miembro? 
Los que trabajamos en el sector, desde hace tiempo,
sabíamos que al final, los países de la Europa del Este se
incorporarían. Inicialmente pensamos que si aumenta-

ría el número de países miembro, también crecería el
presupuesto. Al final nos ha pillado en un contexto de
crisis económica, sin saber qué presupuesto habría.
Nosotros debemos defender lo que honestamente pen-
samos. Una política de recortes ya la hemos tenido: el
segundo pilar se ha nutrido del primero y los apoyos
directos a la agricultura y la ganadería se han ido redu-
ciendo para diversificar las inversiones en el medio
rural. Es decir, que el presupuesto no solo se ha desti-
nado a la actividad agraria sino, principalmente, a otras
adicionales. Si aumenta la actividad, el número de pro-
ductores, la superficie y la producción de alimentos, lo
lógico sería que también se incrementaran los apoyos.
Para que se haga una idea, en los últimos cuatro años
hemos perdido un 26% de renta con respecto a otros
sectores económicos y a nivel europeo esto se sitúa en
torno a un 12%.

Esta PAC sigue sin regular los mercados y el
agricultor sigue estando muy desprotegido.
¿Qué mecanismos se necesitan para que este
último no continúe expuesto a la política libe-
ral que imponen esos mercados?
Bien, lo que se puede hacer al respecto está muy claro,
al margen de contar con instrumentos de regulación
puntuales como una intervención, un precio de entra-
da, un contingente... todo esto supervisado y controla-
do. Son mecanismos que tradicionalmente han funcio-
nado, sea cual fuere su coste, si es que tenían alguno. En
el caso del almacenamiento privado que los precios se
ajusten a la realidad. Básicamente, que sean mecanis-
mos que permitan actuar de forma automática, sin
tener que pedir autorización a Bruselas. A la vez, el
agricultor debe salir de las normas de competencia. El
sector posee una singularidad que no tiene porqué
estar sujeto a dichas normas. Si nosotros hemos de
garantizar calidad y seguridad alimentaria, que sea a un
precio razonable: no podemos estar sometidos a situa-
ciones abusivas. No puede haber márgenes que superen
el 1.000%. La distribución somete al sector a una pre-
sión que conlleva también una pérdida de calidad. No
se ha puesto en marcha la trazabilidad: de dónde proce-
de el producto, a qué precio se ha vendido en el merca-
do de origen… esto se debe saber. Hace unos meses, la
junta de Andalucía llevó a cabo unas inspecciones en 25
puntos de venta de Jaén. Pudimos demostrar que en 14
de ellos se vendía aceite de oliva virgen extra que en
realidad no lo era. Falta control, no existe un régimen
sancionador que merezca la pena. Y por último, se da
una situación en los mercados que da pie a que muchos
fabricantes hagan lo que sea necesario para mantener
los precios y cumplir los requisitos que exige la distri-
bución.

El documento presentado por el Comisario
Ciolos tampoco pone coto al comercio inter-
nacional. ¿Temen que acuerdos como el fir-
mado con Marruecos o con Mercosur sea solo
el inicio?
Es evidente. Todo aquel que no desee producir bajo cri-
terios de calidad y seguridad fabrica productos genéri-
cos o marcas blancas que lo que hacen es confundir. No
sabemos qué hay dentro de cada producto ni de dónde

Desde COAG, López lamenta que la propuesta para la nueva

PAC ignore aspectos como la no regulación de los mercados y

la presión que la distribución ejerce para fijar márgenes

abusivos, así como una política de recortes en términos

presupuestarios.
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procede. Esto no puede ser, hay que aportar transpa-
rencia al mercado y ofrecer garantías a los usuarios.
Nosotros negociamos convenios colectivos para pagar
el sueldo de los trabajadores, a pesar de que nos han
incrementado los costes a la hora de comprar carburan-
tes, fertilizantes, fitosanitarios y semillas. Además, en
la mayor parte de los casos, compramos en céntimos y
a la hora de vender, lo hacemos en pesetas. En general,
la llegada del euro nos ha perjudicado. El mercado pre-
cisa transparencia, trazabilidad de los alimentos, cali-
dad y seguridad alimenticia. No es igual un tomate que
se produce en Marruecos, a base de sustancias prohibi-
das en la UE desde hace 20 años, al tomate que se cul-
tiva aquí. Hay una cuestión que me parece muy impor-
tante. Cuando hablamos de un acuerdo preferencial,
quiero creer que las condiciones sociolaborales, econó-
micas y medioambientales son parecidas a las nuestras.
Nosotros no aguantaríamos un acuerdo, en grandes
cantidades, con Mercosur. Nos hundiría. Y tampoco
podemos aceptar un convenio a mayores con Marrue-
cos, un caso que para nosotros ya roza el límite. El día
que se ratifique este acuerdo, vamos a tener muchas
dificultades con la fresa en Huelva. Por otra parte, el
tomate tiene un precio de entrada de 0,45 euros y para
nosotros unos costes de producción de 0,55. Esto es así
y nos están machacando. Marruecos no cumple con los
contingentes, no se ajusta a los calendarios estableci-
dos y además mucha de la producción que entra en
nuestro país y en otros países europeos se exporta des-
pués como si fuera mercancía nuestra y no lo es. Es el
efecto conocido como de la triangulación. No hay con-
trol en las fronteras y esto es un desmadre.

Una vez presentado este documento, ¿cuáles
son los próximos pasos que se seguirán desde
la Comisión Europea? Como organización
agraria ¿qué piensan hacer al respecto?
Seguiremos trabajando para convencer de que necesita-
mos un cambio de orientación en la política agraria, que
el dinero público se emplee bien y lo más importante:
lograr que el mercado europeo nos deje el espacio sufi-
ciente para poder vivir con dignidad. ¿Con qué propó-
sito? Mantener los puestos de trabajo y conservar el
compromiso con la sociedad europea en ese marco de
seguridad alimentaria. Somos conscientes de que a
mediados del año que viene estará sobre la mesa la pro-
puesta legislativa, la reforma se presentará casi a fina-
les del año 2012 y, finalmente, el texto legislativo como
tal, en el 2013. Hasta entonces, trabajaremos en un con-
texto de estado con el gobierno, los diversos grupos
políticos, el resto de organizaciones profesionales agra-
rias y sociales, etc. Intentaremos conformar una posi-
ción de estado que se traslade también al Parlamento
Europeo. Igualmente, mantendremos reuniones de
ámbito comunitario. El pasado día 7, una delegación de
COAG de seis personas viajó a Bruselas. Se pretendía
conseguir que la propuesta final que se ponga sobre la
mesa mejore nuestras condiciones de vida y aporte bie-
nestar social al medio rural. En cuanto a si vamos a pre-
sentar una propuesta conjunta, ya hemos creado un
grupo de trabajo permanente en el MARM. Intentare-
mos formar una posición de unidad y así, entre todos,
defender los intereses de nuestro país. �
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Para acceder a la información, precisa-
mente por ser una herramienta que
aprovecha toda la potencia de Google
Earth, se emplea el conocido sistema
de navegación basado en imágenes
tomadas vía satélite, lo que permite
posicionar visualmente en el mapa
terrestre cada uno de los elementos
que se deseen controlar, organizados
por capas. De esta forma, las fincas de
la empresa aparecen en su ubicación
geográfica exacta, correctamente eti-
quetadas y con su perímetro perfecta-
mente delimitado, es posible obtener
una distribución de las parcelas catas-
trales de cada finca perfectamente
coloreadas, numeradas y acotadas
dentro de esta y se puede mostrar u
ocultar una relación de las actuales
unidades de cultivo.
Además el sistema también permite
localizar mediante GPS los distintos
recursos 'móviles': técnicos, encarga-
dos de finca, cuadrillas, cosechadoras,
etc., así como consultar el trabajo que están realizando
(órdenes de tratamiento, partes de consumo, partes de
trabajo, palés confeccionados en campo, ...)
Versas GIS permite seguir utilizando el sistema de ges-
tión empleado habitualmente planteándolo como un
añadido al ya existente trabajando en armonía con él, ya

Versas Consultores, empresa especializada en servicios de consultoría e implantación de software
en las principales empresas del sector hortofrutícola, ha desarrollado Versas GIS, un sistema
revolucionario que permite ubicar geográficamente los recursos de la empresa y acceder a la
información generada por la misma a través de una interfaz integrada con Google Earth gracias a
la cual se puede aprovechar toda la potencia de uno de los más completos y mejores sistemas
cartográficos del mundo.

Redacción Interempresas

El programa ofrece la posibilidad de acceder a la información de
los recursos a través de Google Earth

Versas Consultores lanza
GIS, un sistema que
permite ubicar
geográficamente recursos

que su diseño le permite ser conectado con cualquier
sistema de gestión hortofrutícola (sea comercial o
desarrollado a medida). De esta forma se aprovecha
gran parte de la información ya mecanizada, ofrecién-
dola de una forma muy visual para trabajar cómoda-
mente con ella.

Las fincas de la empresa aparecen en su ubicación geográfica exacta, correctamente

etiquetadas y con su perímetro perfectamente delimitado.
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Entre otras capacidades, Versas GIS permite:
- Independencia geográfica: acceder, de forma con-

trolada y segura, a la información desde cualquier
sitio, solo con disponer de una conexión a Internet

- Ubicar visualmente los recursos de la empresa:
almacenes, fincas, parcelas, unidades de cultivo,
cosechadoras, técnicos, encargados, tractores, …

- Obtener información de cada recurso: órdenes de
tratamiento, informes de trazabilidad, rendimientos
de fincas o unidades de cultivo, costes de fincas o
unidades de cultivo, ...

- Localizar recursos móviles: técnicos, encargados,
cosechadoras, tractores…

- Realizar un seguimiento de recursos móviles: téc-
nicos, encargados, cosechadoras, tractores…

- Filtrar y buscar: puede filtrar cómodamente las dis-
tintas capas presentadas y buscar rápidamente un
recurso. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Versas GIS permite seguir
utilizando el sistema de gestión

empleado habitualmente,
planteándolo como un añadido

al ya existente

Se accede de forma controlada y segura a la información

desde cualquier sitio.
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La Feria Tecnológica en Bioenergía, celebrada del 27 al
29 de octubre en Valladolid, registró un total de 11.819
visitantes profesionales frente a los 10.650 que asistie-
ron a la feria en 2009. Además, en esta edición se regis-
traron visitantes de 39 nacionalidades diferentes, fren-
te a las 33 nacionalidades acreditadas el año anterior. En
cuanto a los expositores, 425 fueron las empresas y
marcas representadas, de 22 países diferentes.
Por comunidades autónomas, la mayor parte de los
participantes procedía de Castilla y León, Madrid,
Cataluña y Galicia. En el ámbito internacional, los paí-
ses que han contado con una representación más
amplia en número de visitantes fueron Portugal, Ale-
mania, Italia y Chile. De esta forma, la organización
puede estar contenta al aproximarse a la cifra de 13.000
visitantes de su 5ª edición en un año tan complicado

La bioenergía está de moda. La prueba de ello es que en la edición 2010 de Expobioenergía se ha
producido un aumento considerable de expositores y visitantes, que indica que el sector está en
auge, a pesar de las dificultades económicas que atravesamos. También aumentó la participación
de profesionales extranjeros, dato que consolida la proyección internacional del certamen.

Ricard Arís

Expobioenergía reúne a más expositores y visitantes que nunca,
confirmando la fortaleza del sector

Éxito de la bioenergía en
Valladolid

para las ferias profesionales. En cuanto a los factores
más valorados por los expositores, estos han sido el
alto grado de especialización y la calidad profesional de
los visitantes. Confirmando este aspecto, el director de
la muestra, Jorge Herrero, tuvo la oportunidad de medir
las valoraciones de los expositores y, destacó que, ante
todo, insisten en “el elevado perfil profesional de los
visitantes que saben qué quieren, qué buscan y pregun-
tan por productos y servicios concretos”.
Desde un punto de vista más general, el director de la
feria afirmó que comparte las demandas del sector que
reclama “un apoyo institucional sin fisuras, un marco
regulatorio estable que contribuya a ofrecer garantías a
profesionales y usuarios, y el reconocimiento de una
alternativa energética capaz de generar miles de pues-
tos de trabajo”.

La feria Expobioenergía 2010 experimentó un claro ascenso en su número de visitantes y expositores.
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La alianza por la biomasa
Durante la celebración de Expobioenergía, concreta-
mente el pasado 27 de octubre, varias asociaciones rela-
cionadas con el sector de la biomasa presentaron lo que
calificaron como “la alianza por la biomasa”. En ella
están representadas todas las partes de la cadena,
representadas por las asociaciones Avebiom, Cose,
Usse, Asemfo, Adabe, Apropellets, Aebiom, AIEL, EPC
y WBA.

En el documento presentado, manifestaron que “la
oportunidad que ofrece la bioenergía forestal para la
creación de 594.000 empleos y como herramienta para
el desarrollo del medio rural y la mejora ambiental de
nuestros montes, garantizando su gestión sostenible y
compatible con el desarrollo de industrias forestales
que generen valor a la madera y la biomasa, al mismo
tiempo que reducimos la factura energética del País y
de sus ciudadanos y reducimos las emisiones de CO₂”.
El empleo fue el tema que la Alianza para la Biomasa
trató en la rueda de prensa, en la que también se habló
sobre gestión forestal sostenible, independencia ener-
gética, ahorro y beneficios ambientales. Sobre el primer
tema, el empleo, el grupo dejó claro que “se crean 135
puestos de trabajo directos por cada 10.000 habitantes,
frente a 9 que se crean con petróleo y gas natural. Es
decir, por cada puesto de trabajo con los combustibles
fósiles, se generan 14 empleos con biomasa”, además de
postular que “en un país con un 20% de desempleo hay
que exigir a nuestros gobernantes máxima prioridad en
la creación de empleo”.

Expobioenergía 2010 reunió
en Valladolid a más
empresas, expertos e

instituciones que nunca

La llamada Alianza por la Biomasa reclamó medidas para

potenciar el sector.
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Por otra parte, la utilización de la biomasa, según el
sector, promovería una gestión forestal sostenible y
“ayudaría a paliar el gran problema que hoy día tienen
los montes: la infrautilización de la biomasa generada
naturalmente, que provoca incendios catastróficos,
inestabilidad y la falta de empleo y riqueza en el mundo
rural”. También recordaron que “de los 46 millones de
m³ que crecen anualmente los bosques españoles, la
industria forestal actual solo aprovecha en torno a los
17 millones de m³, es decir, el 38%”.
Eso supone que “dos tercios del crecimiento del volu-
men de biomasa se quedan en el monte, bien porque la
industria actual no es capaz de movilizar ese recurso o
porque ciertas aplicaciones industriales no aportan
suficiente valor a la biomasa como para compensar las
inversiones de generación y aprovechamiento”. De este
modo, según la Alianza por la Biomasa, “se ha pasado de
los 456 millones de m³ existentes en 1975 a los 921
millones de m³ en 2009”. Otro dato a destacar es que
“en Europa, la media del aprovechamiento es del 61%,
y en los principales países forestales (países nórdicos,
Austria, …), cercano al 90%.”

Sres. Políticos, la biomasa existe
Otro de los puntos tocados por este recién creado lobby
de la biomasa fue la poca implicación de los políticos de
nuestro país en el sector. Por ello, reclamaron a la clase
política un poco de voluntad en forma de inversiones,
además de reclamar una “política energética de estado,
no de partido”. España es un país con un gran potencial
forestal, mucho mayor que el de otros países europeos,
pero “no apuestan tanto por la biomasa como estos”.
Desde el sector reclaman por tanto que “hace falta una
apuesta por la biomasa, que se escuche nuestra voz”, ya
que hay datos que indican que es un negocio rentable,
porque “en el País Vasco el 80% de la energía renovable
proviene de la biomasa”. Pero uno de los puntos funda-
mentales que los representantes de la Alianza por la
Biomasa es el actual marco legislativo del que afirma-
ron con contundencia “queremos estabilidad”.

Y eso es porque “hay mucha inestabilidad y no hay un
marco regulativo”. Además, otra de las críticas a las
actuales normas vigentes fue que “tantas normas (refi-
riéndose a las estatales, las autonómicas y las munici-
pales) dificultan la gestión forestal”. De hecho, pusieron
como ejemplo que esta falta de un marco regulativo
estable significa un gran problema porque provoca que
los bancos no inviertan en un sector necesitado de
inversión financiera.

Y es que que “la energía térmica de la biomasa es muy
competitiva en comparación con los combustibles fósi-
les”, según afirman desde el sector. “con una caldera de
biomasa –aseguran–, una familia puede ahorrar más
de un 50% del gasto de calefacción con respecto al
gasóleo, y con un combustible producido en España que
deja el valor añadido en España”. Otro punto a favor es
que “este ahorro en momentos de crisis, es clave para
hacer más competitivas a nuestras empresas y reducir
el capítulo II del gasto corriente de las Administracio-
nes Públicas, liberando fondos para otras gastos, tanto
sociales como de otro tipo”.
Y en cuanto a emisiones de CO₂, desde el sector se afir-
ma que “con el uso de 10 millones de toneladas de bio-
masa forestal, además de evitar la importación de 20
millones de barriles de petróleo, España se ahorraría
176 millones de euros relacionados con las emisiones
de CO₂”. A estos beneficios ambientales, se suman “la
estabilidad de nuestras masas forestales, la reducción
de riesgo de incendios y mejora de la biodiversidad”.
Por otra parte, esta tecnología podría suponer para
nuestro país un aumento de la independencia energéti-
ca, ya que según datos de la Alianza por la Biomasa,
“España tiene una dependencia del exterior superior al
80%, y de más del 98% si hablamos de petróleo y de
gas. Utilizar biomasa como combustible para producir
energía, eléctrica y térmica, reduciría nuestra depen-
dencia y supondría un importante ahorro de divisas
para el país.
Es el caso de Suecia, que en estos momentos ya produ-
ce más energía con biomasa que con petróleo (30%
petróleo contra 31% bioenergía), y su PIB y su renta per
cápita siguen creciendo”.

La biomasa, un motor para el desarrollo rural
Expobioenergía no solo organizó una feria, sino que
también brindó la oportunidad, a un grupo de intrépi-
dos periodistas, de conocer las ventajas que la biomasa
ha proporcionado a varias localidades de Castilla y
León. La primera parada fue Tabuyo del Monte, un pue-
blo de 300 habitantes, a 70 km de León y que no tiene
paro, en el que la biomasa ha entrado gracias a una coo-
perativa de 5 mujeres. Entre ellas, la alcaldesa de Tabu-

El sector reclamó a los
estamentos políticos la

potenciación de la biomasa,
que puede aportar miles de

puestos de trabajo

El monte de Tabuyo es rico en recursos naturales para la

fabricación de pelets de biomasa.
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yo, Teresa Rodríguez, quien junto a sus 4 compañeras
apostaron por la biomasa a causa de los grandes recur-
sos naturales que ofrece su entorno.
La primera caldera se instaló en la escuela municipal,
con un sistema de pago por leasing y más adelante en
la propia cooperativa, donde han conseguido un gran
ahorro respecto a la antigua caldera de carbón que uti-
lizaban. Aunque ya han pedido una planta astilladora,
para aprovechar los recursos naturales que el monte les
ofrece, aún no se les ha concedido, por lo que deben
conseguir los pelets (el material del que se nutren las
calderas de biomasa) de Jaén o con su propia astillado-
ra doméstica. Según la alcaldesa “Tabuyo sería el lugar
ideal para instalar una planta, porque aquí la gente
joven no se marcha y daría mucho trabajo”, no solo al
pueblo, sino a toda la comarca. �

La caldera de biomasa de la escuela de Tabuyo del Monte.

El calor necesario para una
iglesia histórica

La segunda parte del viaje llevó a los periodistas a
León, donde en la Real Colegiata de San Isidoro se
han instalado dos calderas de biomasa. El abad,
Francisco Rodríguez, explicó a los presentes el
laborioso proceso de retirar las dos calderas de
carbón que históricamente acondicionaron las
estancias de la colegiata. Pero ahora se muestran
muy satisfechos con el nuevo sistema de calderas
de biomasa, ya que “hemos disminuido los costes
y nos ahorramos los humos que provocaban las
calderas de carbón”.
Con un silo de 11.000 kilos de capacidad y unas
calderas automáticas, resuelven el problema de
calentar un edificio histórico como la colegiata,
además de proporcionar calor a los bancos de la
iglesia. Mediante radiadores, los feligreses pue-
den acudir ahora a la colegiata en unas mejores
condiciones de temperatura.

Sembradora AIRSEM 

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

Tolva de gran capacidad.
Presiembra independiente.
Tramos laterales flotantes.

Plegado a 2,5 mt.

Desde 1954Desde 1954

Calidad rentable
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Una de las novedades del apero son sus laterales, ple-
gables hidráulicamente, que se caracterizan por ser
retráctiles para que una vez plegados no superen los
tres metros permitidos de amplitud para que puedan
circular. El preparador va montado sobre ruedas neu-

En la pasada Fira de Sant Miquel, Tasias presentó al gran público una de sus últimas aportaciones
al sector de la maquinaria agrícola, y más concretamente de sus complementos. Las sembradoras
neumáticas pueden disponer ahora de un preparador que se caracteriza por llevar un brazo
vibrador estándar de tipo ballesta, dispuesto en tres hileras.

Redacción Interempresas

La empresa barcelonesa lanza al mercado un nuevo preparador
con un brazo de vibrador estándar de tipo ballesta

Tasias sigue innovando en
el mundo de los aperos

máticas niveladoras y de control de profundidad.
Dispone además de un rulo posterior para asegurar
una labor uniforme y de profundidad constante. El
tren de siembra a acoplar puede ser de disco o de
bota. �

El nuevo apero comercializado por Tasias puede plegarse hidráulicamente, no superando los tres metros de amplitud.

Tasias, experiencia demostrada
Especializada en la fabricación de máquinas despedregadoras con una extensa gama de modelos en constante evolu-
ción, Tasias es uno de los referentes nacionales más significativos, por su dilatada experiencia en este campo.
Abonadoras arrastradas, cultivadores de brazo flexible vibrador, rulos compactadores de plegado horizontal, cultiva-
dores chisel y gradas rápidas suspendidas de discos, además de trituradoras de piedras, completan la oferta de esta
empresa barcelonesa.
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En el año 1997 la conferencia marco del Primer Con-
greso Nacional de la Producción integrada, celebrada en
Valencia y convocada por la Federación de Cooperativas
Agrarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV), tuvo
un título muy significativo: 'Gestión Integrada de cul-
tivos. Una visión holística de la Agricultura'.
Se recogía así la inquietud acrisolada y manifestada en
la obra publicada en 1984 ('Enfermedades criptogámi-
cas en hortalizas') donde se hacía un repaso a las limi-
taciones que en el control de enfermedades presenta-
ban las técnicas y procedimientos comunes a los culti-
vos intensivos. Se hacía eco dicho trabajo del concepto
de Patosistema (subsistema de un ecosistema definido
por el concepto de parasitismo) como un nuevo enfo-
que que paliase las deficiencias observadas en el con-
trol de patógenos utilizando la resistencia varietal.
Enfoque que fue aplicado al estudio de los fumigantes
químicos utilizados para limitar las micosis de origen
edáfico (Fusariosis vasculares, Verticiliosis, etc.) en los
cultivos intensivos del sureste. Toda esta acumulación
de conocimientos apuntaba a que, en general, la horti-
cultura intensiva no era concebida como un sistema, en

Hemos de manifestar que el contenido de este texto es el reflejo de la posición ética y profesional
adquirida a lo largo de los años de investigación y docencia sobre las micosis de las plantas por el
primer autor de este trabajo, elaborado en conjunto con el resto de los autores que comparten el
contenido. Posición que se ha fraguado conforme las observaciones que se fueron acoplando a su
formación original como ingeniero agrónomo.

Julio C. Tello Marquina, Miguel de Cara García, Alberto Yau Quintero y José Miguel Váquez Mundo, del
Dpto. de Producción Vegetal, Universidad de Almería

Daniel Palmero Llamas, de la EUIT Agrícola, Universidad Politécnica de Madrid

Análisis de algunos ejemplos españoles sobre gestión integrada
de cultivos y de una "visión holística de la agricultura"

Agricultura y sostenibilidad

el cual cada una de sus partes le confieren las propieda-
des que lo hacen o no útil. La modificación de alguna de
esas partes puede proporcionar propiedades indesea-
bles.

Sin tener en cuenta dicho concepto se introducían
novedades en el cultivo de manera individual, y en
numerosísimas ocasiones se ha podido comprobar ese
efecto indeseado en el resultado final de producción. Y
todo ello condujo a los técnicos a un estrechamiento
cada vez mayor de sus conocimientos, ganando en
especialización que los dejaba desamparados para
interpretar los resultados con perspectiva de conjunto
y de futuro. La experiencia en lo concerniente a inves-
tigación se ajusta a ese modelo, donde la financiación
de propuestas muy específicas encontraban, a posterio-
ri, una dificultad extrema, por no decir imposible, para
ser aplicadas a solventar con éxito el problema que pre-
tendían resolver.

El concepto de Patosistema,
subsistema de un ecosistema
definido por el concepto de
parasitismo, fue un nuevo
enfoque para paliar las

deficiencias observadas en el
control de patógenos utilizando

la resistencia varietal
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Sin agotar los recuerdos, en la docencia de agronomía
se pueden encontrar las materias y las asignaturas que
las conformaban, con una base de conocimientos tan
estrecha o específica, que casi podrían haber sido cons-
titutivos de títulos de tesis doctorales.
El concepto de sistema podría quedar plasmado en dos
ejemplos en sendos cultivos importantes de nuestro
país. Ejemplos que los brindan aquellos componentes
del sistema agrícola que más rápidamente indican las
deficiencias de la actividad agraria: los patógenos.
Ejemplo 1: La nueva olivicultura postula la puesta en
regadío del olivar, lo que permite mayores densidades
en las plantaciones nuevas, cambios varietales que
tienden a la uniformidad, mayores producciones, inclu-
yendo la desaparición de la vecería, y numerosas modi-
ficaciones menores. La verticiliosis no era una micosis
importante en el olivar, sin embargo se erige en la
actualidad como la enfermedad más importante. Con el
agravante de la ausencia de tratamiento curativo para
los árboles enfermos. Parece evidente que la modifica-
ción de una o varias partes del sistema han provocado
efectos indeseables de difícil solución.
Ejemplo 2: La nueva viticultura promueve el regadío en
el viñedo, nuevas variedades, cultivo en espaldera y
otras modificaciones. Se augura un incremento en la
producción. Nuevas enfermedades, antes anecdóticas o,
incluso, desconocidas están en la preocupación de los
viticultores. Una de ellas fue estudiada, pormenoriza-
damente, en un viñedo de Valdepeñas (Ciudad Real).
Un alumbramiento de agua permitió poner en regadío
un viñedo con manejo tradicional. El virus del entrenu-
do corto o virus de la hoja en abanico (Grapevine Fan-
leaf Virus, GFLV) es transmitido por el nematodo Xip-
hinema index. Antes de la puesta en regadío el virus

tenía una expresión muy discreta y las poblaciones del
vector oscilaban entre 10-15 individuos por kilo de
suelo. Dos años después de introducir el riego por
goteo las poblaciones del vector en más del 80% de las
muestras, fue superior a los 500 individuos·kg-1 de
suelo y el virus se presentó en el 54% de las cepas (la
correlación fue del 66,6%).
Estos dos ejemplos bastarían para comenzar a meditar
sobre la agricultura que tiende al monocultivo, que
emplea cada vez más insumos, y que está desequili-
brando el sistema al modificar sus partes.
Sin embargo, la experiencia en la horticultura y flori-
cultura intensiva en las costas mediterráneas y atlánti-
ca (Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Cádiz
y Huelva) han brindado la posibilidad de medir el efec-
to de los desequilibrios y cómo se han buscado las
soluciones que tiendan a reequilibrar los sistemas y a
orientarlos no solo para mayor producción sino, tam-

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Generalización de insectos auxiliares para el control de plagas
(Frankliniella occidentalis, moscas blancas, pulgones, etc.).

Figura 1: Papel esperado de la agroecología en satisfacer los objetivos económicos, ambientales y sociales en las zonas rurales. A la
derecha, concepto de patosistema.
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bién, para obtener calidades que empiecen a garantizar
la salubridad de los alimentos.
Uno de los casos más paradigmáticos lo ha conforma-
do la retirada del uso del bromuro de metilo. Hasta el
punto de erigirse en un modelo mundial para la evalua-
ción de los fitosanitarios. Sabido es que el bromuro es
un fumigante del suelo que sirve para disminuir las
enfermedades de origen edáfico. Su retirada fue suscri-
ta por más de 186 países dentro del Protocolo de Mon-
treal, dado los daños que ocasionaba en la capa de
ozono de la estratosfera, que incrementaron apreciable-
mente los melanomas en la piel y las cataratas.
Su retirada en España motivó un proyecto de investiga-
ción nacional que se desarrolla, fundamentalmente, en
los cultivos de pimiento bajo invernadero de Murcia, en
los fresares de Huelva y en los cultivos de flor cortada
de Cádiz. Los experimentos llevados a cabo permitieron
poner de manifiesto que:
a) Tanto en el monocultivo de pimiento como en el de
fresa, las reiteradas desinfecciones con el gas neuro-
tóxico estaban enmascarando un problema agronó-
mico que se denomina “fatiga del suelo” o “tierras
cansadas”. En el caso del pimiento las mermas de
producción, en ausencia de patógenos, podían supe-
rar el 60%.

b) En los tres cultivos la solución mejor y más durade-
ra fue la aplicación de la biodesinfección del suelo.
En esencia, la utilización de los propios restos de
cosecha (incluyendo plantas con plagas y enferme-
dades), otras materias orgánicas poco descompues-
tas (factor fundamental lo conforma la adición de
pequeñas cantidades de gallinaza), controlaron a los
patógenos en pie de igualdad con el mejor fumigan-
te químico, eliminaron malas hierbas, mejoraron
considerablemente las propiedades físico-químicas
del suelo, redujeron progresivamente el abono de
síntesis en cobertera y redujeron la dosis de riego. La
biodesinfección ha sido aplicada con éxito en nume-
rosos países con ambientes distintos. Además de
eliminar los parásitos (insectos, ácaros, hongos, bac-
terias, virus y nematodos) de los restos de cosecha al
realizar el proceso.

c) Los trabajos de biodesinfección han permitido com-
parar cultivos análogos (pimiento) en las provincias
de Almería y Murcia. La comparación es bien elo-
cuente: mientras en los invernaderos murcianos la
seca o tristeza del pimiento (agente causal Phy-
tophthora capsici) y los nematodos noduladores o
agalladores (Meloidogyne), se erigen como factores
limitantes para la producción, en Almería dichos
problemas son, hoy por hoy anecdóticos.

Las diferencias sustanciales estriban en que en Almería
el cultivo se hace en suelo arenado (arcilla + estiércol
fresco + arena) y hay una sucesión de cultivos diferen-
tes en el mismo año. Este sistema ha proporcionado
una sanidad del suelo envidiable, que empieza a que-
brarse con la tendencia al monocultivo en tomate en
algunas explotaciones almerienses.
Si Almería ha conformado un modelo con su manera de
cultivar, y no solo por el abaratamiento de los costos,
no es menor su capacidad para cambiar partes de ese
modelo. Dos ejemplos pueden ser comentados en tal
sentido:

a) La supresión de hormonas para la polinización, dando
lugar a un cambio sorprendente al usar, en un lapso
muy breve de tiempo, abejorros (Bombus terestris)
que se han generalizado.

b) Los problemas con los residuos de pesticidas, autori-
zados y prohibidos, propiciaron hace tres años un
cambio sorprendente: la sustitución de productos
fitosanitarios por insectos auxiliares para el control
de las plagas más importantes, especialmente por ser
transmisoras de virus fitopatógenos. En una sola
campaña se pasaron de 400 ha donde se utilizaban
insectos auxiliares a más de 11.000 ha. Este cambio
sucedió de igual manera en los cultivos de pimiento
en Murcia. (Fotos 4a,4b,4c). Algo similar ocurrió con
la instalación de mallas antiinsectos, allá por el final
de  los años 80 cuando se introdujo el trips Frankli-
niella occidentalis. Y con la generalización del injerto
en sandía, para el control de patógenos del suelo que
ha comenzado a generalizarse en tomate y pimiento.

c) Otro motivo de reflexión sobre el concepto de siste-
ma lo brindó Almería hace, aproximadamente, diez
años. Se denominó a la operación inicial “barrido
cero” del campo. El campo almeriense produce al año
1 millón de toneladas de restos de cosecha. Restos
que quedaban esparcidos por el campo afeando el
paisaje y provocando molestias a visitantes y veci-
nos, además de ser una fuente de inóculo de parási-
tos para los cultivos. En esta tesitura fueron los ayun-
tamientos los que tomaron la iniciativa para normar
la retirada de dichos desechos. Establecieron la selec-
ción de residuos dándole a cada tipo una utilidad,
convirtiéndolos así en coproductos. En lo concer-
niente a los restos vegetales, unos municipios opta-
ron por producir compost para usar como enmienda
orgánica, mientras que otros tomaron la decisión de
producir “bioenergía”.

d) La imposibilidad de controlar con eficacia las enfer-
medades de origen edáfico de la sandía (fusariosis
vascular y el colapso causado por el virus del cribado
– MNSV – transmitido por el hongo Olpidium bor-
novanus) dio lugar a la generalización de la técnica
del injerto, extendida hoy en melón, pepino, tomate y
pimiento. Hoy, millones de plantas son injertadas
reduciendo así el uso de fumigantes químicos. 

Toda esta acumulación de
conocimientos apuntaba a que,

en general, la horticultura
intensiva no era concebida

como un sistema. La
modificación de alguna de

esas partes puede proporcionar
propiedades indeseables
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Los ejemplos presentados son indicativos del sentido
que debe dársele al término sistema en agricultura.
Término fundamental para definir la ciencia que ha
dado en denominarse agroecología y sus aplicaciones:
agricultura sostenible o sustentable, agricultura ecoló-
gica, agricultura orgánica, etc. Y evidencia, además,
como sistemas hortícolas intensivos pueden ofrecer
soluciones, ya veremos si tan duraderas como sería
deseable, que significan un camino hacia la sostenibili-
dad del sistema. Y como sistemas tradicionales (olivo y
vid), manifiestan desequilibrios patológicos no despre-
ciables cuando no se tiene presente el sistema en su
conjunto.

Agroecología
El término agroecología acoge en su significado ideas
sobre una agricultura más ligada al medio ambiente y
más sensible socialmente. Es decir, hace hincapié no

solo en la producción, antes al contrario pone el acento
en la sostenibilidad ecológica del sistema de produc-
ción. Realmente, supone considerar al predio agrícola
como un tipo especial de ecosistema (agroecosistema)
y, consecuentemente analizar el conjunto de procesos e
interacciones que intervienen en el manejo del cultivo.
Hoy por hoy resulta difícil definir los límites exactos de
un agroecosistema.
Se supone, teóricamente, que la agroecología debe
atender a las necesidades expresadas esquemáticamen-
te en la Figura 1.
Realmente, la agroecología promueve una tecnología de
bajos insumos para balancear el ejercicio de la agricul-
tura en sentido positivo, contraponiéndose a una agri-
cultura que considera solamente la productividad como
meta, en la cual como la experiencia demuestra, es con-
sumidora de insumos. Todo ello bajo un enfoque holís-
tico que permita un análisis y puesta en práctica de
desarrollo rural y agronómico.

Agricultura sostenible
El epíteto sostenibilidad no se encuentra en los diccio-
narios, hoy por hoy. Se puede consultar el verbo soste-
ner, entre cuyos significados el más próximo para
caracterizar un tipo de agricultura es: conservar una
cosa en su ser o estado (Diccionario de la Real Acade-
mia Española).

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Síntomas del virus del entrenudo corto (Grapevine Famleaf
Virus, GFLV) vector (Xiphinema index).

Generalización de mallas desde la introducción de
Frankliniella occidentales vector del virus del bronceado
(TSWV). Disminución de pesticidas.

Limpieza del campo: retirada de restos de cosecha.
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Sin embargo, el derivado sustentable significa: que se
puede sustentar o defender con razones, que difiere
ligeramente del otorgado por María Moliner (Dicciona-
rio del uso del español) que dice: sirve para que cierta
idea no se extinga (estas noticias iban sustentando la
esperanza).
El uso de un término cuya definición no ha sido acep-
tada por el común de los usuarios, tiene el peligro de
recibir significados diferentes según quien lo utiliza.
Tiene, hoy por hoy, más un uso intuitivo que delimita-
do. Su uso, podría decirse, está de moda. A este tenor
recuérdese la ley de economía sostenible propuesta por
el gobierno, donde no aparece la agricultura, como si
ésta no fuese un motor productivo en el país. Como
sinónimo de sostenible se emplea en el español del
continente americano el vocablo sustentable, que sí
está recogido en los diccionarios.
Podrá entenderse a partir de la anterior disquisición
lingüística, que no puede encontrarse una definición
única de agricultura sustentable o sostenible. Pese a
ello la mayoría de las definiciones coinciden en esta-
blecer tres metas a alcanzar:
a) Mantener la capacidad productiva del sistema 
agrario.

b) Preservar la diversidad florística y faunística.
c) Capacidad del sistema agrario para automantenerse.
Metas que han sido cifradas en cinco principios para
conseguir el manejo de agroecosistemas sostenibles:
1. Asegurar condiciones de suelo favorables para el cre-
cimiento de las plantas. El manejo de la materia
orgánica y mejorar la vida en el suelo son procedi-
mientos adecuados.

2. Optimizar la disponibilidad de nutrientes. Fijación
de nitrógeno, bombeo de nutrientes, reciclaje y uso
de fertilizantes externos.

3. Reducir al mínimo las pérdidas debidas a los flujos
de radiación solar, aire y agua y control de la erosión.

4. Reducir al mínimo las pérdidas debidas a plagas y
enfermedades causadas a plantas y animales, por
mediación de la prevención y tratamientos tan ade-
cuados como seguros.

5. Explotar adecuadamente la complementariedad y el
sinergismo en el uso de recursos genéticos, lo que
incluye su combinación en sistemas agrícolas inte-
grados con un alto grado de diversidad funcional.

No nos cabe duda que la Revolución Verde que puso en
marcha los trabajos de Borlaug, a quien se le rindió
merecido homenaje en el II Congreso Nacional de
Desarrollo Rural (Zaragoza, febrero de 2010), propició el
primer análisis holístico de las estrategias de desarrollo
rural y agronómico. Análisis que hizo posible una eva-
luación ecológica, tecnológica y social. No se pone en
tela de juicio que las tecnologías promovidas por la
mencionada Revolución Verde han podido ser aplicadas
en áreas limitadas del planeta.
Sin embargo, tampoco deberían pasarse por alto las
numerosas peticiones formuladas por diferentes ana-
listas para cambiar el rumbo de la investigación agraria,
de manera que el modelo de investigación propuesto
para el desarrollo agrario debería comenzar y terminar
en el campesino.
Es decir, la investigación y experimentación agrarias no
deberían abordarse de manera “atomizada”, fraccionada,

dividida en disciplinas y subdisciplinas, que ordenan
los resultados en compartimentos estancos. Comple-
mentariamente a esta situación se han elaborado los
planes de estudios en agronomía, que forman ingenie-
ros en parcelas específicas y con muy poca conexión
entre ellas. De igual manera que la extensión agraria fue
vaciada de contenido interrumpiéndose así la cadena
de transmisión de resultados desde la investigación al
campo.

Si se desea una sostenibilidad agraria útil para el campo
hay que rediseñar la investigación, la docencia y la
extensión y divulgación. En caso contrario, la desapari-
ción de las subvenciones a la agricultura va a poner al
campo en la tesitura de convertirse en creador y pro-
tector del paisaje y del ambiente.
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- Altieri M.A. 1999. Agroecología.  Bases científicas
para una agricultura sustentable. Ed. Nordan-Comu-
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Si se desea una
sostenibilidad agraria útil
para el campo hay que

rediseñar la investigación,
la docencia y la extensión y

divulgación

Texto de la ponencia presentada en el II Congreso
Nacional de Desarrollo Rural, Zaragoza, 9 de febre-
ro de 2010.
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Expertos de toda España valo-
raron, de manera positiva, los
sistemas de prevención de ries-
gos laborales de varias empre-
sas agrícolas almerienses, con
motivo del IV Congreso Nacio-
nal de Prevención de Riesgos
Laborales en el Sector Agroali-
mentario. Una valoración que
se produjo tras la visita al alma-
cén de suministros Saniveg, el
invernadero de cultivos hortí-
colas de Luis Andújar, y la cen-
tral hortofrutícola Vegacañada.
Allí, pudieron comprobar, in
situ, las medidas de prevención
relativas al almacenamiento y
manipulación de productos
para la horticultura intensiva
tales como abonos, fitosanita-
rios y semillas que se llevan a
cabo en Saniveg. O las medidas
que se siguen en el invernadero
de cultivos hortícolas Luis Andújar, relacionadas con
los sistemas de fumigación. En este último caso, el
público presente pudo conocer los diversos métodos de

En el marco del IV Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector
Agroalimentario se llegó a una conclusión: el sector agrícola almeriense pasa el examen en materia
de prevención de riesgos laborales. Así lo determinaron expertos de toda España que participaron
en este certamen del 17 al 19 de noviembre en la Universidad de Almería. Durante los tres días de
duración, también se realizaron visitas a invernaderos de cultivos hortícolas y almacenes de
suministros de la zona. Una de las propuestas que se lanzaron con motivo del congreso fue la
creación de una tarjeta de vigilancia de salud y formación para trabajadores agrícolas. En
concreto, la siniestralidad en el campo es la mayor de las existentes en la actualidad, por debajo
del sector de la construcción.

Redacción Interempresas

El IV Congreso Nacional de Agroprevención propuso una tarjeta
de vigilancia de salud y formación para trabajadores agrícolas

El sector agrícola
almeriense aprueba en
prevención de riesgos
laborales

aplicación mecanizada de fitosanitarios que utiliza este
invernadero de cristal, provisto de unas instalaciones
de última generación, ya climatizadas, automatizadas y

El IV Congreso Nacional de Agroprevención alternó visitas con ponencias técnicas de vastas

temáticas sobre seguridad, siniestralidad y prevención en el ámbito agrario.
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con un sistema de cultivo hidropónico para la produc-
ción de tomate. La tercera y última de las visitas pro-
gramadas fue la central hortofrutícola Vegacañada,
donde se pudo observar la cadena de manipulado y
envasado de hortalizas sobre todo en lo que concierne
a la prevención sanitaria y ergonómica que aplica la
empresa.

El congreso abogó por la creación de una
verdadera cultura preventiva en el campo
De la celebración del IV Congreso Nacional de Preven-
ción de Riesgos Laborales salieron a la palestra una
serie de sugerencias y conclusiones. Por un lado, se
sugirió el estudio y puesta en marcha de una tarjeta de
vigilancia de la salud y formación para los trabajadores
de campañas agrícolas. De esta manera, se pretende
acreditar los reconocimientos médicos preceptivos y la
formación realizada, haciéndolos valer en sucesivas
contrataciones, ahorrando costes, molestias y tiempo, y
simplificando la contratación de los asalariados. Por
otro lado, el evento arrojó una serie de conclusiones. En
primer lugar, se consideró fundamental el desarrollo de
campañas de divulgación e información para lograr una
mayor concienciación y facilitar así la creación de una
verdadera cultura preventiva. En segundo lugar, se pro-
puso el desarrollo de cursos formativos específicos para
el empresario agrario, al objeto de que pueda asumir la

gestión de la prevención de riesgos laborales en su
negocio. En tercer lugar, el sector reiteró su demanda de
establecimiento de una legislación específica de segu-
ridad y salud en el ámbito agroalimentario. En el caso
de los invernaderos, debido al riesgo elevado de acci-
dentes que conlleva su construcción y montaje, se
deben considerar edificación, por lo que se les debe
aplicar la reglamentación establecida en el Real Decre-
to 1627/1997.
El IV Congreso Nacional de Agroprevención también
llegó a otras conclusiones. Por ejemplo, se insistió en
mejorar la coordinación entre los diferentes agentes
que participan en la gestión e investigación de los acci-
dentes laborales, y especialmente, la inmediatez en la
intervención de la fiscalía. Igualmente, se puso de
manifiesto que la siniestralidad en el sector agrario es
proporcionalmente más elevada a la registrada entre la
generalidad de la población activa.
En particular, y en referencia a los riesgos derivados de
la aplicación de productos fitosanitarios, se puso de
manifiesto que la existencia de una normativa prolija,
dispersa y compleja entorpece la actuación inspectora.
Finalmente, se instó a un conocimiento adecuado del
funcionamiento de la actividad agraria, para así poder
realizar una mejor evaluación de los riesgos, con carác-
ter especial y no genérico. Por ello, se consideró que los
técnicos del sector agrario con formación en preven-

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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ción de riesgos laborales, y en concreto los ingenieros
técnicos agrícolas, eran los profesionales idóneos para
mejorar las condiciones de trabajo y reducir la sinies-
tralidad.

Ponencias de amplia temática relacionadas
con la prevención agraria
Durante la primera jornada, el pasado día 17, se celebra-
ron las conferencias más técnicas, en el Salón de Gra-
dos del Aulario IV de la UAL, en las que intervinieron
especialistas como José Luis Ponce de León, director de
la Estación de Mecánica Agrícola del MARM, que trató
la situación actual de la seguridad de los tractores y
otras máquinas agrícolas o Antonio Morente Sánchez,
jefe del Servicio de Seguridad y Formación del Institu-
to de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Mur-
cia, cuya ponencia se centró en la prevención de riesgos
laborales en invernaderos. También participaron C.
Richard Glass, de la Food and Environmental Research
Agency, York, Reino Unido y Francisco Javier Egea
González, del Centro de Investigación en Biotecnología
Agroalimentaria de la UAL. Ambos participaron en la
ponencia ‘La prevención de riesgos en el manejo de
fitosanitarios como indicador de agricultura sostenible.
La sesión incluyó otras intervenciones sobre ‘Aplicacio-
nes ergonómicas en la agricultura almeriense’, a cargo
de Ángel Jesús Callejón Ferre y José Pérez Alonso, del
departamento de Ingeniería Rural de la UAL y la ‘Guía
de Acción para la inspección del sector agro-forestal’,
de la mano de María Filomena Teixeira, del Instituto
para a Segurança, Higiene e saúde no Trabalho de Por-
tugal, entre otras.
Por la tarde, se llevó a cabo una
mesa redonda en la que, repre-
sentantes de los sindicatos CC
OO, Asaja, Upa, COAG y UGT,
moderados por José Yanes Colo-
ma, jefe del Secretariado Perma-
nente de la Comisión Nacional de
Seguridad e Higiene en el Traba-
jo, debatieron sobre la importan-
cia de la actuación conjunta de los
agentes implicados en la preven-
ción de riesgos laborales, así
como una conferencia sobre
‘Riesgos biológicos en el manejo
de animales en granjas’, por
Sebastián González Moles, direc-
tor técnico del Servicio de Pre-
vención de Alseprem.
El Auditorio de la UAL acogió un
día después la inauguración ofi-
cial. Fue, en el mismo lugar,
donde tuvieron lugar un conjunto
de ponencias, entre las que se
hallaban las de Juan Manuel Oña
Navarro, Fiscal de Sala Coordina-
dor de Siniestralidad Laboral de la
Fiscalía General del Estado, quien
explicó las actuaciones de la fis-
calía en los accidentes de trabajo
en el sector agroalimentario. Por
su parte, Pedro Delgado Cobos,

director del Departamento de Condiciones de Trabajo
en Agricultura y Pesca del Centro Nacional de Medios
de Protección de Sevilla, dio a conocer la ‘Guía Euro-
pea sobre protección de los trabajadores en el sector
agrario’.

Otras intervenciones, a lo largo del día, fueron: ‘Plan
Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Labo-
rales’, de la mano de José Luis Castellá López, director
del departamento de Asistencia Técnica y Normas,
INSHT; ‘La coordinación de seguridad y salud de los
ingenieros técnicos agrícolas: contenido y problemáti-
ca de su campo de actuación’, por Alberto Paramio, ins-
pector de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, por citar algunas. A lo largo de
la jornada, los participantes pudieron visitar una mues-
tra de pósters y una selección de fotografías del con-
curso organizado en el marco del congreso, en el Salón

El sector reiteró su demanda
de establecimiento de una
legislación específica de
seguridad y salud en el
ámbito agroalimentario

El congreso incluyó en su programa varias visitas a empresas agrícolas almerienses.

A89_050-055 congreso  02/12/10  13:07  Página 52



de Grados del Aulario IV de la UAL. Tras las visitas del
pasado día 19, se procedió a clausurar, de manera ofi-
cial, el IV Congreso Nacional de Prevención de Riesgos
Laborales en el Sector Agroalimentario.
De manera paralela al congreso, durante el fin de sema-

na, se celebró en Almería el 83º Pleno Ordinario del
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de España en el que participaron
representantes de todos los Colegios Oficiales de ITAS
de España. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Un sector en el que se dan numerosos accidentes
que no se reflejan en las estadísticas
La primera edición del Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Labo-
rales en el sector agroalimentario puso sobre la mesa que la siniestralidad
en el campo encabeza el ranking, por debajo de la construcción. Una sinies-
tralidad que se debe, básicamente, a las características especiales de esta
actividad: variedad de tareas, condiciones medioambientales, utilización de
maquinaria sofisticada y potente, gran utilización de productos químicos,
temporalidad de los trabajadores con escasa formación e información, agra-
vadas con la incorporación de mano de obra emigrante y estacionalidad de
las tareas. En el campo se produce un número elevado de accidentes mor-
tales en este sector, aunque no se reflejen en las estadísticas por no reco-
ger los accidentes de autónomos y familiares que trabajan en la explotación
agraria. “Muy a menudo estos accidentes se producen por vuelco de tractor, caída desde altura, por citar algunos. Igual-
mente, se deben tener en cuenta los numerosos accidentes graves que se dan debido al uso de la motosierras, atra-
pamientos por el eje de transmisión de fuerza del tractor y otras máquinas agrícolas, por ejemplo”, aseguraba Emilio
Viejo, presidente de la Fundación IDEA/ Ángel García-Fogeda Prado.

Los accidentes por vuelco de tractor son de

los más graves que se producen en el sector

agrario.
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En cuatro palabras, y teniendo en cuenta la
situación que experimenta el sector de la
maquinaria agrícola y forestal, ¿cuáles son los
requisitos que más demandan los clientes?
Lo primero que deberíamos tener en cuenta es, preci-

Desde la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat),
se definen como un foro de encuentro, informativo y de trabajo en común, en el que tienen cabida no
solo sus asociados y el mercado de la maquinaria agrícola y forestal, sino también administraciones y
organismos oficiales de trato habitual con los agentes del sector. Interempresas ha querido conocer a
través de Alejandro Gil, responsable de comunicación de la asociación, en qué contexto se mueve la
maquinaria agrícola y forestal, especialmente en un periodo crítico para el sector primario como el
actual, y de qué manera este influye en la evolución del mercado de recambios y accesorios.

David Pozo

Entrevista a Alejandro Gil, responsable de comunicación de Ansemat

De cara al año nuevo, el
sector de los recambios al
menos debería mantener
sus cifras de negocio

samente, la dimensión y dificultades del momento en
el que se encuentra todo el sector agrícola y rural. Con
lógica, el sector de la mecanización no escapa a esta
coyuntura, mostrando rebajas en sus mercados, estan-
camiento de algunos tipos de maquinaria e inversiones
mucho más reducidas. En general, sin atender a deman-
das específicas y tipos de maquinaria (maquinaria de
campaña), los compradores toman su decisión de com-
pra o inversión en función del precio. Con un nivel de
stock ajustado pero que, hasta el momento, ha respon-
dido a la demanda, también se ha observado un creci-
miento en los segmentos de maquinaria más profesio-
nal, siguiendo la tendencia de fabricación hacia maqui-
naria más grande, más versátil y con un mayor nivel de
tecnificación.
La renovación de equipos, y por ende el movimiento del
mercado, se produce más por esta última demanda, ya
que los agricultores a título individual pueden retrasar
la compra de equipos o, en muchos casos, hacen que su
inversión en los mismos dependa de la concesión de
ayudas y subvenciones.
La financiación sigue siendo un problema, mayor en el
caso de muchos agricultores profesionales y empresas
de servicios, por la dificultad de estos a la hora de capi-
talizar sus inversiones.A ello se ha respondido con un
gran esfuerzo de adaptación de precios así como una
búsqueda de soluciones de financiación por parte de las
empresas de maquinaria.

“ “
Alejandro Gil, responsable de comunicación de Ansemat.
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En general, ¿cree que la crisis económica favo-
rece a las empresas de recambio, porque el
agricultor cambia y renueva piezas en lugar de
comprar maquinaria nueva? De no ser así,
¿Cuál es el motivo?
Podríamos observar varios estadios en el progreso de la
crisis que han llevado a que los agricultores, en función
del nivel de renta, financiación y, en general, de las
noticias acerca del mal momento financiero, optaran
por unas u otras acciones, conviviendo de forma natu-
ral algunas más o menos radicales.
La primera decisión fue la de reducir las inversiones, o
ceñirlas en exclusiva a las líneas de ayudas y subven-
ciones. Una segunda acción, ante la necesidad de inver-
tir o renovar equipos, fue la de elegir maquinaria de
gama más baja, con menores niveles de tecnificación y,
por tanto, a menor precio. Otros se decantaron por
alguna de las anteriores, tratando de realizar, al mismo
tiempo, mantenimientos y arreglos, preventivos, para
alargar la vida útil hasta que fuera necesario el cambio.
La presión ha llevado a que en algunos casos, incluso se
opte por maquinaria vendida fuera de los circuitos
habituales de compraventa, o desprovista de todas las
garantías de calidad y seguridad.
En cualquier caso, deberíamos tener en cuenta dos
cuestiones fundamentales. Nuestro país mantiene un
gran parque de maquinaria, en la gran mayoría de los
casos obsoleto y sobredimensionado, que debería faci-

litar la venta de recambios. Esto no es óbice para que,
en un mercado positivo con la mayor venta de equipos,
se vendan siempre más recambios.

Teniendo en cuenta la coyuntura económica
actual, ¿se ha notado algún cambio en la tipo-
logía de comprador?
Como expresaba anteriormente, se ha observado cam-
bios, lógicos, en el comprador medio. Generalmente, el
agricultor a título individual ciñe sus inversiones al
cobro de subvenciones o a la necesidad perentoria de
cambio tratando de alargar lo máximo posible la vida
útil de su parque de maquinaria. En el caso de invertir,
lo hace en función del precio.

“Nuestro país mantiene un
gran parque de maquinaria,

normalmente obsoleto y
sobredimensionado, que

debería facilitar la venta de
recambios”
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Por otra parte, el agricultor pro-
fesional, las empresas de servi-
cios, y en general aquellos con
mayores necesidades de meca-
nización, también buscan las
subvenciones pero tratan de
dirigir sus inversiones hacia
maquinaria con mayor versati-
lidad y mayores soluciones tec-
nológicas.

¿Han notado la falta de
liquidez las empresas aso-
ciadas a Ansemat a causa
de un aumento de la
morosidad? En el sector, y
basándose en la experien-
cia de los últimos meses,
¿cómo piensa que evolu-
cionará esa morosidad a
corto/medio plazo?
En general, el agricultor sigue
siendo un buen pagador, como
ya se ha demostrado a lo largo
de todo el proceso de caída
financiera, optando por no
invertir en maquinaria al no
disponer de la liquidez suficiente para afrontar el pago.
El poco activo circulante y la rentabilidad reducida de
los productores al sumar los gastos de producción y
enfrentarlos a los precios percibidos frena la compra de
maquinaria, pero también la de otros insumos como
abonos o fertilizantes.
Teniendo en cuenta esta realidad, quizá la falta de cobro
haya procedido de instituciones y ayuntamientos que
no han podido hacer frente a los pagos. La evolución de
este índice es difícil de definir, al depender de un buen
número de factores externos.

¿Qué le espera al sector de recambios con la
llegada del año nuevo?
Basándonos en los datos anteriores, y los que nos apor-
ta el Barómetro de Negocio del CEMA (Asociación
Europea de fabricantes de maquinaria agrícola), de la
que es miembro Ansemat, el clima de negocio del sec-

tor de maquinaria agrícola, al menos a nivel europeo,
mostrará un crecimiento continuado en los próximos
seis meses.
Esto es más difícil de concretar en nuestro país ya que,
en general, las previsiones económicas siguen siendo
negativas para el inicio del año. A priori, no debería
haber grandes fluctuaciones en el comportamiento
actual: mercados a la expectativa de las mejoras de las
producciones y sus precios, repunte de estos últimos
en función de esos cambios y estabilidad del nivel
actual de reparación y mantenimiento de la maquinaria
en uso. Al menos, el sector de los recambios debería
mantener sus cifras de negocio.

¿Cómo puede ayudar Ansemat, desde su posi-
ción, a todos sus asociados en un momento
como el actual?
Ansemat sigue trabajando, desde la perspectiva que nos
dan estos 15 años de existencia, como referencia del
sector de la mecanización, tanto para sus empresas,
como para las instituciones, públicas y privadas, y la
sociedad en general. Somos foro de encuentro, infor-
mativo y de trabajo en común, junto con todas las
administraciones y organismos oficiales representando
a todos y haciendo llegar su voz, en busca de intereses
comunes. También desde el punto de vista técnico y
normativo se lleva a cabo una labor excelente ayudan-
do a todos los asociados, fabricantes y comercializado-
res de maquinaria agrícola, a la hora de adaptar norma-
tivas y regulaciones de diseño, fabricación y comercia-
lización de productos.
Por último, existe un trabajo informativo y de servicio
hacia todas las necesidades que puedan tener todos y
cada uno de los asociados sobre cualquier tipo de
mecanización, ya sea de maquinaria agrícola, forestal o
de espacios verdes. �

“El clima de negocio de la
maquinaria agrícola en
Europa crecerá en los

próximos seis meses. En
España es difícil de

concretar: las previsiones
económicas son negativas”

Aunque la evolución del sector de recambios para los próximos seis meses se prevé incierta en

España, desde Ansemat auguran un mantenimiento, como mínimo, de las cifras de negocio

actuales.
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Interempresas ha querido conocer un año más el sentir del sector de recambios y accesorios
para la maquinaria agrícola y forestal, y para ello se ha puesto en contacto con seis empresas
representativas en el mercado español. Sus respuestas evidencian que sigue atravesando un

momento dífícil, pero que la propia crisis ha ayudado a regenerar el sector. 
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José María
Pontaque,

gerente de Miralbueno

DOSSIER: RECAMBIOS Y ACCESORIOS

SONDEO DE MERCADO

A. En cuatro palabras, y teniendo en cuenta la situación que experimenta el sector de la maquinaria agrícola y
forestal, ¿cuáles son los requisitos que más demandan los clientes (disponibilidad, plazo de entrega, rela-
ción precio-calidad, facilidades de pago, valor añadido, ...)? 

B. En general, ¿cree que la crisis económica favorece a las empresas de recambio, porque el agricultor cambia
y renueva piezas en lugar de comprar maquinaria nueva? De no ser así, ¿Cuál es el motivo?

C. Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, ¿se ha notado algún cambio en la tipología de comprador?

D. ¿Han notado la falta de liquidez las empresas asociadas a Ansemat a causa de un aumento de la morosidad?
En el sector, y basándose en la experiencia de los últimos meses, ¿cómo piensa que evolucionará la esa
morosidad a corto/medio plazo? 

E. ¿Qué le espera al sector de recambios con la llegada del año nuevo?

A. La relación calidad-precio en estos momentos es
fundamental.

B. Sí, soy de la opinión que nos favorece.

C. Desde luego. Ahora, se generan pedidos de material
más pequeño y con mayor frecuencia; antes los pedidos
eran mayores aunque se recibían más espaciados. La
falta de liquidez hace que resulte difícil tener material
en stock.

D. Evidentemente, hay falta de liquidez y de financia-
ción: esta es una crisis fundamentalmente financiera, y
de momento, las entidades bancarias todavía tienen el
grifo cerrado.
En nuestro sector, la morosidad evolucionará de mane-
ra favorable. Creemos que todos aquellos que hayan
logrado llegar hasta aquí será porque han hecho los
ajustes pertinentes en sus economías. En consecuencia,
se mantendrán en el sector.

E. La consigna es mantenerse en los niveles actuales:
no se prevén cambios a corto plazo. �

“Hay que mantenerse en los
niveles actuales, porque no se
prevén cambios a corto plazo”

Fátima Chaparro,

directora comercial
de Chaparro Agrícola

Industrial

A. Nuestros clientes demandan principalmente dispo-
nibilidad y relación calidad-precio. Quienes acuden a
nosotros conocen muy bien nuestros productos y el
valor añadido que aportamos a cada uno de ellos.

B. Efectivamente, nos beneficia en ese sentido.

C. Nuestros clientes siguen teniendo el mismo perfil,
pero es cierto que cada vez tenemos más influencia en
el mercado internacional.

D. Sí, se nota la falta de liquidez, pero afortunadamen-
te este es un sector en el que no existe una alta moro-
sidad o, al menos, no se prolonga demasiado en el
tiempo. Creo que a corto-medio plazo la morosidad
seguirá en los mismos niveles que en la actualidad.

E. Confiamos en que el próximo año sea parecido a este
en cuanto a los intereses de nuestros clientes, para
seguir creciendo en este sector y seguir ofreciendo pro-
ductos de calidad. �

“Nuestros clientes demandan
principalmente disponibilidad y
relación calidad-precio”
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“La crisis ha comportado la
profesionalización de la figura
del comprador”

A. En nuestro caso, lo que estamos viviendo es una
urgencia constante en los plazos de entrega reclamados
por nuestros clientes, al igual que una mayor exigencia
en la relación calidad-precio.  Esto nos ha llevada ade-
cuar tanto nuestros plazos de entrega a las necesidades
actuales, como a mejorar nuestro proceso de produc-
ción.

B. No creo que la situación actual sea favorable, pero sí
nos ha permitido tener acceso a nuevos compradores,
que de no ser por la situación actual, no se hubieran
planteado la posibilidad de cambiar de proveedor o de
diseño, lo que nos ha permitido comenzar a trabajar
con ellos.

C. Toda crisis económica lleva consigo la mejora de
determinados aspectos, y este caso la figura del com-
prador ha experimentado una profesionalización, a la
vez que ha cobrado una mayor importancia. Los com-
pradores ahora tienen una oferta global, un mayor acce-
so a diferentes proveedores, así como una mayor exi-
gencia en cuanto a la relación calidad-precio, que nos
ha obligado a los fabricantes a mejorar en varios aspec-
tos para satisfacer a estos compradores.

D. Las restricciones al crédito y el incremento de los
diferenciales llevado a cabo por las entidades financie-
ras se ha dejado notar en los comportamientos de pagos
de todo el sector, y en las solicitudes de crédito a los
clientes, pero sobre todo esta tensión de liquidez, pro-
vocando un descenso del consumo y del valor medio de
los pedidos. En mi opinión, aunque a corto plazo segu-
ramente este escenario de la morosidad en España vaya
a peor, cónfio en que la nueva normativa en relación
con los plazos de pago haga mejorar la situación en el
medio/largo plazo, y vayamos poco a poco igualándo-
nos a la media de la Unión Europea.

E. Quiero pensar que no va ser muy diferente a la situa-
ción vivida en este último año, aunque creo que nos
queda por delante mucho trabajo y esfuerzo para mejo-
rar el panorama actual. Debemos rediseñar muchos de
los procesos de producción para llegar a ser competiti-
vos y el trabajo y la innovación en todos los aspectos
son factores clave para volver a las cifras positivas de
crecimiento de los últimos años. �

Elena Becoechea,

gerente de Cilindros y
Cromados Palentinos

“Me daría por satisfecho si el
próximo ejercicio fuera similar
en todos los aspectos al actual”

Jesús Puago de
Diego,

presidente de Recinsa

A. Actualmente, los clientes demandan principalmen-
te disponibilidad inmediata o plazo mínimo de entrega.
Ello se debe a que las reparaciones que se realizan son
las estrictamente necesarias y a que los usuarios nece-
sitan las máquinas con urgencia para continuar con su
trabajo.

B. Dado que el trabajo agrícola se sigue realizando aun-
que con menos maquinaria nueva, la venta de repues-
tos ha aumentado ligeramente. Sin embargo, los márge-
nes se han reducido debido a la mayor competitividad
en el mercado. Además, aunque la venta de tractores
nuevos se ha hundido, vemos que los agricultores repa-
ran sus equipos justo lo necesario para que sigan fun-
cionando.

C. Nuestros clientes son los talleres y tiendas de
recambios. Nuestro objetivo todavía se focaliza en este
sector de profesionales. Y, aunque ahora recibimos más
solicitudes de particulares que demandan recambios,
no tenemos intención de ampliar nuestro negocio al
mercado de usuarios finales.

D. La menor circulación de efectivo y las mayores res-
tricciones y exigencias de los bancos para los créditos
están agudizando las dificultades de las empresas y de
los agricultores. Tradicionalmente, este ha sido un sec-
tor muy cumplidor y austero, con una tasa muy baja de
morosidad. En la actualidad,  a pesar de los momentos
difíciles que atravesamos, todos los actores del sector
agrario están haciendo un gran esfuerzo para acometer
sus compromisos de pago. A corto plazo, puede que la
morosidad suba algún punto debido al escaso valor de
los productos del campo,  pero esta tasa se mantendrá
muy por debajo de la media.    

E. No tengo razones para ser optimista. El año 2011 será
uno más de transición y de crisis, posiblemente más
duro que el actual. Me daría por satisfecho si el próxi-
mo ejercicio fuera similar en todos los aspectos al
actual. �
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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

“Antes de la crisis, conociendo
algunos parámetros en tu
negocio, se podía diagnosticar el
futuro, ahora no”

A. Como siempre, salvo raras excepciones, la relación
precio-calidad es la primera. La forma de pago queda
ahora como principal tema a negociar (Ley 15/2010 y
16/2009). El plazo de entrega debe de ser rápido –48/72
horas–, es decir, la disponibilidad es muy importante.
En la parte contraria tenemos como hándicap la falta de
rotación del producto y la difícil financiación.

B. Debería ser así, renovar por máquinas mas actualiza-
das y de tecnología. La realidad aquí en España es dife-
rente a otros países. Por ejemplo en la feria Eima-2010
han asistido más agricultores (en proporción) que a la
Fima-2010, ¿por qué?  

C. Nosotros no, y trabajamos en material agrícola, posi-
blemente de la mejor en calidad y con un amplio catá-
logo de productos.

D. Claro que hemos notado la falta de liquidez, y tam-
bién hemos visto cerrar negocios. Actualmente ya nos
gustaría saber como evolucionará, tenemos siempre la
incertidumbre del mercado o de  “los mercados”. Antes
de la crisis, conociendo algunos parámetros en tu nego-
cio, se podía diagnosticar el futuro, ahora no.

E. Le falta un inicio de estabilidad económica y banca-
ria. A partir de ahí podremos hacer proyectos. Si no es
así, posiblemente sea igual al 2010. �

Francisco Lozano,

director de márketing
de Soldacor

“Se vislumbra mucha
incertidumbre ya que no se
percibe una recuperación
sostenida”

A. Todos los requisitos indicados son importantes
pero, hoy en día, el hecho de disponer del producto
solicitado y reducir al máximo los plazos de entrega
son determinantes en una eficiente gestión comercial
con los clientes.

B. Una situación de crisis generalizada y que afecta a
todos los sectores económicos no nos puede favorecer.
Si el consumidor o cliente final tiene problemas, des-
confianza o incertidumbre, nos afecta a todos.

C. En nuestro negocio, el cliente sigue teniendo el
mismo perfil: lo que ha cambiado es la situación, más
austera en todos los sentidos. Se compra lo estricta-
mente necesario.

D. La crisis ha provocado un aumento de la morosidad
y creo que lo hemos notado todos. La morosidad irá en
aumento mientras no haya recuperación, reducción de
los niveles de paro junto a otras actuaciones dirigidas a
mejorar la situación actual.

E. Se vislumbra mucha incertidumbre ya que no se per-
cibe una recuperación sostenida. En cualquier caso,
desde Comercial Oroz afrontamos el futuro con ilusión,
fruto de la confianza que siguen depositando los clien-
tes en nosotros. �

José María
Martinez,

gerente de
Comercial Oroz
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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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Tomate y pimiento, referencia
del campo almeriense
La primera jornada contó con la par-
ticipación de más de 200 asistentes,
entre técnicos y agricultores, y
comenzó con unas palabras de
Miguel López, presidente de Expo
Agro Almería, que subrayó que “el
futuro de la agricultura almeriense
está en la innovación y estas jorna-
das, dirigidas fundamentalmente a
agricultores y técnicos, quieren con-
tribuir a esa innovación y esa efi-
ciencia para que podamos competir
con Europa y con el mundo y siga-
mos siendo un sector de referencia a
nivel internacional. Creo que hemos
conseguido reunir a un grupo de
expertos de reconocido prestigio, al
objeto de colaborar en ese importan-
te incremento de la productividad y
la calidad”.
Tras estas primeras palabras, intervi-
no el responsable de la primera sesión, Roberto García,
director del Centro Experimental Las Palmerillas de la
Fundación Cajamar, quien insistió en la idea de que
“tenemos que proseguir la evolución de un sector que
ha disfrutado de una situación muy positiva y que
ahora ha de seguir creciendo para ser competitivo”.

El presidente de Expo Agro Almería, Miguel López, fue el encargado de inaugurar el pasado 12 de
noviembre, las Jornadas Técnicas de Expo Agro Almería, en el marco de los denominados
‘Encuentros Expo Agro Meeting Point’. El Palacio de Exposiciones y Congresos Cámara de Almería
(Aguadulce, Roquetas de Mar) fue el escenario de las dos primeras citas de las jornadas, en las que
se trató en profundidad el manejo de cultivos de tomate y pimiento, fundamentales en la actual
estructura agrícola del campo almeriense, y el invernadero, abordándose métodos para incrementar
y mejorar la productividad en explotaciones intensivas.

Redacción Interempresas

El manejo de cultivos de tomate y pimiento, y los invernaderos,
protagonistas de las primeras sesiones

Las Jornadas Técnicas
de Expo Agro muestran
un campo almeriense
con iniciativa

La primera intervención técnica corrió a cargo de Jesús
González Vargas, de la empresa Fito Cañada, cuya
intervención versó sobre el ‘Manejo de cultivo de
tomate’. Su intervención, ilustrada en multitud de
ejemplos gráficos expuestos ha todos los presentes,
discurrió por las diferentes técnicas de cultivo para una

Más de 200 profesionales del campo almeriense acudieron a la primera de las citas en

el Palacio de Congresos de Almería.

A89_066-071 jornadas  02/12/10  13:12  Página 66



mayor calidad y optimización de la producción de
tomate; además de mostrar un ejemplo de seguimien-
to de cultivo de tomate, también ilustrado de forma
gráfica.

A continuación, intervino Juan Carlos Gázquez Garri-
do, de la Estación Experimental Las Palmerillas, con
una ponencia sobre ‘Estrategias para la mejora de la
productividad en tomate (descuelgue con perchas e
interplanting)’, quien comenzó comparando las prácti-
cas que se llevan a cabo las prácticas de cultivo en otros
lugares del mundo y en Almería, concluyendo que “no
es que aquí se haga mal, sino que en otros lugares pro-
ducen con grandes inversiones en tecnología y en inno-
vación”. Además, hizo hincapié en la rentabilidad del
sistema de perchas y realizó un repaso gráfico a dife-

rentes fórmulas de cultivo y, en cuanto al interplanting,
Gázquez explicó que este modelo permite combinar
dos cultivos en el mismo espacio, “obteniendo los
mejores resultados de cada uno”. Además, el ponente
ofreció algunos consejos para el aumento de la produc-
tividad, con referencias al modelo holandés.
Posteriormente, la temática se centró en el ‘Manejo de
cultivo en el pimiento’, empezando con una charla que
corrió a cargo de John Van Der Lee (Agrimanagement),
que versó sobre ‘La adaptación del modelo holandés en
España’. En la primera de ellas, el ponente, con una
amplia experiencia en el cultivo de pimiento durante
años en su país, señaló que “para obtener un rendi-
miento hay que conocer la producción y el precio, así
como los gastos en los que hay que incurrir. Hay que
controlar estos tres factores, para alcanzar el rendi-
miento”. También resaltó que “la calefacción determina
la elección de variedades, puesto que hay algunas que
no se pueden cultivar sin calefacción” y otros aspectos
relevantes a la búsqueda de una mayor rentabilidad del
cultivo.

El invernadero, puntal de la explotaciones
intensivas
Tras la inauguración realizada de la segunda de las Jor-
nadas por parte del director de Excelencia de la Cáma-
ra de Comercio de Almería, Francisco Lopez, la prime-
ra de las conferencias, bajo el título ‘Condiciones ópti-

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Para obtener un
rendimiento hay que conocer
la producción y el precio, así
como los gastos en los que

hay que incurrir”
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mas y la tecnología básica’, corrió a cargo de Pilar
Lorenzo, de IFAPA. En su intervención, abordó las dife-
rentes tecnologías que se deben aplicar para adaptar las
condiciones de los cultivos con objeto de incrementar
la productividad, en calidad y cantidad, reducir la apli-
cación de residuos no reutilizables o minimizar el uso
de recursos naturales.
Durante su intervención, la ponente explicó los factores
que inciden en la radiación interceptada por el cultivo,
como el ángulo de la cubierta de los invernaderos, “los
estudios de Teresa Soriano y Javier Cabrera”, indicó,
“coinciden en un ángulo próximo a los 30 grados”. Otro
factor importante es la “transmisión de la luz a través de
la cubierta, como la capacidad de difusión del material o
la limpieza de la cubierta”.

Los elementos estructurales de las instalaciones, el
marco y la densidad de la plantación, el índice de área
foliar o el coeficiente de extinción de luz, son otros fac-
tores importantes a tener en cuenta. En su ponencia
centrada en la incorporación de tecnologías básicas para
mejorar la productividad de las explotaciones, Pilar
Lorenzo hizo hincapié en otros agentes como la tempe-
ratura, “que es un factor determinante y aporta diferen-
tes valores según el proceso que estemos usando”, expli-
có. En cuanto a la humedad relativa, “los cultivos de tipo
intensivo pueden observar fuertes variaciones de hume-
dad ambiental durante el día”. Finalmente, hizo alusión a
diferentes métodos para mejorar la concentración de
CO2, en el invernadero.
Durante la segunda conferencia, en la que interveno
Juan Carlos López, de la Estación Experimental Las
Pamerillas-Cajamar, y Guadalupe López, de Tecnova, se
habló de los diferentes tipos de invernadero en el área
mediterránea. Según los datos facilitados por Juan Car-
los López, “los invernaderos de países como España, Ita-
lia o Marruecos tienen un nivel tecnológico básico,
escaso consumo de energía y, en definitiva, una inver-
sión limitada”. Su charla abordó los distintos criterios
de diseño para decidir qué tipo de estructura adquirir.
Las características de estos invernaderos de la zona
mediterránea inciden en que sea el propio cultivo el que
se adapte al medio existente. “No sobra radiación, lo que
hay que hacer es controlar esa radiación”, señaló en su
intervención, a lo que añadió que “reducir la radiación
implica reducir la producción”. El método para controlar
esa radiación consiste en elegir bien el diseño de la
estructura y el material de la cubierta. “Perdemos mucha

radiación debido a las estructuras empleadas, ya que hay
una transmisividad en torno al 60 por ciento y podría-
mos producir más”.
Juan Carlos López también se refirió a los materiales de
cubierta refiriéndose a la condensación como el princi-
pal problema. “Provoca una reducción de luz y, además,
la caída de gotas en el cultivo aumenta el riesgo de
enfermedades”, comentó. En la Estación Experimental
Las Palmerillas-Cajamar se está trabajando con nuevos
materiales plásticos autolimpiables y también ofreció
como solución los filmes antitérmicos.
Guadalupe López recogió el testigo y prosiguió con la
ponencia sobre la evolución de invernaderos y la norma
AENOR en el invernadero tipo Almería. En su exposi-
ción reflejó que existen tres grandes áreas de invernade-
ros en el mundo: Extremo Oriente, Cuenca Mediterrá-
nea y, por último, Centroamérica y Sudáfrica. Esta últi-
ma ha registrado un gran incremento de hectáreas de
estructuras de invernaderos en los últimos años.
“Almería, como es conocido, ha registrado un creci-
miento exponencial en estructuras de invernadero en
cuarenta años, lo que la ha convertido en un referente
mundial”, afirmó. Costa Tropical, Murcia y Almería
registran una evolución en estructuras de invernaderos
que ha evolucionado de una forma similar. Las primeras
estructuras eran panas, sencillas y de muy reducido
coste económico, pero a medida que el agricultor se fue
tecnificando, las estructuras mejoraron. En su charla
ofreció datos muy significativos sobre el sector en
Almería, que supone unas 14.000 explotaciones, con
72.000 puestos de trabajo directos, que factura 1.700
millones de euro anuales y 2.000 millones, si tenemos
en cuenta la industria auxiliar.
Los cambios más significativos en la evolución del
invernadero han sido el incremento de altura, la mejora
de la ventilación y “todo ello encaminado a una mayor
productividad de los cultivos”. Finalmente, se llegó a las
estructuras industriales que, si bien no son masivas en
Almería, “sí que han supuesto un gran aumento en la
calidad de los productos, factor muy importante sobre
todo para dirigirlos al mercado extranjero”, explicó Gua-
dalupe López. En su conclusión, advirtió sobre la nece-
sidad de “apostar por productos de calidad y por ser un
referente en tecnología e innovación de invernaderos”. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Los invernaderos de países
como España, Italia o Marruecos

tienen un nivel tecnológico
básico, escaso consumo de
energía y, en definitiva, una

inversión limitada”

En la segunda sesión se advirtió sobre la necesidad de apostar

por productos de calidad y por ser un referente en tecnología

e innovación de invernaderos.
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MAQUINARIA AGRÍCOLA

GANADERÍA

CULTIVOS

ENERGÍA SOSTENIBLE

SECTOR FORESTAL

MUNDIAL DE PROVEEDORES DE LA 
AGRICULTURA Y GANADERÍA

           ¡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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incremento en relación con los años anteriores”, ya que
en 1998, el sector solo representaba un 51% del PVF y
cuatro años más tarde representaba el 55% de este
indicador. Según el mencionado informe es previsible
que la tendencia de participación en la producción
agraria se incremente en el futuro, debido a la reforma
de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE y debido
a la subsecuente dislocación de las ayudas económicas.

El significado de estos datos para la economía española
siguen siendo relevantes puesto que representan el
41% de nuestra exportación agroalimentaria versus un
12% en importaciones, lo cual demuestra en qué senti-
do se ubica la balanza. Esto llega a amplificarse aún
más, interpreta Fepex, si se toman en cuenta los térmi-
nos netos que revelan que la participación de bienes
importados en su producción es mínima y que no exis-
ten prácticamente transferencias de rentas al exterior

72|

DATOS DE MERCADO

>>

La exportación en el sector de hortalizas se ubicó en 2,3
millones de toneladas, lo que supone un descenso del
7% con respecto al año pasado, con un valor de 2386
millones de euros (un 8% superior), mientras que la de
frutas se situó en 3,1 millones de toneladas, o sea un
7% menos pero con una remontada en precio del 5%,
es decir 2926 millones de euros.

Datos y cifras del sector de frutas y
hortalizas español
En nuestro país, el sector hortofrutícola representa el
64% de la ‘Producción Vegetal Final’ (PVF), que englo-
ba todos los sectores agrícolas, el de los cereales, el
vinícola, con un valor neto de 15.028 millones de euros,
según datos del año 2009 publicadas por Fepex. Para
esta federación estas cifras no son más que un “fuerte

España sigue ocupando el primer lugar en el
ranking mundial de exportación de frutas y
hortalizas, con una cuota de mercado del
9% del total, seguida por los Países Bajos y
los Estados Unidos, con cuotas del 7% y 6%
respectivamente, según indican los datos
más actualizados de la Food and Agriculture
Organization (FAO) de las Naciones Unidas.
Asimismo, es también uno de los principales
productores de la Unión Europea, junto a
Italia y Francia. Sin embargo y pese a este
mantenimiento, se ha vislumbrado un ligero
descenso en volumen, del 7%, de enero a
julio del presente año, en comparación con
las cifras del 2009, según arrojó un estudio
de la Federación Española de Asociaciones
de Productores Exportadores de Frutas y
Hortalizas (Fepex), con un total de 5,5
millones de toneladas.

Redacción Interempresas

En nuestro país, el sector hortofrutícola representa el 64% de la
‘Producción Vegetal Final’ (PVF)

España sigue siendo el
primer exportador
hortofrutícola del mundo

España sigue ocupando el primer lugar en el ranking

mundial de exportación de frutas y hortalizas.

Este sector proporciona el
40% del empleo agrario,

generando 300.000 puestos
de trabajo
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del país. Entre otros datos interesantes que revela este
informe, encontramos que el consumo de frutas y hor-
talizas en el 2009 fue de 9,2 millones de toneladas, tra-
ducidos en más de 11 mil millones de euros, y que se
contabilizaron 177 kilogramos consumidos per cápita
(en el mismo año), es decir un gasto de 229 euros por
persona y año. Estos montantes desglosados se tradu-
cen en 95 kilos de frutas secas, 24 kilos de patatas y 58
kilos de hortalizas, siendo las favoritas de los españo-
les: el tomate con 13,6 kilos, la cebolla con 7,4 kilos y la
lechuga con 5 kilos por persona. Las frutas más consu-
midas, por su parte, fueron las naranjas con 20 kilogra-
mos, las manzanas con 11,4 kilos y el plátano con 9,4
kilos por persona.

El sector hortofrutícola hace vida activa en
las CC AA
Si bien prácticamente toda la Península Ibérica comul-
ga con el sector hortofrutícola, son las autonomías de
Andalucía, Aragón, Cataluña, Canarias, Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Mur-
cia las que mayor índice de presencia significativa
poseen.
Este sector proporciona el 40% del empleo agrario
generando 300.000 puestos de trabajo, no solo los
directos, sino otros relacionados con algunas activida-
des industriales y de servicios en el medio rural, como
equipos de riego, viveros y semilleros, abonos, envases
y embalajes.
Igualmente, es un sector que fomenta el desarrollo de
servicios que incorporan las nuevas tecnologías como
técnicos agrónomos, informáticos, formadores, comer-
ciantes, promotores, transportistas, etc. Asimismo, se
caracteriza por las múltiples estructuras de producción
y exportación que la componen representadas en
explotaciones intensivas de hortalizas y frutas orienta-
das al mercado exterior y otro más de producción fru-
tícola destinada al interno y a la industria.
Fepex es la federación encargada de representar a las
distintas estructuras de producción y exportación hor-
tofrutícola que conviven en España, conservando una
estructura heterogénea en función de cada zona de pro-
ducción y de cada producto. �

|73

En nuestro país, el sector hortofrutícola representa el 64% de

la ‘Producción Vegetal Final’.
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INVERNADEROS

>>

“Lo primero que he hecho, ha sido adaptar el método
francés LEST (Labour Economics and Sociology Labora-
tory of France) a la realidad de los invernaderos alme-
rienses. Se trata de un método general para medir fac-
tores que afectan al trabajador en su entorno laboral”,
detalla sobre la investigación el profesor de la Univer-
sidad de Almería e ingeniero agrónomo, Ángel Jesús
Callejón Ferre. Al aplicarlo al caso de Almería –conti-
núa– y ver los resultados en el apartado de ergonomía

La mejora del rendimiento en los cultivos bajo plástico almerienses pasa por la medición del estrés
térmico al que se somete a los trabajadores. Esto es lo que estudia una investigación del ingeniero
agrónomo Ángel Jesús Callejón Ferre, profesor de la Universidad de Almería. En síntesis, se ha
creado una especie de ‘reloj’ anual que permite al agricultor organizar a los trabajadores por horas
del día, dinamizar el trabajo y evitar los problemas de salud relacionados con el calor. El estudio
ha sido posible gracias a la financiación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Fuente: Andalucía Investiga

A través de un 'reloj' anual, se mejora el rendimiento de los
trabajadores en función de las horas del día y evitando el exceso de calor

Una investigación mide el
estrés térmico y mejora la
organización laboral en
invernaderos almerienses

ambiental (ruido, luz, vibraciones, temperatura), el fac-
tor que despuntaba como potencialmente problemático
era el estrés térmico, que puede provocar golpes de
calor y otros problemas de salud”.

Durante los meses de cultivo, no hay peligro
de estrés térmico
A partir de ahí, Callejón aplicó índices de estrés térmi-
co empíricos (Humidex Index) basados en la medición

En la imagen, interior de un invernadero de El Ejido (Almería).
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de humedad y temperatura a los datos climáticos de
interior de invernadero con los que cuenta la Estación
Experimental de Las Palmerillas (Almería). “Tenemos
mediciones de las condiciones climáticas que se dan en
el invernadero cada cinco minutos, durante los últimos
cinco años”, explica. Basándose en modelos matemáti-
cos ha elaborado gráficos de predicción de estrés térmi-
co en cada mes del año y ha dibujado una media de
posible estrés térmico para cada hora del día. “Los
resultados han corroborado que en los meses de culti-
vo, entre octubre y mayo –momento en el que se pasan
más horas dentro del invernadero– no hay problemas
de temperaturas altas, intolerables para los trabajado-
res”, concluye el investigador. En su opinión, los
momentos peligrosos, en cuanto a estrés térmico, tie-
nen lugar durante los meses de verano. “Sin embargo,
durante esos meses la producción está inactiva y se
realizan labores puntuales de mantenimiento. Esta pre-
dicción podría permitir al agricultor organizar el traba-
jo durante las horas en las que no hay peligro de estrés
térmico para los asalariados. Y así, ayudar a optimizar
el trabajo”, asegura.
Con el propósito de facilitar la tarea del agricultor, el
profesor ha diseñado un ‘reloj’ anual de estrés térmico
en el que, de forma muy visual, señala las horas del día,
durante cada mes del año, en las que hay problemas
graves de estrés térmico. “Creo que puede ser una
herramienta útil para el agricultor de invernadero”,
concluye. Posteriormente, Callejón se propone profun-
dizan en otro tipo de aspectos del entorno laboral del
trabajador de invernadero.
Por ejemplo, las horas de trabajo, la cooperación, las
cargas físicas, los movimientos repetitivos... En pala-
bras de Ángel Callejón “aún hay mucho que estudiar
aquí”. �

Vista del 'reloj' con el que se mide el estrés térmico anual.
Fuente: Callejon_Ferre, A.J. 'Improving the climate safety of
workers in Almería-type greenhouses in Spain...', Applied
Ergonomics (2010), doi:10.1016/j.apergo.2010.08.014.
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INDUSTRIA FORESTAL

>>

A partir de 1995, con la creación de la Consejería de
Medio Ambiente, amplió su campo de actividad a las
labores de prevención y extinción de incendios foresta-
les (Infoca), a trabajos relacionados con el medio natu-
ral y con la conservación de ecosistemas y labores de
uso público en ‘Espacios Naturales Protegidos’. El obje-
tivo de dicha actividad es complejo, lo que le exige con-
tar con proveedores y marcas que aporten soluciones y
que a su vez ayuden a enfrentarse a cualquier tipo de
proyecto medioambiental. En este contexto encajan
Bobcat y su distribuidor GGM- Guillermo García.
Egmasa buscaba para el ámbito forestal una máquina
que sobre todo les permitiese mantener el paisaje
forestal en un estado idóneo. Pero también necesitaban
realizar otro tipo de tareas como apilar troncos, ramas,
desbrozar algunas zonas para realizar cortafuegos y
efectuar de forma efectiva la limpieza de los montes en
general. La superficie en la que se tenían que realizar
estas tareas era bastante abrupta, con piedras, ramas,
arbustos considerables y en ocasiones tierra o lodo, por
lo que era indispensable una máquina que pudiese des-
plazarse entre los árboles, en espacios reducidos y
capaz de operar en terrenos con inclinaciones, desnive-
les o suelos poco estables. Es decir, zonas de condicio-
nes extremas.
Con el objetivo de no tener límites de antemano se eli-

La empresa de Gestión Medioambiental,
Egmasa, es una empresa pública de la Junta de
Andalucía constituida en 1989 y adscrita a la
Consejería de Medio Ambiente. Cliente fiel
del grupo GGM - Guillermo García,
distribuidor Bobcat de la zona sur desde hace
más de 10 años, su actividad principal es de
tipo medioambiental y forestal. En sus inicios,
su misión era cubrir el déficit ambiental
existente en relación con el sector industrial,
la gestión y el tratamiento de los residuos, el
control ambiental y las actividades
relacionadas con los espacios naturales.

Redacción Interempresas

Egmasa se decidió por una maquinaria que permite mantener el
paisaje forestal en un estado idóneo

Bobcat T320, aliada con el
medioambiente

gió una cargadora compacta Bobcat T320, un modelo
que cuenta con un incremento en la potencia del motor
y de la hidráulica que les permitiría hacer “más trabajo
en menos tiempo”. Este tipo de cargadora compacta es
la herramienta ideal para usarla con implementos de
alto caudal. En este caso concreto se eligió con una par-
ticularidad: orugas de acero. Es la primera máquina
suministrada en España con este tipo de orugas que
permite que la cargadora Bobcat T320 se desplace por
terrenos realmente complicados sin ningún problema
de roturas, algo común con las clásicas orugas de goma.
De este modo, no solo se ofrece una duración hasta tres
veces superior, una mejor tracción y adherencia a este
tipo de superficies, sino también un ahorro económico
en el recambio continuo de las orugas.
La T320 es el modelo de mayor tamaño de la gama de
cargadoras compactas de orugas Bobcat. Se caracteriza
por su potencia y su alto rendimiento bajo las condi-
ciones más duras. Su cinemática de elevación vertical
consigue un gran alcance y enormes capacidades de
elevación. Sus brazos de bajo perfil permiten al opera-

La suministrada a Egmasa es la primera Bobcat T320

entregada en España con orugas de acero.
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dor gozar de una excelente visibilidad. Esta unidad des-
taca a la hora de conseguir el máximo rendimiento de
los implementos de alto caudal.
La cargadora compacta T320 se equipó con la desbro-
zadora forestal Bobcat, como implemento principal.
Este permite la retirada de árboles y arbustos y per-
mite al operador rebajar los troncos de arriba a abajo
convirtiéndolos en un mantillo que detiene su creci-
miento y sirve de fertilizante orgánico para las plan-
tas que quedan. La desbrozadora dispone de una com-
puerta de serie delantera que permite reducir la des-
carga frontal del material, facilitando un
tratamiento más duradero para obtener
un mantillo más fino. Además, está
equipada con 24 dientes fijos especiales
hechos de carburo de volframio de alta
resistencia. La desbrozadora forestal
tiene una anchura de trabajo de 1.500
milímetros. Diseñada para realizar un
trabajo continuo sobre arbustos y árbo-
les de 100 a 120 milímetros de diáme-
tro, para uso intermitente sobre árboles
con un diámetro de 180 a 220 milíme-
tros, y tareas ocasionales sobre árboles
de 250 a 300 milímetros de diámetro.
Su peso operativo es de 1.265 kilos, su
anchura total de 1.834 milímetros, una
altura de 1.600 milímetros y una longi-
tud de 1.288 milímetros. El caudal
hidráulico necesario es de 127 a 142
litros/minuto y la velocidad máxima de
vuelco es de 43,6 metros/segundo. El
indicador de presión visible desde la
cabina ayuda al operador a utilizar el
implemento de forma segura.
La cargadora compacta T320 también
dispone de una grapa hidráulica, imple-
mento complementario para las tareas
de limpieza de bosques. De gran resis-
tencia, se usa para recoger, transportar y
cargar maleza, materiales de despojo,
madera y otros elementos de difícil

manejo. Este implemento ha sido fabricado para
garantizar su fiabilidad y durabilidad, con capacidad
para asegurar cargas voluminosas e irregulares de
forma que la manipulación de este tipo de materiales
sea cómoda y sencilla para el operario. Las cargadoras
compactas Bobcat poseen un exclusivo sistema de
montaje Bob-Tach que permite al operador cambiar
rápidamente de implemento y si este es hidráulico, el
cambio se realiza activando un conmutador en el
tablero central sin tener siquiera que bajar de la cabi-
na, de forma práctica y sencilla. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Egmasa buscaba para el ámbito forestal una máquina que les
permitiese mantener el paisaje forestal en un estado idóneo

La cargadora compacta T320 se equipó con la desbrozadora forestal Bobcat, como

implemento principal.

Una evaluación inmejorable

La evaluación que le merece a Egmasa después de estar trabajando con ella un promedio de 7 horas al día es exce-
lente: “Nuestra filosofía es proporcionar calidad, agilidad y eficacia, y estos requisitos se han cumplido con creces. No
nos esperábamos que la duración y resistencia de los dientes fuese tan buena. La cargadora compacta T320 es real-
mente cómoda y manejable. La elección ha sido sin ninguna duda acertada. También ha sido una sorpresa para noso-
tros la posibilidad de escoger unas orugas de acero. Hemos observado que con ellas desplazamos más materiales en
menos tiempo gracias a un notable incremento en la fuerza de empuje. Se agarran al tipo de terrenos en los que tra-
bajamos sin ningún problema. Lo que se puede traducir en efectividad, polivalencia y rentabilidad”.
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ESCAPARATE: ATOMIZADORES, ESPOLVOREADORES Y PULVERIZADORES

Atomizador con dos turbinas
invertidas

Grupo atomizador de Marisan compuesto por dos turbi-
nas invertidas que generan el aire que dirigen radial-
mente las toberas. Posee una pantalla deflectora exter-
na a tales turbinas y que oscilando sobre su eje vertical,
fuerza la dirección de la corriente del aire que es expul-
sada al exterior alternando la fuerza de la misma al
modificar, ampliando o disminuyendo la apertura de sali-
da. Se genera un efecto barrido pues la corriente de aire
no es impulsada de forma constante contra los árboles
sino que, gracias a la acción de la pantalla deflectora, se
consigue variar la dirección de dicha corriente y variar la
intensidad de la misma.
La dirección de la corriente de aire viene dada por la
orientación de la pantalla deflectora en cada momento.
La intensidad de la corriente varía en función de la posi-
ción de la pantalla deflectora, al ampliarse o estrangu-
larse la salida del aire al exterior, de este modo se pro-
voca una corriente que variando su dirección e intensi-
dad, evita la formación de pantallas de hojas permitiendo
la entrada del producto nebulizado hasta las zonas más
internas y difíciles de los arboles. 

El tratamiento de las plantas y de los árboles es fundamental si queremos proteger las cosechas de
plagas que pueden resultar desastrosas para el resultado final de una campaña. Este subsector de
la maquinaria agrícola es uno de los que más avances ha presentado en los últimos años, con el
lanzamiento de productos cada vez más especializados por tipo de plantas y con características
adaptables a las necesidades de cada uno de los clientes. A continuación presentamos algunos de
los últimos lanzamientos de los principales fabricantes de nuestro país.

Redacción Interempresas

El tratamiento de plantas
y árboles, vital para una
cosecha óptima

Consta de 20 pulverizadores, diez en cada parte, alojados
en la pantalla deflectora por medio de dos tuberías inox.
internas, dentro del deflector la velocidad de oscilación
de la pantalla deflectora es graduable por medio de un
regulador.

Pulverizador manual de
espalda

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

Atomizador ‘Star Olivo’
El atomizador de la serie Star Olivo lleva incorporado el
nuevo grupo de aire PVT-915. La hélice incorpora siete
palas de paso variable sincronizado con 4 puntos de
regulación, accionadas desde el buje central de forma
que un solo fijador las bloquea al unísono y permite
variar su inclinación sincronizadamente y sin posibili-
dad de error en pocos segundos.  El deflector incorpo-
rado es de ocho álabes de perfil espiroidal para una
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correcta distribución del aire, de derecha a izquierda. 
El grupo de aire incorporado del atomizador dispone
además de dos canales y un sub-canal Turbo que incre-
menta la producción de aire un 17%, evitando que el aire
rápido superior colisione con el de la zona central. El
sub-canal recupera sin consumo extra, un 13% del aire
que en otros atomizadores se desaprovecha, incremen-
tando el caudal. Para conseguir la presión de aire
requerida, la anchura de salida de la tobera puede
regularse mediante correderas.
Los depósitos son de polietileno de alta calidad y espe-
sor uniforme. Incorporan un depósito de limpieza de
circuito y un depósito de agua sanitaria de 18 l. Las
capacidades del depósito pueden ser de 1.500, 2.000 y
3.000 l.

Atomizador con doble
ventilador

El atomizador S21-2083/3090-ZDC doble ventilador
ofrece calidad de tratamiento a altas velocidades de tra-
bajo, concretamente en cultivo frutal a partir de 7 km/h.
Con ello, se optimizan las horas de tractorista, equipo,
tractor y tiempo de aplicación. La empresa Gar Melet,
dedicada a la fabricación de equipos de protección de
cultivos desde el año 1972, ofrece al agricultor la posi-
bilidad de probar dicho producto en su  finca sin com-
promiso alguno. Así, el interesado puede observar el
trabajo desarrollado por el equipo ‘in-situ’ e  intercam-
biar valoraciones, experiencias y mejoras del producto.
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Pulverizador arrastrado

Dentro de su catálogo de pulverizadores, Tecnoma
desarrolla el modelo Tecnis, un pulverizador arrastrado
para grandes cultivos, con una capacidad de cuba de
3.100 l. Esta máquina está equipada con una bomba PM
500 de 20 l/min a 15 bares, una barra de acero de 24 y
28 m y una cuba de enjuague de 420 l de capacidad. Con
una anchura de 2,5 m, posee una diseño robusto que
favorece el dinamismo en el trabajo e integra el conjun-
to de herramientas de control.
El pulverizador Tecnis dispone de una amplia pasarela
de acceso integrada en el tanque de enjuague sobre la
que se pueden almacenar garrafas y a la que se accede
por una escalera móvil. 

Atomizador para árboles de
gran tamaño
El modelo Ecopowder S-21 de Makato ha sido diseñado
para el tratamiento de cítricos, olivos y árboles de gran
envergadura.
Sus objetivos son los de aumentar el caudal y la veloci-
dad de aire, optimizar la mezcla de aire y líquido sin
efecto pantalla, reducir el consumo de potencia y nivel
de ruido y proteger al usuario y al medio ambiente.
Cuenta con ventajas en el tratamiento como su mayor
cobertura y mejor penetración, una doble velocidad de
tratamiento, no aspira hojas, elimina plagas eliminando
todos los puntos del naranjo y puede realizar trata-
mientos incluso con inclemencias muy adversas.
Cuenta con bomba pistón 3PE con capacidad para rea-
lizar 40 atomizaciones y 130l/min, multiplicador con
piñones helicoidales, 2 velocidades y punto muerto,
hélice axial con diámetro de 920 mm, embrague centrí-
fugo, canalizador variable en acero inoxidable y porta-
boquillas de acero inoxidable con 24 jets dobles antigo-
ta orientables y obturables.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL    
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ESCAPARATE: ATOMIZADORES, ESPOLVOREADORES Y PULVERIZADORES

Atomizador con cuba en
poliéster reforzado

Dentro de la extensa gama de atomizadores Corbins se
puede destacar la serie Master Top, cuya cuba se fabri-
ca en poliéster reforzado con fibra de vidrio con perfil
gota de agua para una mejor penetración en las planta-
ciones más estrechas. Lleva chasis reforzado fabricado
en acero con pintura al horno o bien galvanizado. Cuen-
ta con ventilador estándar de 820 mm, en opción de 920
mm con embrague centrífugo en ferodo, cono de impul-
sión en salida de aire y aspiración contra ventilador,
tobera de aspiración en acero inox. Multiplicador de dos
velocidades y punto muerto, los pulverizadores son
dobles en latón de alta calidad con antigota orientables
y cierre individual, boquillas en cerámica. Consta de una
bomba de 120 litros de membranas, en opción de pistón
cerámico. Regulador de presión manual con monoman-
do (opcional electroválvulas con filtro de protección y
válvulas motorizadas con retorno compensado y regula-
dor de presión eléctrico). Capacidades disponibles en
1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros.

Pulverizador arrastrado

Olympia Prestige es un modelo de pulverizador arras-
trado, desarrollado por Caruelle Nicolas y comercializa-
do por M.A. Molleda, que cuenta con un depósito de
polietileno de 4.000 l de capacidad, con dos agitadores
hidráulicos en el fondo del depósito. Este máquina,
capaz de pulverizar una superficie de entre 24 y 38 m,
dispone de un sistema de suspensión del eje con con-
tactos reactivos en poliuretano, un depósito de enjuague
de 400 l de capacidad, deflectores antiespuma, chapa
metálica de protección, indicador de nivel, barras esta-
bles y sólidas (con sistema pendular con dispositivo
antimovimientos horizontales integrado), y una bomba
de seis pistones membrana turborelleno (250 l/min).

Atomizador con depósito de
polietileno

El atomizador Ecofuturing de Lorentano incorpora
depósito de polietileno y doble salida de boquillas. Es
totalmente versátil para aplicaciones de tratamientos
convencionales, integrados o ecológicos, con la posibi-
lidad de dosificadores a bajo, medio y alto volumen.
El ventilador con doble salida de boquillas dispone de 28
a 30 boquillas y un ventilador con 8 ó 10 hélices de dura-
luminio (según el diámetro de la tobera: 700, 820 ó 920
mm), con embrague homocinético, tobera de acero ino-
xidable y un multiplicador de fundición modular con dos
marchas y punto muerto. Este ventilador es ideal para
la aplicación en todo tipo de árboles, consigue un aire
de calidad, radial y con turbulencias para remover la
vegetación y facilitar una mejor distribución reduciendo
así la deriva. También gracias a la anchura de la salida
del aire mejora la calidad y controla la velocidad del
aire, evitando así el apelmazamiento de las hojas. El
ventilador con doble salida de boquillas consigue que
todo el aire llegue húmedo a la vegetación.
Estos modelos cuentan con dos niveles de mezclado
para conseguir una mezcla constante y homogénea y
con una bomba de 3 pistones de 160 l/min de caudal
que garantiza un buen abastecimiento de agua para las
boquillas y para el mezclado del producto en la máqui-
na que es muy importante. Dispone de un medidor
mecánico circular, y dos niveles transparentes, y tres
niveles de filtraje (un filtro de saco de entrada, uno de
aspiración, dos filtros uno en cada arco de boquillas, y
un filtro para los mezcladores de la máquina).

Pulverizador arrastrado con
barras de 24 m
El modelo BS3024 Vortex, fabricado por Jacto y distri-
buido en España por Casimiro Máquinas, es un pulveri-
zador arrastrado, con una capacidad para 3.000 l y equi-
pado con unas barras de 24 m de longitud.
Este modelo, que puede incorporar una bomba de pis-
tón JP-150 de 150 l/min, una bomba de pistón JP-300,
de 300 l/min o una bomba diafragma, de 150 l/min,
incorpora un mezclador de agroquímicos con una capa-
cidad de 23 l y, opcionalmente, un enganche autotrack,
freno neumático o hidráulico, sistema de lavado de alta
presión y sensor de barras. BS3024 Vortex trabaja a una
velocidad del aire de 100 km/h, con una inclinación de
entre 0 y 30º, a una velocidad de trabajo de 12 km/h (sin
suspensión) y de 15 km/h (con suspensión).
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Atomizadores arrastrados
La serie Trend de Caffini se encuentra en la franja
media de la gama de atomizadores de la firma italiana
Caffini. Se trata de  atomizadores arrastrados de 600,
800, 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 l, robustos y de simple
manejo.
Estos atomizadores vienen de serie con el Premixer, un
sistema para la preparación automática de la mezcla
química con vaciado automático. También, incorpora el
Twin-Fan, contrapala para mejor homogenización del
aire; Turbo-Mix, un superagitador de hasta 750 l/min, y
un depósito lava circuito, de accionamiento mediante
una válvula de tres vías, que permite el lavado del siste-
ma: bomba, tubos, boquillas...

Pulverizadoras para cultivos
La empresa Deltacinco presenta las pulverizadoras para
cultivos Amazone serie UF 901 (1.050 litros), UF 1201
(1.350 litros), UF 1501 (1.720 litros) y UF 1801 (1.980
litros).
Se presentan con tanques estrechos, con un centro de
gravedad próximo al tractor; tanto la limpieza interior
como la exterior se simplifican gracias a la superficie
lisa de las paredes de los tanques; gracias a su estruc-
tura especial, la cantidad de líquido residual que queda
es mínima, incluso al trabajar en laderas y tienen una
eficaz potencia de agitación.
Las ruedas de transporte permiten mover el pulveriza-
dor con gran facilidad. Al utilizar el sistema de enganche
rápido y la toma de fuerza TeleSpace, suministrados
como opción, el montaje al tractor resulta aún más rápi-
do y sencillo.

Las bombas de pistón y membrana no necesitan cebarse
y están totalmente protegidas frente a fertilizantes líqui-
dos. El diseño de las bombas asegura una alta capacidad
de aspiración y de impulsión, con un funcionamiento
extremadamente suave incluso a altas presiones.

Barra de pulverización
La barra pulverizador Hydrus, comercializada por AMP
Sprayers, regula la sensibilidad de amortiguación late-
ral eléctricamente desde la cabina para aumentar la
estabilidad de la barra, lo que hace posible trabajar de
forma estable con barras de pulverización de gran
anchura.
El sistema utiliza un sistema de bloqueo, que a la vez
que actúa como estabilizador y corrector de ángulo,
mediante un cilindro múltiple compuesto por un cilindro
de doble vástago y doble efecto, unido a 4 acumuladores
de nitrógeno, con 4 electro-válvulas simples, que per-
mite dos durezas de amortiguación lateral, y otro de
doble efecto y vástago simple, con una electro-válvula
doble, para controlar el ángulo de la barra manual o
automáticamente mediante sensores de ultrasonidos
(de forma opcional).
La barra que utiliza esta suspensión puede trabajar de
los 16 y hasta los 33 metros de anchura, con geometría
variable y dos o tres tramos de plegado, adaptable para
su control integrado en el sistema Iso-Bus.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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Nebulizador

El nebulizador Multitub modelo 2.000 de Saher es de
última generación y es adaptable a todos los cultivos y
sistemas. El nebulizador Multitub de Saher se ha con-
vertido en poco tiempo en el equipo clave, gracias a su
gran versatilidad y posibilidad de personalización por
parte del usuario. Entre sus características técnicas
destaca su depósito de fibra de vidrio reforzado. Se dis-
tinguen dos niveles externos visibles. Además tiene un
depósito externo lavamanos. Su chasis está reforzado y
dispone de un pie de rueda giratorio. Tiene un multipli-
cador de dos velocidades y punto muerto. Su turbina es
centrífuga fabricada en inoxidable de gran caudal. Sus
pulverizadores son giratorios y regulables. Las bombas
son de membranas y con pistones. Lleva un distribuidor
monomando desde el tractor. Su agitador hidráulico es
de tres vías, con mangueras hidráulicas.

Atomizador arrastrado
El atomizador arrastrado Magnun de Fitosa, con una
capacidad máxima de 4.000 l, está diseñado para profe-
sionales y grandes explotaciones con diferentes tipos de
turbina, bomba, regulador de presión y accesorios
según necesidades.  Esta máquina monta de serie sus-
pensión hidráulica e incorporador de producto activo.
Los depósitos están fabricados en polietileno de alta
densidad. La turbina es de 920 mm, con dos velocidades
y P.M. con palas regulables en inclinación y embrague
centrifugo. El chasis es de chapa de acero conformado
de alta resistencia. El modelo Magnun cuenta con
enganche de tiro fijo, ancho de vía regulable, bombas
adaptables de membranas o pistones y regulador de
presión manual. El atomizador arrastrado de Fitosa
brinda las siguientes opciones: regulador de presión
eléctrico, conjunto de ultrasonidos, alerones para viña,
torre para olivos y transmisión homocinética.
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EMPRESAS

John Deere lanza la marca
Frontier en España y Portugal

La estrategia Frontier representa una ampliación de la
oferta de productos exclusiva para los concesionarios
John Deere, que se basa en acuerdos con fabricantes
europeos para que los productos cumplan con las
especificaciones requeridas en el mercado. La comer-
cialización de estos productos se hace de forma exclu-
siva a través de la red de concesionarios John Deere, y
esto asegura a los clientes un servicio postventa de
primera clase mundial y la posibilidad de financiación
con John Deere Credit. Los Concesionarios John
Deere ofrecen a los productores agrícolas soluciones
integrales de productos, servicio y financiación para
sus negocios, y las ventajas de adquirir en un mismo
establecimiento todo lo que necesitan para su negocio
o explotación.
Los horticultores, fruticultores, citricultores y olivare-
ros, tanto con plantación tradicional como intensiva o
súper intensiva, presentan una necesidad común: una
protección de cultivos profesional que garantice un
cultivo sano, con buena apariencia y sin merma de la
productividad. Por ello, John Deere, con su marca
Frontier, presenta al mercado una amplia gama de
pulverizadores para los cultivos mediterráneos que
incluye atomizadores y nebulizadores arrastrados y
cañones suspendidos. 

Frontier representa una ampliación de la oferta de productos
exclusiva para los concesionarios John Deere.

New Holland entrega el
primer tractor T7070 Blue
Power en España

La edición especial y limitada de la serie T7000
Blue Power se mostró por primera vez en
España durante la pasada Fima de Zaragoza, y
fue precisamente en esta feria, tras verlo en el
stand de New Holland, donde Pedro y Alfredo
Castells, dos jóvenes agricultores profesionales
de Altorricón (Huesca), decidieron comprar este
tractor exclusivo. Ahora son los primeros
agricultores profesionales que disfrutan del
poder azul en España.
La compra de algo exclusivo y limitado siempre
se asocia a personas fieles a una marca que,
como se dice en el mundo del fútbol, “sienten
pasión por los colores”, y este es un claro ejem-
plo, ya que el color azul prevalece en la flota de
tractores que poseen: un New Holland 8260, un
TVT195, un T7050, el citado T7070 Blue Power, y
un FIAT 640, de color anaranjado pero con el
alma también azul. 

Entrega del primer tractor T7070 Blue Power.
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Fendt Efficient Technology – cosecha los beneficios del SCR

Fendt es una marca mundial de AGCO Corporation • www.fendt.com

MÁS potencia  
   con MENOS combustible

VarioGuide

innova-ciones

Tus beneficios

50 km/h
FSC

Más
acres

Infórmate en www.fendt.com

240 mil. 
litros 

menos de 
diesel

SCR
inside

95% 
menos 

NOx

 VarioGrip

Más 
e�cacia

Weniger bodenver-dichtung
x

Los más altos estándares de producción

Más 
potencia

95 % menos 
de partículas

Para el 
Medio 
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'Work in Progress', lema del
nuevo calendario Antonio
Carraro 2011

La reconocida casa italiana de tractores Antonio Car-
raro lanza su nuevo calendario 2011 con el lema cen-
tral de ‘Work in Progress’, el cuál es frecuentemente
utilizado para referirse a ‘Obras en Progreso’. El
mismo representa la 48ª edición de esta tradición de la
marca en el que cuenta para esta oportunidad con las
instantáneas del fotógrafo Oriano Stefan, que ha
sabido captar situaciones originales y mágicas de las
vivencias cotidianas en el campo.
Para el responsable de la marca, Marcello Persona, la
publicación luce “sobria y elegante para adaptarse a
cualquier entorno y favorecer un gusto universal”.
“Este trabajo busca plasmar el empleo de la
maquinaria pesada en cualquier tipo de ambiente,
como huertos, viñas, campos de patata o de golf, sin
importar si éste se desarrolla en España o en Dina-
marca”, señaló Persona. 
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Case IH, asiste a las Jornadas
Técnicas sobre agricultura de
conservación en Valladolid

El pasado día 30 de septiembre la Asociación Vallisole-
tana de Agricultura de Conservación, celebró unas jor-
nadas a pie de campo y teóricas a cerca de la Agricul-
tura de Conservación en el Inea en Valladolid –Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola– y en el
Hotel Novotel, que congregó a más de 150 personas.
Case IH, representado por el Concesionario Oficial de la
Red, Talleres Vicente, ofreció a los ahí presentes la posi-
bilidad de comprobar la potencia y eficiencia de primera
mano, los nuevos Puma CVX dotados de Accuguide en
las instalaciones de Inea en Valladolid. Según Javier
Pascual –gerente de Taller Vicente–,  contó que “uno de
los Puma CVX 195 se enganchó a la sembradora y el
otro Puma CVX 225 al descompactador”.

150 personas asistieron a las jornadas organizadas en Valladolid.

Página del mes de julio del calendario Antonio Carraro 2011.

Agco firma el acuerdo de
adquisición del 50% restante
de Laverda

Agco, fabricante y distribuidor mundial de maquinaria
agrícola, ha anunciado el acuerdo de adquisición al
grupo italiano Argo del 50% restante de participación en
Laverda, lo que supone un importante paso adelante en
la expansión de su negocio de maquinaria de recolec-
ción. La operación está aún pendiente de validación por
parte de las autoridades sobre competencia. Según el
acuerdo con Argo, Agco se hará cargo del 100% de la
propiedad de Laverda, que incluye también a Fella-
Werke, un fabricante alemán de maquinaria para pasto
y heno.
Este acuerdo se cimentará en la exitosa alianza
estratégica acordada con Argo en 2007, en virtud de la
cual Agco adquirió el 50% de las acciones de Laverda,
una compañía con sede en la ciudad de Breganze, al
norte de Italia, y que lleva desde 2004 produciendo las
cosechadoras Challenger, Fendt y Massey Ferguson de
Agco, así como cosechadoras de la marca Laverda. 
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Belafer y Antonio Carraro
colaboran en una jornada de
demostración

A finales del mes de octubre, la firma Antonio Carraro y
Belafer Trituradoras presentaron en una edición espe-
cial los nuevos tractores de la marca y el nuevo modelo
de triturador TRB Belafer de serie limitada. Las
demostraciones se realizaron en un entorno agrícola
con numerosos asistentes tanto en la provincia de Llei-
da, concretamente en la localidad de Torres de Segre,
como en Benisanet (Tarragona).
La mayor parte de los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de probar in situ la potencia de los Carraro y la
calidad del trabajo de trituración de la máquina Belafer.
Las demostraciones se realizaron tanto sobre manto
herbáceo, como con ramaje en algún caso superior a
los 12 cm. La máquina permitió durante las demostra-
ciones los trabajos de trituración con la toma de fuerza
a 750 rpm y a 4,5 km/hora. 

Las demostraciones se realizaron en Torres de Segre (Lleida) y
en Benisanet (Tarragona).

Ventura Máquinas Forestales
presentó en Expobioenergía
sus últimas novedades para
el sector de biomasa

Ventura Maquinas Forestales presentó en la reciente
edición de Expobioenergia una completa exposición de
máquinas para biomasa, leñas y explotación forestal. En
el sector del astillado de madera, Ventura presentó una
magnífica unidad de astilladora de tambor Mus-Max,
modelo Wood Terminator 10 DLB, máquina montada
sobre chasis homologado remolcable a 80 km/h,
equipada con motor CAT C-18 de 707 CV y apta para
admitir troncos hasta 75 centímetros de grosor, así
mismo para poder proceder al astillado directo de
pacas de biomasa forestal, can capacidad de producción
de 240 m³/h.
Ventura presentó también las astilladoras para TFT,
equipadas con total-system, criba de refino para la
homogénea granulometría de la astilla, con admisión
de troncos hasta 350 mm, apta para la alimentación
directa de calderas de biomasa, con sistema de sinfín
alimentador. 

Stand de Ventura Máquinas Forestales en Expobioenergía 2010.

Deltacinco visitó de los días 2 al 6 de noviembre, con sus
15 mejores concesionarios, las instalaciones de Krone
en Alemania. Los responsables de los concesionarios
pudieron ver la fábrica y conocer los nuevos productos.
Además se realizó una visita a la fábrica de semi-
remolques que Krone tiene en la ciudad de Wertle.
Esta iniciativa permite a los concesionarios tener un
contacto directo con la fábrica de equipamiento agríco-
la, asimilando la filosofía de la empresa. 

Deltacinco visitó las
instalaciones de Krone en
Alemania

Bernard Krone, director general de Krone, y Juan Carlos
Delgado, director general de Deltacinco, con los
concesionarios asistentes y el equipo comercial de Deltacinco.
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www.interempresas.net/P60352

El cultivador de tres hileras con plegado vertical,
comercializado por Vigerm, dispone de 380 mm de diá-
metro con con bujes y fabricado con rea de 25 mm de
diámetro. El rulo está equipado con bujes herméticos.
El cultivador lleva además enganche Cat. II-III con boca
fija; tres hileras con separación de 60 cm. (trabajo 20
cm); y  un equipo hidráulico robusto, que no necesita
bulones para fijarlo.

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

Cultivador de tres hileras
Con plegado vertical

www.interempresas.net/P36996

Taller Agrícola Guerra cuenta con varios modelos de
arrancadoras de plantas de vivero provistas de excéntri-
ca, ceja arrancadora y brazo estabilizador. Los equipos
arrancan plantas de diferentes tamaños, según el
modelo. 

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

Arrancadora de plantas de vivero
Provista de excéntrica, ceja arrancadora y brazo estabilizador

Las nuevas normas de reducción de gases de escape Euro
imponen duras exigencias a todos los fabricantes de vehí-
culos. La diferencia en los requisitos de emisiones de
escape entre un motor Euro 3 y otro Euro 4 es considera-
ble. Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) se deben
reducir de 5 a 3,5 g/kWh, es decir, un 30%. Las emisiones
de partículas (PM) deben reducirse de 0,1 a 0,02 g/kWh.
Corresponde a una reducción de no menos del 80%.
La tecnología SCR (reducción catalítica selectiva) es la
reducción de las emisiones que se generan durante la
combustión del motor mediante un convertidor catalítico
que forma parte del sistema de escape del vehículo. La
tecnología SCR requiere un suministro continuo de
AdBlue, solución de Urea al 32,5% de máxima calidad,
como agente reductor. El AdBlue se carga en el vehículo en
un depósito separado al del gasóleo. El aditivo AdBlue se
añade a los gases de escape a través de un módulo de
dosificación. La mezcla obtenida (AdBlue más gases de
escape) se introduce en el catalizador SCR, que trasforma
los NOx en inofensivas moléculas de nitrógeno y agua.
Todo el sistema está gestionado por una centralita electró-
nica específica. La tecnología SCR hace innecesario el fil-
tro de partículas, puesto que gran parte de éstas se elimi-
nan durante la fase de combustión y las partículas restan-

tes se queman en el catalizador. AdBlue es una solución
de máxima pureza con unas especificaciones extremada-
mente rígidas (DIN70070) que se ha desarrollado especial-
mente para el uso en sistemas SCR.

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

Filtro de AdBlue para sistemas SCR
Con el objetivo de reducir las emisiones

i www.interempresas.net/P59075
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Las válvulas de cierre en tajade-
ra Hertell son una de las alter-
nativas más avanzadas disponi-
bles en el mercado de este tipo
de cierres para cisternas de
vacío de usos agrícolas o indus-
triales.
Aún siendo unas piezas de
importancia relativa en el coste
total de la máquina, son de una
importancia capital para garanti-
zar la estanqueidad del sistema
de vacío y con ello el buen funcionamiento de la cisterna.
Por otra parte y una vez que la cisterna está llena de líqui-
do deben de garantizar el cierre del recipiente y evitar en
la mayor medida posible la pérdida del líquido cargado.
Hertell ofrece actualmente dos alternativas de tajaderas
para montaje en este tipo de válvulas, tanto para sus ver-
siones de 150 mm como para las de 200 mm de diámetro:
la tajadera de latón y la tajadera de Vulkollan. Ambas taja-
deras son intercambiables en cualquier tipo de válvulas
Hertell. La elección de la tajadera viene determinada en
gran medida por el tipo de líquido que se vaya a cargar en
la cisterna de vacío. Para purines muy líquidos o agua el

cierre de la tajadera de Vulkollan con el cuerpo de fundi-
ción garantiza la mejor estanqueidad. En cambio en el
caso de trabajar con purines de densidad media o alta, el
montaje con la tajadera en latón es más aconsejable por el
efecto de corte de cuchilla que lleva a cabo la tajadera de
latón en el flujo del líquido al cerrar. Ambos tipos de taja-
dera mantienen la forma vertical-cónica que garantiza la
máxima estanqueidad posible.

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

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

i www.interempresas.net/P57225
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i www.interempresas.net/P60165

El cañón soplador,
Power Wind de
Teyme, con gran
caudal de aire y con
chasis autoportan-
te, es ideal para
sectores como la
agricultura, obras
públicas y munici-
pios. El soplador
aerodinámico pro-
gresivo está equipa-
do con dos rejillas
inoxidables de pro-
tección  según norma EN 907. El chasis es robusto pro-
tegido con pintura de dos componentes de alta resis-
tencia. El modelo Power Wind con movimiento por sis-
tema hidráulico en vertical/horizontal  dispone de las
siguientes características técnicas: potencia requerida
de 65 CV, multiplicador helicoidal R: 1/7,5 de 1 velocidad
y un peso de 170 kg.

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

Cañón soplador 
Con gran caudal de aire

La trituradora Belafer de la serie RAW se carac-
teriza por su alto rendimiento tanto en agricultu-
ra como en desbroces acumulativos de material y
ramas donde trituradoras convencionales no pue-
den llegar a los diámetros de corte habituales.
Consta de una gran apertura de boca en la entra-
da de material cuando la maquina va trabajando
con el tractor y con todo tipo de ramaje, incluso
mezclado con hierba. Lleva adosados los patines
laterales al chasis  y rodillo trasero adosado a la
puerta o portón trasero con apertura de doble pis-
tón para poder levantarla cuando así se precise.
La particularidad de poder trabajar marcha atrás
sin ser una máquina típicamente forestal la hacen
indiscutible en cualquier tipo de trabajo fuerte.
Los rotores que se pueden montar en el modelo
RAW son el de 250 mm de diámetro y el típico
forestal de la serie Marine con eje flotante para trituracio-
nes que superen los 12-15 cm de diámetro. Los martillos
son de estampación de acero tratados y garantizados con-
tra rotura de alto rendimiento, cuya durabilidad está cier-
tamente acreditada por los clientes de la marca.
El grupo viene preparado con una rueda libre y una toma
de fuerza progresiva en tractores donde la potencia media

no supere los 70 CV. Los colores que la marca aplica en
este tipo de máquina es el anaranjado cuando el rotor es
de 250 y el azul típico forestal con el eje flotante.

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

Trituradora
Con una gran apertura de boca en la entrada de material

i www.interempresas.net/P60625
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i www.interempresas.net/P49572

La abonadora SD-700 para la aplicación de abonos gra-
nulados localizados en la superficie se fabrica en dos
versiones, una con esparcidor flotante que distribuye el
granulado en una anchura de 20 cm  y otra con un disco
de distribución con una anchura de reparto que va
desde los 35 cm hasta un metro de anchura, mediante
unas aletas en cero inox colocadas en el disco. 
La tolva de 700 kg de capacidad y altura reducida per-
mite un fácil llenado. La espiral del sinfín es de acero
inoxidable, al igual que las aletas; el movimiento se rea-
liza mediante un motor hidráulico.

Maquinaria Agrícola Nadal 
Tel.: 974468584
comercialnadal@hotmail.com

Abonadora localizadora
Para la aplicación de abonos granulados en la superficie
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i www.interempresas.net/P51907

Alineadora posterior para ramas de gran diámetro, indi-
cada especialmente para trabajar en plantaciones
anchas como pueden ser olivos, almendros, nogales,
etc. Máquina equipada con caja multiplicadora de piño-
nes en baño de aceite de alta calidad y dedos de recogi-
da tipo muelle en acero, adaptable a todo tipo de terre-
nos. Equipada con desplazamiento lateral manual en
opción mediante cilindro hidráulico.
Talleres Corbins dispone de dos modelos: con chasis
corto para frutales en espaldera y chasis largo para
plantaciones hasta 6 – 7 m.

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

Alineadora
Para trabajar en plantaciones anchas

i www.interempresas.net/P60688

Todos los carros
autopropulsa-
dos Daytona se
caracterizan por
la solidez, el
dinamismo, el
esmero en las
terminaciones y
un perfil que
transmite la
sensación de gran fuerza y potencia junto con la extra-
ordinaria maniobrabilidad, el gran confort y la excepcio-
nal visibilidad de la cabina de pilotaje. El acceso al vano
del motor es fácil y seguro.
La fresa está en grado de desensilar y cargar rápida-
mente cualquier tipo de producto, incluso harinas y gra-
nos, sin dejar residuos sobre el terreno. La descarga ha
sido proyectada para obtener una homogénea y precisa
distribución del producto. 
La serie Daytona se produce en 6 modelos de capacidad
creciente de 10,5 a 22 m³.

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

Carros autopropulsados
El acceso al vano del motor es fácil y seguro

i www.interempresas.net/P60741

El modelo JCB 531 FS, distribuido por Movoequip,
corresponde a una manipuladora telescópica versátil,
con una capacidad operativa hasta 3,1 t, una potencia de
130 CV y una altura operativa máxima de 7 m.

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

Manipuladora telescópica 
Con una capacidad operativa hasta 3,1 t 
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Albiar ofrece una gama de recolectoras de aceitunas de
diferentes anchuras (39, 52 y 66 cm) fabricadas en acero
galvanizado, las cuales incorporan rodillos indepen-
dientes y basculantes, lo cual permite el paso de la
máquina sobre pequeñas irregularidades del terreno
sin perder contacto con la superficie y las aceitunas.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net

Recolectora de aceituna
Con rodillos basculantes
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i www.interempresas.net/P53878

La trituradora de olivo reversible con dos alimentadores
cuenta con las siguientes características técnicas: baja
absorción de potencia, rulo para la regulación de altura,
compuerta abatible para facilitar el acceso a los marti-
llos, enganche delantero y trasero para adaptarlo a todo
tipo de tractores, construcción sólida y robusta y tritu-
rado uniforme.

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

Trituradora de olivo reversible
Con dos alimentadores

i www.interempresas.net/P28259

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

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

Enganche delantero
Para tractores de hasta 170 CV
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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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