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Ante la pregunta de los retos que tiene por delante el
sector de la maquinaria agrícola en el año que acaba de
empezar, nos decía Jaime Hernani, director general de
Agragex: “Sobrevivir que no es poco. Y seguir trabajando
los mercados exteriores como salida natural a nuestros
fabricados”. Las perspectivas pues, no son nada hala-
güeñas, con vistas eso sí a la exportación ante el estan-
camiento del consumo interno. “El mercado nacional está
realmente mal, se podría decir que se halla en estado de
colapso. Tal vez nuestro sector, y por eso de que tenemos
que comer todos los días, tiene sus altibajos, pero en
general España está muy mal y con pocos visos de reac-
tivarse a corto plazo”, sentencia Hernani en una entre-
vista publicada en esta edición. Ya en el número anterior,
abordábamos este tema con Alejandro Gil, responsable
de comunicación de Ansemat, quien auguraba una evo-
lución similar: “Las previsiones económicas para nues-
tro país siguen siendo negativas de cara a principios del
año 2011. A priori, no debería haber grandes fluctuacio-
nes en el comportamiento actual. Al menos, el sector de
los recambios debería mantener sus cifras de negocio”.
Unas previsiones que Gil basaba en datos, entre otros,
del Barómetro de Negocio del CEMA (Asociación Euro-
pea de Fabricantes de Maquinaria Agrícola), de la que es
miembro Ansemat. Así, mientras el clima de negocio del
sector europeo de maquinaria agrícola mostrará, en opi-
nión del portavoz de Ansemat, un crecimiento continuado
en los próximos seis meses, no sucederá lo mismo en
España. Por ende, los últimos datos del Barómetro de
Negocio del CEMA hechos públicos a mediados de noviem-
bre confirman estos malos augurios. La industria euro-
pea de maquinaria agrícola prevé un crecimiento en volu-
men de negocio en los próximos meses, mientras nues-
tro país deberá esperar a salir de la parte más baja del
ranking europeo, muy por debajo de mercados como el
alemán, francés, italiano, e incluso el polaco, checo, o
austriaco, por citar algunos. Un 69% de los encuestados
(130 empresas de 9 países) esperaban crecer en los pró-
ximos meses, un 26% al menos repetir sus cifras y solo
un 5% prevé bajar en sus cifras de negocio. De vuelta a
nuestro país, considerado importante en fabricación de
maquinaria agropecuaria en el segmento pequeño-mediano
según el portavoz de Agragex, la pregunta es: ¿Seremos
capaces de remontar estas malas expectativas o nos ten-
dremos que limitar a ver cómo, una vez más, la exporta-
ción nos quita las castañas del fuego? 

Eima registra los mejores resultados de su
historia
Cuando todavía resuenan los ecos de la que ha sido la

mejor edición de la Exposición Internacional de Maqui-
naria Agrícola (Eima), el sector calienta motores ante la
que será una de las primeras citas del año: el V Certa-
men Internacional de la Maquinaria de Forraje (Cimag)
en Silleda (Pontevedra). De la celebración de la feria ita-
liana, en la que participaron 1.600 fabricantes y acudie-
ron 26.300 visitantes, se deduce que el sector, pese a
todo, parece empezar a remontar el vuelo... 

Año nuevo, ¿vida nueva?

LAIROTIDE

Cualquiera de los cientos o miles de millones que habita-
mos en las ciudades del mundo civilizado vivimos totalmente
ajenos al mundo animal, especialmente si consideramos
que los perros ya no son parte del mundo animal sino más
bien bichos que nos acompañan y, solo a veces, nos dejan
las calles minadas. Pero fuimos primates y eso se nota. A
algunos se les nota cuando comen, a otros se les nota cuando
aprovechan la intimidad expuesta al público de un coche que
espera a que el semáforo cambie a verde para proceder a
limpieza de paredes internas nasales y a otros cuando hablan.
De hecho, es al hablar cuando paradójicamente más se nos
nota el animalismo. Siempre tenemos un momento del día
para demostrar que fuimos animales, porque no logramos
quitarnos ese lastre de nuestro gen. Es algo muy nuestro.
Tal vez por ello les echemos de menos y recurramos a ellos

cuando la cosa se complica. A saber: en la estación de Hojo-
machi en la ciudad de Hyogo, Japón, han solicitado a dos
monos que sean jefes de la estación. Los monos, siempre
deseosos de ayudar a sus primos, han aceptado porque tras
largas reuniones con sus empleadores han llegado a la con-
clusión comúnmente aceptada de que así atraerán a más
clientes a la línea de ferrocarriles. Es de cajón, de lógica
aplastante: si hay un mono de jefe de estación, nos tira más
el tren. No digamos ya cuando sean conductores de tren o
cuando las aerolíneas reactiven el negocio contratando a
monos como pilotos.
En tiempos difíciles, como los actuales, es bueno dedicar

esfuerzos a conocer bien el mundo animal, porque sabiendo
más de ellos sabemos más de nosotros. Hay estudios deter-
minantes para el futuro del animal racional, motivo por el
cual la sociedad está encantada de pagar estudios como el
realizado por un equipo científico británico con unos mirlos
de Sudáfrica. Según el mismo, algunas bandadas rivales de
pájaros se comportan como hinchas de fútbol, coreando can-
tos guerrilleros durante los enfrentamientos o reconfortán-
dose tras una derrota, alisándose las plumas unos a otros.
Los pájaros se alisan las plumas unos a otros después de
una situación de estrés extremo. Por ejemplo, tras una derrota
frente a una bandada rival o tras un largo combate.
Que unos monos sean jefes de estación es algo que tarde

o temprano tenía que ocurrir. Que alguien dedique su tiempo
y recursos de otro para comprobar que un mirlo es como un
hooligan, también. Lo que no es de recibo es que a los ani-
males racionales les pongan a trabajar, cada vez más por
menos, para salir de este agujero, mientras la especie de
‘animal espabilado’ contempla desde su sillón a sus congé-
neres inferiores.

Del primate al
racional, del racional
al espabilado

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Agárrense
que viene 2011

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net

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

2011, cuarto año de crisis, va a ser un año inte-
resante. Las incertidumbres que todavía planean
sobre la economía española sitúan a los empresa-
rios en una tesitura compleja. Las previsiones de
los distintos analistas y entidades financieras son
sumamente dispares respecto a la posible recu-
peración de la actividad económica y a su intensi-
dad. Así, mientras el Gobierno prevé un crecimiento
del 1,3% del PIB, el BBVA lo rebaja al 0,9, el Banco
de España al 0,8, la Caixa al 0,7, el FMI al 0,6 y la
Fundación de Cajas de Ahorro FUNCAS al 0,4. Esto
es, menos de una tercera parte de la previsión ofi-
cial. También hay algunos economistas visionarios,
como el catedrático de estructura económica San-
tiago Niño Becerra, que pronostican para 2011 un
‘crash’ monumental con una caída del PIB del 9%,
singular opinión, todo hay que decirlo, que no com-
parte casi nadie.

En lo que sí hay un consenso general es en que
el desempleo seguirá estando en torno al 20% (Niño
Becerra lo eleva al 30) y que la construcción conti-
nuará con encefalograma plano. Tampoco hay duda
en que las Administraciones Públicas, Gobierno
central, gobiernos autonómicos, ayuntamientos,
algunos técnicamente en bancarrota, van a limitar
sus inversiones al mínimo, seguirán pagando tarde
y mal y continuarán endeudados hasta las orejas.
Por otro lado, algunos bancos como el Popular ya
han advertido que 2011 va a ser un año difícil en
cuanto a la restricción del crédito a las pymes, a
pesar de que, al mismo tiempo, está aumentando
el ahorro de las familias, lo cual repercute negati-

vamente sobre el consumo. Hay algunos elemen-
tos más alentadores, como el previsible aumento
de las exportaciones y del turismo, impulsados por
la mejora relativa de nuestro entorno, pero resul-
tan insuficientes para compensar el enorme peso
de los factores negativos que atenazan la situación
económica de España. En suma, si atendemos a las
previsiones de los expertos y al mero sentido común,
advertimos para 2011 un panorama de estanca-
miento. De estancamiento dentro de la crisis, se
entiende.
Frente a esta realidad, la tentación del empre-

sario puede ser la inacción. Elevar la mera super-
vivencia a la categoría de objetivo único. Seguir
estrictamente el consejo de San Ignacio: “En tiempo
de turbación no hacer mudanza” o, dicho en tér-
minos más castizos, “quieto parao”. Pero esto, seño-
res, va para largo. Y el que no empiece a espabi-
larse lo va a tener muy crudo para salir airoso de
esta larga travesía en el desierto. Siempre hay mar-
gen de maniobra aún con escasos recursos. Siem-
pre hay posibilidades para cambiar estrategias,
asumir nuevos retos, modificar esquemas obsole-
tos, renovar productos y servicios, explorar nuevos
mercados o nuevos sectores. Algunos ya lo están
haciendo. Son los que sobrevivirán y los que sal-
drán fortalecidos de la crisis.
Será un año interesante, no lo duden. La econo-

mía seguirá estancada pero a la vez convulsa. Cae-
rán (seguirán cayendo) montones de pequeñas y
medianas empresas que no saldrán en los perió-
dicos, ahogadas por la falta de crédito o por la falta
de ideas. O porque el empresario habrá decidido
tirar la toalla. Y su lugar será ocupado por otras
más dinámicas, más inconformistas, más adapta-
das a la nueva economía. Poco a poco iremos viendo
cómo cambia el paisaje. Será un año interesante.
Habrá elecciones autonómicas y municipales, Belén
Esteban seguirá reinando en las pantallas e incluso
puede que el Real Madrid pase de octavos en la
Champions. Todo tenderá a ser como siempre, sin
volver a ser nunca más como antes.

Caerán montones de pequeñas y medianas
empresas que no saldrán en los

periódicos, ahogadas por la falta de
crédito o por la falta de ideas.

O porque el empresario habrá decidido
tirar la toalla
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COAG pone en tela de juicio
los datos del MARM sobre la
evolución de la renta agraria
Tras analizar los datos publicados sobre el primer ade-
lanto de renta agraria en 2010, la Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pone en
tela de juicio los datos del Ministerio porque modifican a
la baja, de forma considerable, los datos de renta agraria
para los años 2008 y 2009 que durante todo el año habí-
an dado como buenos. De esta manera, el recorte de más
de 1.700 millones de euros que se aplica al dato final de
renta agraria 2009, (de 23.181 millones de euros a
21.448), hace que el primer adelanto para 2010 dibuje
una subida del 5,1%.
Si se hiciera el cálculo sobre el dato de renta agraria real
para 2009 que se ha mantenido durante todo el año
(23.181 millones de euros), hablaríamos de un descenso
del 2,7%. COAG pedirá explicaciones a la ministra Rosa
Aguilar sobre este tema en las próximas reuniones que
se mantengan. 
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PANORAMA

Ansemat sienta sus bases
para 2011

La reunión de la junta directiva de Ansemat hizo balan-
ce del trabajo realizado durante el año 2010, dejando
constancia del esfuerzo en materia legislativa, normati-
va y de certificación al que ha tenido que adaptarse todo
el sector de la mecanización. Pese a la constatación de
las dificultades por las que atraviesa el sector, como el
resto de sectores industriales y productivos en nuestro
país, es importante destacar el carácter estratégico del
sector agrícola y los esfuerzos que realizan todos los
agentes del sector por mejorar sus propuestas y traba-
jo diario, respondiendo a las demandas de los agricul-
tores y ganaderos, pero también a las de la sociedad en
general. Desde Ansemat, la junta directiva se felicita de
la buena acogida y la cercanía y sintonía con la que se
ha trabajado durante estos meses con varios ministe-
rios, especialmente el MARM y el MITYC (Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio), plataformas y centros
tecnológicos, otras asociaciones sectoriales, entes
feriales y en general el medio agrícola. 

Reunión de la junta directiva de Ansemat.

El proyecto 'Ganga'
contribuirá a alcanzar 
las expectativas de la
futura PAC
A principios de la pasada semana, el Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea deba-
tió por primera vez la comunicación de la Comisión
sobre el futuro de la política agraria común (PAC).
Dicho documento, en palabras del comisario
Dacian Ciolos, plantea un avance de esta importan-
te política hacia la integración de los objetivos
ambientales comunitarios, con especial relevancia
de la gestión sostenible se los recursos naturales,
la lucha contra el cambio climático y la defensa de
un modelo europeo de agricultura territorial. Mejo-
rar la viabilidad de los cultivos a la vez que contri-
buyen a la conservación de la biodiversidad y el pai-
saje rural será una prioridad de la futura PAC. Ante
estas propuestas, parece seguro que las medidas
agroambientales serán parte importante de esta
nueva PAC, pero será necesario asegurar que su
diseño y aplicación contribuyen realmente a los
objetivos planteados. 
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España ocupa el primer 
lugar en la UE en superficie
dedicada a la agricultura
ecológica
Nuestro país ocupa el primer lugar en la Unión Euro-
pea (UE) en superficie dedicada a la agricultura
ecológica, con más de 1,6 millones de hectáreas.
Además, el número de industrias ecológicas en
España se ha multiplicado por 61 entre 1991 y 2009. El
71% de esta estructura industrial ecológica se concen-
tra en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana,
Región de Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha, según
destacó la directora general de Industria y Mercados
Alimentarios del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM), Isabel Bombal, durante
la inauguración de las III Jornadas sobre alimentos
ecológicos y gastronomía. 

12|

PANORAMA

Andalucía va a recibir por vez primera compensaciones
para mitigar el impacto del acuerdo agrícola y comercial
con Marruecos aprobado por el Consejo de Ministros de
la Unión Europea. El convenio de liberalización agrícola,
pendiente ahora de su ratificación por el Parlamento
Europeo, es rechazado de forma unánime por todo el
sector agrario andaluz, que ya ha alertado de las conse-
cuencias que tendrá en la industria hortofrutícola, sobre

todo entre los productores de tomate de Almería y
Granada. La consejera de Agricultura, Clara Aguilera,
ha anunciado que el Gobierno de la nación aportará,
tras la autorización de Bruselas, unos 200 millones de
euros en los próximos tres años, de los que 120 millones
irán para modernizar los invernaderos andaluces, prin-
cipalmente los de Almería (82 millones) y Granada (28
millones). 

Nuevas infraestructuras 
para potenciar la
investigación en ciencias
agrarias desde Granada
El 16 de diciembre tuvo lugar la inauguración del
nuevo edificio multidisciplinar de la Estación Experi-
mental del Zaidín (EEZ). Esta nueva infraestructura
que ha realizado el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) dota a la EEZ de una superficie
de 2.435,30 m2 donde seguir desarrollando su activi-
dad científica en el área de las Ciencias Agrarias. ste
nuevo edificio dota a la EEZ con 13 nuevos almacenes,
5 cámaras de cultivo, 24 laboratorios equipados con la
última tecnología y 3 cuartos oscuros. Actualmente el
nuevo edificio alberga al Departamento de Microbiolo-
gía del Suelo y Sistemas Simbióticos. 

Pequeños productores
agropecuarios extremeños
dicen no al incremento de las
tarifas en riegos

Los pequeños agricultores y ganaderos extremeños han
dicho hoy No al incremento en las tarifas de riego de
casi un 40% en relación al año pasado que la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana pretende imponer a
los más de 8000 ‘regantes’ de las vegas altas de este
importante río. Según informó en rueda de prensa la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (Upa-Uce)
esta medida estaría afectando a más de 53 mil hectáre-
as en las comunidades Vegas Altas I, II, III y el Canal de
Orellana. Para Ignacio Huertas, secretario general de
esta organización, el incremento se trata de una “subi-
da desproporcionada y unilateral por parte de la Confe-
deración que en verano había anunciado un incremento
de sólo el 3% y ahora sin información, anuncian este
cobro irregular”. Trascendió en la rueda de prensa que
con esta subida la Confederación recaudará 3 millones
de euros más que el año pasado, alcanzando la suma de
los 10 millones que recaudará este año. l portavoz de la
organización extremeña considera el aumento irracio-
nal en un momento de crisis como el que pasa el sec-
tor y que afecta a las explotaciones familiares de rega-
díos, convirtiendo este coste en un “obstáculo insalvable
y un ataque a la viabilidad de nuestras explotaciones”.

Los incrementos en los precios de los riegos afectarán a los

pequeños productores en Extremadura.

Andalucía recibirá compensaciones por el acuerdo agrícola con
Marruecos
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Asaja Murcia edita un
manual on line sobre
medidas preventivas y de
protección de productos
fitosanitarios
Asaja Murcia, junto con el Instituto de Seguridad y
Salud laboral de la Región de Murcia, y SICO Ingenie-
ría y Seguridad, ha desarrollado un manual on line de
medidas preventivas, protección de productos fitosa-
nitarios y equipos de protección individual, por la que
se desarrollan programas de subvenciones y becas
en materias de Prevención de riesgos Laborales.
En la actividad agrícola, el agricultor está expuesto a
una gran cantidad de riesgos debido a la falta que
existe de información que existe a nivel de explota-
ción, principalmente en materia de prevención de
riesgos laborales en la agricultura y ganadería. 

Andalucía desarrolla un
proyecto para recuperar
variedades olivareras en
desuso
La Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía, a través del Instituto de Investiga-
ción y Formación Agraria, Pesquera, Alimenta-
ria y de la Producción Ecológica (Ifapa), ha
puesto en marcha un proyecto de transferencia
de tecnología y formación que pretende ensa-
yar en seis comarcas de Andalucía variedades
de olivo poco utilizadas o en desuso. Dichas
variedades se encuentran registradas en el
Banco Mundial de Germoplasma del Olivo
(BMGO), ubicado en el centro Ifapa Alameda
del Obispo, de Córdoba, con más de 30 años de
historia y que representa la mayor colección
viva de esta especie en todo el mundo.
Aparte de antiguas variedades olivareras
andaluzas como la Carrasqueña de Alcaudete,
Ocal, Royal de Cazorla o Verdial de Huévar, que
pueden dar óptimos resultados en cuanto a
rendimiento y producción, los investigadores
reconocen que existe otra variedad, la Chan-
glot Real, de origen valenciano y fácil adapta-
bilidad a las condiciones agroclimáticas de
algunas zonas de Andalucía y que destaca,
sobre todo, por ser, probablemente, la más
resistente a la verticilosis, enfermedad del
olivo causada por un hongo y que provoca la
seca y muerte del árbol.
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El salón, promovido por la Asociación Italiana de Fabri-
cantes de Maquinaria Agrícola (Unicoma) y organizada
por Unacoma Service, concluyó tras cinco jornadas
extraordinariamente intensas en las que se celebraron
más de 60 eventos sobre aspectos técnicos, económi-
cos y de política agrícola, y donde se debatió sobre el
futuro de la mecanización y de las tendencias de mer-
cado en las diversas áreas del mundo.
Según los datos presentados en EIMA, se espera que los
mercados occidentales, que se han mantenido en
números rojos durante el año 2010, entren en un pro-
ceso de recuperación en 2011, sobre todo Estados Uni-
dos y Europa, las zonas más afectadas por la crisis

internacional. Como muestra el resultado de los fuertes
descensos de ventas en 2009, en que las ventas de trac-
tores en EE UU descendieron un 5% –con un total de
145.000 unidades matriculadas– y en Europa del 10%,
con 144.000 tractores matriculados. La recuperación
del próximo año debería incluir un aumento en las ven-
tas de un 3% en EE UU, para llegar a las 152.000 uni-
dades, y más de 8% en Europa, con 155.000 máquinas
vendidas.

Las datos difundidos por el Grupo Económico de Tra-
bajo por la Agroevolución –una asociación que aúna a
los principales fabricantes a nivel mundial y que se reu-
nió en el contexto de EIMA Bolonia– confirmaron que
las previsiones para el año próximo en los países emer-
gentes son muy positivas. Exceptuando India, donde se
ha estabilizado el mercado de venta de tractores con
unas 400.000 unidades al año, las subidas se han
impuesto en otros países como China (+4%, con
240.000 vendidos); Brasil (+10%, con 56.000 unida-
des); Turquía (+11%, correspondiente a 30.000 máqui-
nas); y la Federación Rusa (+5%, con 14.600 nuevos
tractores vendidos).

EIMA alcanzó en esta edición los mejores resultados de su

historia.

500 de los 1.600 fabricantes
expositores eran extranjeros,
y 26.300 visitantes procedían

de un total de 140 países

La próxima edición de EIMA tendrá lugar en noviembre de 2012

EIMA 2010 analiza 
un sector que remonte 
el vuelo

Con un total de 166.400 visitantes (un 18% más que en la edición de 2008), la Exposición
Internacional de Maquinaria Agrícola (EIMA) alcanzó sus mejores resultados de la historia,
imponiéndose como un evento de gran prestigio no sólo desde un punto de vista tecnológico, sino
también de los números, con un continuo crecimiento de su carácter internacional: 500 de los
1.600 fabricantes expositores eran extranjeros, y 26.300 visitantes, procedentes de 140 países,
también eran foráneos –un 16% del total–, además de las 47 delegaciones oficiales extranjeras
que visitaron el recinto ferial de Bolonia del 10 al 14 de noviembre.

Redacción Interempresas
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Una señal de como la demanda de mecanización a nivel
mundial está en crecimiento, a pesar que la coyuntura
económica pueda pesar negativamente en algunos mer-
cados, es la importancia que está adquiriendo el desa-
rrollo de tecnologías específicas para diferentes reque-
rimientos. Al análisis de la calidad de estas nuevas tec-
nologías contribuyó la gran cantidad de jornadas orga-
nizadas por el Club de Bolonia, la asociación de exper-
tos internacionales en mecanización.
En las dos sesiones en las que se articuló el trabajo del
club se trataron las cuestiones estratégicas de la meca-
nización: el uso de electricidad en las máquinas agríco-
las y las fronteras de la automatización en la mecaniza-
ción moderna. El club finalmente adoptó la decisión de
verificar el proyecto de modernización para crear una
base de datos que contenga las investigaciones más
interesantes en el campo de la mecánica agrícola, dise-
ñado para proporcionar a los fabricantes toda la infor-
mación sobre los distintos sectores de las áreas de
investigación de interés específicos. �

Empresas como Antonio Carraro aprovecharon su feria de

referencia para conmemorar su primer siglo de vida.

A lo largo de los 5 días de EIMA tuvieron lugar múltiples

demostraciones de maquinaria.
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EIMA 2010 fue una edición especial para
Antonio Carraro. En el marco del salón italia-
no celebró por todo lo alto el primer siglo de
vida de la marca en que se ha labrado un
nombre tanto dentro como fuera de las fron-
teras italianas. Muy atrás queda ya el año
1910, cuando Giovanni Carraro, presentaba
en la Exposición Industrial Agrícola de Pádo-
va una máquina multifuncional que le valió el
'Diploma de reconocimiento y mención de
honor'. Su hijo, Antonio, fue el inventor del
tractor multifuncional y del primer tractor
reversible, y hoy tras 100 años, la marca ita-
liana se mantiene en el primer puesto en Ita-
lia en cuota de total tractores, con un 10%, y
segundos en Europa, con una cuota del 15%
en el segmento de tractores compactos. La
producción anual de tractores es de 5.000
unidades.

Tractor People, gama para profesional
Dentro de la gama profesional, Antonio Carraro pre-
sentó en EIMA, dentro de la serie Tigrone, nuevas
motorizaciones diésel turbo de 58 CV para las tres
versiones del modelo Jona dedicado los profesionales
exigentes y especialmente a los cultivos agrícolas de
la Cuenca del Mediterráneo. Las tres versiones, una de
ruedas iguales y chasis rígido (Jona); la segunda de
ruedas diferentes (JonaF) y chasis rígido, y la tercera,
de ruedas iguales y chasis articulado (SN), represen-
tan tres tipologías diferentes del 'básico evoluciona-
do' AC.
En la serie Ergit, la marca italiana presentó la nueva
motorización para el TRX 6500, turbo de 58 CV, espe-
cialmente silenciosa y ecológica que entrega un bri-
llante par incluso a bajo régimen. El nuevo ruedas
iguales reversible de la Serie Ergit está disponible en

Los días 10 y 11 de noviembre Antonio Carraro celebró en Bolonia el centenario de su fábrica con la
gran gala 'Made in Italy'. Un evento reafirmado por la alegría, el orgullo y la emoción, en el que
participaron todos los protagonistas que desde generaciones viven por y para la marca de los 4
caballos rotantes, y que han llegado de todos los confines del mundo. Fue también una ocasión
para presentar en EIMA 2010 todos los nuevos modelos y los nuevos tractores con una fuerte
impronta de calidad y resultado de la investigación de la marca italiana.

Redacción Interempresas

La marca italiana aprovechó el marco de EIMA para presentar
sus últimos modelos de tractores

Antonio Carraro celebra
su primer siglo de vida

dos versiones: con arco (TRX 6500) o con el equipo
Mountain que dispone de un nuevo bastidor de segu-
ridad formado por una semi cabina de 6 postes (deno-
minada Star), así como de un nuevo elevador con sus-
pensión y el Joystick Multifuncional JMÔ con doble
caudal de aceite. 
También en la serie Ergit se presentó el nuevo modelo
de tractor de ruedas iguales no reversible, de 71 CV dis-
ponible en dos versiones: con bastidor Actio rígido y
articulado. TX representa la versión económica de los
tractores de alta gama, destinado a los operadores que
no necesitan reversibilidad, pero sí un tractor potente
de ruedas iguales compacto para los trabajos agrícolas
normales en colina y para uso con grandes implemen-
tos. La versión articulada (SX) ofrece un radio de giro
excepcional y una fácil circulación en los campos más
difíciles.

La celebración contó con el gran impulsor: Antonio Carraro.
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El Tigrecar 8400, de paso ancho, dotado de cabina
completamente cerrada es otra de las novedades. Nace
como transporter útil para desenvolverse en trabajos de
movimiento de materiales, tanto en el campo como en
la obra. Ofrece al operador un confort de conducción
excelente y una estabilidad de máximo nivel. El acceso
al puesto de conducción para el operador es amplio y
sin obstáculos. El radio de giro, a pesar de su paso
ancho, es muy reducido y la maniobrabilidad queda
garantizada por una dirección servo asistida suave y
precisa. El ángulo de ataque, de 27°, permite afrontar
con total tranquilidad cambios de pendiente muy acen-
tuados. La trasmisión, con cambio sincronizado con 8
marchas adelante y 8 atrás con inversor (opcionalmen-
te cambio de 12+12 marchas y T. de F. independiente)
dispone de un embrague progresivo, del tipo AC súper-
soft con conexión suave y precisa.

Novedades también en los tractores para el
tiempo libre y de mantenimiento civil
Las máquinas de la Business Unit AC 'Dolce Vita' ofre-
cen un alto perfil cualitativo. Estos tractores están des-
tinados a los agricultores a tiempo libre más avanzados,
siendo tractores profesionales, son fáciles de manejar,
empezando por sus costes de gestión y su maniobrabi-
lidad y versatilidad de uso. Todos los tractores son
servo asistidos y gozan de una gran autonomía, pudien-
do equiparse con muchos implementos, como arado,
fresa, trituradora, cultivador, atomizador, cortacésped,
pala, esparcidor de sal, remolque. La business unit
Dolce Vita se compone de una serie de tractores de 22
a 38 CV dotados de motores silenciosos y ecológicos y
bastidor integral oscilante Actio sinónimo de centro de
gravedad bajo, igual reparto de pesos y máxima adhe-
rencia.
En EIMA, Antonio Carraro presentó el Tigre 4400F, un
tractor muy compacto de ruedas diferentes, destinado
a actividades de mantenimiento del verde, obras, movi-
miento de tierras, agricultura especializada. Las dimen-
siones compactas y la maniobrabilidad de conducción

permiten giros precisos y reducidos alrededor de plan-
tas y obstáculos. El cambio es de 12 marchas, de las
cuales 8 son adelante y 4 atrás. La robustez y la calidad
de construcción del Tigre 4400F permiten el uso de
este tractor en los trabajos más complejos y en pen-
dientes muy fuertes, duran te todo el año, garantizando
una amortización segura en poco tiempo. El nuevo
Tigre 4400F (38 CV) presentado en Eima 2010 monta
la nueva carrocería en línea con el family feeling de los
modelos de alta fama. El nuevo capó es de apertura
total, muy útil para las operaciones de mantenimiento;
los guardabarros son nuevos y de forma ahusada, en los
que se han integrado las luces de posición e intermi-
tentes.
En el terreno del mantenimiento civil, Antonio Carraro
llevó a la cita italiana el TTR 4400, un 'reversible uni-
versal' AC a transmisión hidrostática de 38 CV. Un
bifrontal muy especial, multifuncional. El binomio
máquina-implemento puede asumir múltiples trabajos
operativos de alto nivel de especialización, resolviendo
muchas actividades de mantenimiento del territorio
urbano: cuidado de parques, limpieza de áreas peatona-
les, limpieza de arcenes, gestión del verde en campos
deportivos y de golf, movimientos y excavaciones en
viveros y obras, barrido de nieve. El TTR garantiza un
alto rendimiento en todo el año, ofreciendo un confort
de uso de máximo nivel que permite al operador traba-
jar muchas horas sin cansancio y la máxima facilidad de
uso. Los nuevos modelos presentados en Eima 2010
muestran la nueva decoración coordinada con el family
feeling de la gama alta de AC. Además de mantener su
nombre con las siglas históricas, TTR, este tractor,
considerado como uno de los 'caballos de batalla' de la
firma por su gran aprecio entre un público 'transversal',
además de su nuevo aspecto, ofrece un nuevo concep-
to. El paso agrandado le da una mejor tracción y estabi-
lidad en condiciones extremas. �

Gran gala 'Made in Italy' celebrada en EIMA.

El Mach 4, de Antonio Carraro, combina prestaciones de

tractor convencional con uno de cadenas. Un cuatricadena

ideal para agricultura especializada.
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La marca italiana, en su afán de innovar en la preparación
y laboreo del suelo, ha realizado una amplia gama de
maquinaria para el sector hortícola donde comenzó a tra-
bajar en anchuras de 90 cm para llegar a 7 metros. En los
últimos 15 años, Forigo ha mecanizado el denominado
'ciclo hortalicero', realizando estudios y ensayos, entre
ellos en España, uno de los lugares con más tradición
hortícola. La conformadora modelo Tripla son tres
máquinas en una, enganchadas en un porta-aperos, per-
mitiendo conformar tres mesas a la vez, con una anchu-
ra de trabajo de 4,50 a 6 metros y con la necesidad de un
solo tractor, cuando anteriormente se necesitaban tres
tractores para el mismo tipo de labor. “Se trata de una
máquina muy versátil y que se puede adaptar a las nece-
sidades particulares de cada productor en cada momen-
to”, comenta Maurizio Forigo, gerente de la marca tran-

Forigo, con más de 25 años innovando para la agricultura a nivel mundial, ha expandido sus
horizontes. Atrás queda la exclusiva comercialización de gradas rotativas, enterradoras y
fresadoras. La marca italiana va más allá, y con una incursión en el mundo de la horticultura, está
desarrollando nuevos conceptos de maquinaria para ayudar a este sector a ser más eficiente y
ahorrar costes. En EIMA, Forigo presentó el modelo Tripla de sus conformadoras, que permite
conformar simutáneamente tres mesas para sembrar o trasplantar hortalizas.

David Pozo

La conformadora Tripla fue una de las novedades presentadas en
la cita italiana

Forigo continúa innovando
en la preparación
y laboreo del suelo

salpina. “La reducción de costes supone aproximada-
mente un 30% utilizando este modelo, que está adqui-
riendo una adaptación excelente”, añade.
Por otro lado, la cita italiana también sirvió para presen-
tar la enterradora de piedra G45, capaz de moler y ente-
rrar la piedra a mucha profundidad, a la vez que puede
abonar la tierra, conformar una mesa o un caballón de
20-30 centímetros e incluso ir enterrando la cinta para el
riego por goteo. Según Maurizio Forigo “la utilización de
esta enterradora en los campos de lechuga murcianos
está permitiendo un ahorro de agua de un 20%, ya que
se evita la evaporación de la misma al estar la cinta bajo
tierra. Son técnicas que hemos aprendido de lugares
como Israel o California, y que nosotros hemos adapta-
do en Europa a nuestras máquinas”. �El modelo Tripla es una conformadora que destaca por su

versatilidad.

La enterradora de piedra G45, con sus últimas innovaciones,

fue presentada en EIMA.
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Equipos de Transporte

Agricultores y ganaderos saben escoger lo mejor 
para sus producciones.

Mod: HEUT 2500/ 3500/ 5000 Mod: HSE 3000/ 4000/ 5000/ 6000
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La puesta en marcha, por parte
del Grupo Same Deutz-Fahr, de
un plan de reestructuración el
año pasado, empieza a revertir
en forma de cifras positivas para
la compañía. Coincidiendo con
la celebración de EIMA 2010, la
compañía anunció que desde el
primer trimestre del año actual,
han registrado un 13% más de
pedidos, cuyo incremento se
produce de forma continua a lo
largo del resto del ejercicio. La
nueva dirección así como las
medidas tomadas por el Grupo
para hacer frente a la crisis no se
limitan a una mayor facturación
sino que incluyen el lanzamien-
to de nuevos productos para
competir en cuota de mercado,
empezando por el italiano
donde se halla la central de la
compañía, en Treviglio.
Esta tendencia augura un volu-
men de ventas a 31 de diciembre
similar al del año anterior,
mientras el mercado europeo de
tractores agrícolas experimenta
una caída del 15%. Como parte
de esta estrategia, la empresa ha
redoblado sus esfuerzos a la
hora de dirigirse al cliente final, por lo que ha comple-
mentado su familia de tractores con nuevos modelos,
especialmente los desarrollados para frutales y viñe-
dos. Hasta la fecha, la acogida por parte del mercado ha

Coincidiendo con EIMA 2010,  el Grupo Same Deutz-Fahr dejó claro el momento de expansión que
atraviesa la empresa. Tras la adopción de un plan de reestructuración iniciado en el año 2009, la
firma ha incrementado un 13% el número de pedidos durante los primeros nueve meses del año en
curso, con relación al mismo periodo del año 2009. Y todo ello, a pesar de la ralentización del
mercado europeo de tractores, con un descenso del 15% en ventas.

Redacción Interempresas

La firma vendió un 13% más durante los nueve primeros meses,
mientras el mercado de tractores europeo cayó un 15%

Same Deutz-Fahr deja
constancia de su
expansión en EIMA 2010

sido positiva. En concreto, hasta el pasado 30 de sep-
tiembre, la cartera de pedidos había crecido un 34 %
con relación al mismo periodo del año 2009, porcenta-
je que alcanza el 52% en el mercado italiano. Este resul-

El Agroplus V, uno de los lanzamientos de Same Deutz-Fahr, trabaja con una anchura

mínima exterior de solo 111 cm y es ideal para cultivos en espaldera.
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tado pronostica un aumento del volumen de ventas
total durante los primeros meses del año 2011.
Con el propósito de plantar cara a la coyuntura actual,
el Grupo inició el plan de reestructuración ya mencio-
nado y comenzó a aplicar nuevos criterios de gestión.
Para ello, prestó atención especial a la gestión de stocks
y a la optimización del capital circulante, introducien-
do nuevos criterios de programación para la producción
y la gestión de las existencias. Además, se efectuaron
cambios en la dirección, incorporando profesionales
cuya trayectoria profesional se había desarrollado bási-
camente en la propia compañía, a fin de garantizar el
binomio continuidad-innovación. El plan de reestruc-

turación ha permitido reducir los costes fijos en unos
50 millones de euros anuales y ha logrado beneficios en
materia de gestión.
Dicha reducción no afectó al área de Investigación y
Desarrollo, lo que ha hecho posible renovar y ampliar el
portafolio de equipos. Así, en el marco de Eima 2010, el
visitante pudo descubrir una serie de innovaciones tec-
nológicas entre las que destacaron: la transmisión con
variación continua SDF T5100; la ‘Precision Viticultu-
re’, la nueva gama de tractores especiales para frutales y
viñedos, el nuevo tractor de 260 CV; el modelo con
techo fotovoltaico y, por último, el nuevo tractor de
600 CV. �

Las fábricas europeas del Grupo, a pleno rendimiento

Same Deutz-Fahr iniciará el año nuevo con las cuentas ordenadas y, con la tranquilidad que proporciona el hecho que
las dos fábricas europeas de tractores funcionen a pleno rendimiento. Igualmente para el año 2011, se prevé que la
fábrica de cosechadoras de Croacia aumente su producción en un 50%. Por otra parte, para el centro productivo en la
India, que cerrará el 2010 con un aumento de la producción en un 72% con relación al año 2009, se prevé un rendi-
miento neto de aproximadamente el 10% y, para el 2011, un incremento del número de pedidos. En referencia al área
de Investigación y Desarrollo, las inversiones han pasado del 2,4% del año 2009 al 3% de 2010. En este departamento,
cuya plantilla es de 230 personas, también se ha invertido en tecnología. Así se ha incorporado una cámara semi-ane-
coica, bancos de prueba especiales para las transmisiones de variación continua y otros equipos que permiten efec-
tuar todo tipo de operaciones internas, incluso las más complejas y decisivas.
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EIMA Bolonia fue el escaparate en el
que se presentaron las últimas inno-
vaciones de Massey Ferguson para
productores y profesionales del sector
agrícola. Así pues, se pudieron cono-
cer in situ el avanzado sistema de
telemetría Agcocommand, el nuevo
sistema de autoguiado y dirección
asistida Topcon así como una nueva
cabina suspendida para la serie de
tractores MF 7400, buque insignia de
la firma. Esta última supone una
novedad que en opinión de Campbell
Scott, gerente de desarrollo de la
marca, “ha recibido una gran acogida,
ya que acerca el confort de los tracto-
res grandes a los operadores de
máquinas pequeñas”.
De nuevo, Massey Ferguson estuvo
presente en EIMA Bolonia con el pro-
pósito de afianzar su larga y prove-
chosa asociación con los agricultores
italianos. “Tenemos un equipo profe-
sional dedicado a dar soporte a nuestros agricultores.
Nuestro desarrollo continuo de nuevos productos,
durante los últimos 10 años, les ha facilitado innova-
ciones reales que se han traducido en notables benefi-
cios para sus negocios”, declaró al respecto Lido Tedes-
chi, director de ventas de Agco y gerente regional.

“El lanzamiento del avanzado sistema de telemetría Agcommand ofrece a los clientes un sistema
económico y fácil de usar para gestionar sus máquinas y mejorar sus rendimientos. De forma
similar, el nuevo sistema de autoguiado y dirección asistida Topcon está ayudando a eliminar
solapes y reducir insumos, lo que ahorra tiempo, dinero y permite obtener más productividad.
EIMA es testigo de la culminación de otro año clave para Massey Ferguson”. De esta forma,
Campbell Scott, gerente de desarrollo de la marca, hace balance del paso de Massey Ferguson por
EIMA Bolonia. En el marco del certamen italiano, también se dio a conocer la nueva cabina
suspendida para los tractores de la serie MF 5400.

Redacción Interempresas

En busca de mayor eficiencia y precisión,
facilitando el registro de datos
La gama completa de sistemas de guiado, dirección
automática y control de máquinas de Massey Ferguson
debutó en EIMA Bolonia. Una serie de sistemas, resul-
tado de la alianza estratégica entre Agco y Topcon

Vista del stand de Massey Ferguson en Eima Bolonia.

En el marco de la feria, debutaron el sistema de telemetría
Agcommand y el sistema de autoguiado y dirección asistida Topcon

EIMA Bolonia, lanzadera
de las últimas novedades
de Massey Ferguson
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–especializado en la fabricación de equipos de posicio-
namiento de precisión– con las que la firma de maqui-
naria agrícola persigue incrementar la productividad y
eficiencia de sus tractores y mejorar la precisión de las
aplicaciones, agilizando el almacenamiento de regis-
tros. Esta gama se inicia con un sencillo sistema de
guiado de nivel básico, que incluso se presenta con la
opción de control automático de secciones, y se com-
pleta a través del sistema de dirección asistida para
lograr así un sistema de dirección automático, total-
mente integrado, que incluye trazado de mapas, control
de dosis variables y registros. “El nuevo sistema de
auto-guiado de Massey Ferguson combina tecnología
avanzada y facilidad de uso. Diseñado para ser fácil-
mente actualizado, permite al usuario empezar con un
guiado básico de bajo coste y a continuación ir aña-
diendo opciones y funciones según sus necesidades,
siempre usando el mismo terminal”, explicó Campbell
Scott, gerente de desarrollo de marca. “Esto significa
que agricultores y contratistas –matizó– pueden
adoptar la tecnología adecuada que satisfaga sus nece-
sidades actuales con la tranquilidad de saber que el sis-
tema se podrá actualizar a la vez que lo hacen sus líne-
as de trabajo”. Desde Massey Ferguson, pionera en agri-
cultura de precisión según Campbell Scott, con esta
innovación los usuarios podrán seleccionar el nivel
exacto de precisión y tecnología que requieran.

La nueva gama de Autoguiado Massey Ferguson arran-
ca con un guiado básico ofrecido por System 110. En su
corazón, y en el de todos los sistemas, se instala una
consola en color de 5 pulgadas. Para el System 110 se
incluye un soporte desmontable que lo coloque con el
mejor ángulo de visión. Este sistema se comercializa
con su propio receptor GPS de 5 Hz y 12 canales con
corrección EGNOS y tres modos de guiado: líneas rec-
tas paralelas (modo A-B), adaptación a curvas y centro
pivotante.
Respecto a la consola, esta  crea un mapa de límites y
otro de cubrimiento que aparecen en pantalla. Estos
mapas se pueden almacenar y descargar (en archivos
estándar) a través de alguno de los puertos USB. La

“El nuevo sistema de
autoguiado combina
tecnología avanzada y

facilidad de uso. De fácil
actualización, empieza con
un guiado básico de bajo
coste para después añadir
opciones, usando el mismo

terminal”
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pantalla también muestra superficie, velocidad, núme-
ro de filas e información del satélite. Por su parte, el
puerto RS-232 permite aún más sofistificación con el
suministro de la señal de posición GPS para dosis de
tratamiento variables, que ajusta el controlador especí-
fico del implemento. El control automático de seccio-
nes, hasta 10 posibilidades, es una opción rentable que
impide los solapes.
El siguiente paso es el System 150, provisto de direc-
ción asistida por medio del módulo Topcon AES-25,
que se coloca en la columna de dirección en lugar del

volante original. AES-25 utiliza un motor eléctrico
potente de alto par, con funcionamiento muy silencio-
so y una respuesta rápida y precisa. Se trata de un sis-
tema universal, adaptable a cualquier tractor Massey
Ferguson o a cualquier máquina autopropulsada, incor-
porando una opción rentable a la flota. De modo que la
dirección reciba la mayor precisión posible, el receptor
original GPS se sustituye por la avanzada antena Top-
con AGI-3. Este sistema emplea el exclusivo chip ‘Para-
digm G3’ que permite recibir 72 canales. La señal es
más estable en comparación con los sistemas menos
sofisticados porque puede captar la señal de todos los
canales existentes en las constelaciones GPS y GLO-
NASS. Asimismo, está preparado para recibir la nueva
red Europea Galileo cuando esta última, entre en fun-
cionamiento.
La antena AGI-3 también incluye un controlador de
dirección así como sensores de inercia que detectan la
dirección del vehículo y los ángulos de trabajo para
compensar el trabajo en pendiente o a lo largo de líne-
as de nivel. El receptor trabaja con una amplia gama de
señales diferenciales, entre ellas el sistema gratuito
EGNOS así como los servicios OmniSTAR VBS 
(+/- 30cm) y CV (+/-10cm). La antena incorpora ranu-
ras para un receptor de radio RTK y una tarjeta SIM
para emplear señales de corrección transmitidas a tra-
vés de la red de telefonía móvil GSM. Estas señales
permiten trabajar con una precisión de hasta +/- 2cm.
Además de las funciones del System 110, la actualiza-
ción al System 150 también cuenta con la función adi-
cional ‘last pass’ que hace posible girar en curvas idén-
ticas siguiendo las huellas precedentes. En fin, un sis-
tema polivalente que se intercambia, fácilmente, entre
vehículos.

Dirección automática, un paso más allá en
cuanto a ahorro de combustible
El System 150 con dirección totalmente automática se
posiciona como el sistema más novedoso en aras de
potenciar prestaciones y precisión de los equipos. Su
uso, hace posible el ahorro de combustible y de gastos

La firma presentó innovaciones técnicas que llamaron la

atención del público.

Opciones de autoguiado Massey Ferguson
System 110: Guiado directo desde un terminal de cinco pulgadas en color con soporte desmontable, receptor GPS, kit
de interfaz y control automático de secciones opcional de hasta 10 secciones. Ofrece tres modos de dirección, mapas
de cubrimiento y límites. Se puede intercambiar con facilidad entre máquinas automotrices.

System 150 con dirección asistida AES-25: Este paso, disponible para todos los tractores desde la serie MF 5400 a la
serie MF 8600, incluye las mismas funciones que el System 110, aunque se incorpora la dirección automática con el
sistema de dirección asistida AES-25, propulsada por motor eléctrico, que se instala en lugar del volante original. El
posicionamiento se realiza mediante la antena de alta precisión Topcon AGI-3 provista de controladores de dirección y
giroscopios electrónicos. El AGI-3 utiliza el chip receptor más avanzado del sector, que también funciona con una
amplia gama de señales de corrección disponible a través de los derechos gratuitos EGNOS mediante RTK.

System 150 con dirección totalmente automática, disponible para preinstalación de autoguiado en los modelos de la
serie MF 6400 de seis cilindros y todos los de familias MF 7400, MF 8400 y MF 8600. El sistema se implanta preinsta-
lado de fábrica con una válvula de dirección electrónica, sensor angular de rueda y todos los conectores y cableado
necesarios. Este sistema utiliza la antena AGI-3 y opera sobre la misma consola que los otros.
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de explotación, lo que justi-
fica su inversión. Esta inno-
vación técnica está disponi-
ble para la preinstalación de
autoguiado en los modelos
de la serie MF 6400 de seis
cilindros y en todos los de
las gamas MF 7400, MF
8400 y MF 8600. Estos
tractores salen de fábrica
con una válvula de dirección
electrónica, sensor angular
de rueda soporte para la
antena AGI-3 y todo el
cableado necesario. Igual-
mente, su facilidad de insta-
lación agiliza el intercambio
entre otros tractores con
preinstalación de autoguia-
do, ayudando a que la inver-
sión sea lo más rentable
posible.
System 150 con dirección
totalmente automática tam-
bién emplea la misma con-
sola que los sistemas de
guiado y dirección asistida,
siendo este último un paso
lógico para beneficiarse de la
dirección. Este paquete de
prestaciones no se limita a dirigir al tractor en líneas
paralelas (A-B), sino también en curvas idénticas y
adaptativas, para así seguir la última pasada, y alrede-
dor de pivotes radiales. El receptor AGI-3, de uso para
la dirección asistida, ofrece precisión para la misma
mediante el sistema gratuito Egnos, a través de las
señales RTK transmitidas por radio o teléfono móvil.
Por último, el control automático de secciones, común

con otros sistemas, constituye una opción rentable. Los
mapas de límites y cubrimiento ofrecen registros de
todos los tratamientos y se pueden descargar a través
del puerto USB en un fichero estándar. Los controlado-
res de los implementos también se pueden conectar
por el puerto RS-232 para lograr dosis variables. Estas
últimas, también se pueden cartografiar en la consola
del System 150. �

En Eima Bolonia, Massey Ferguson dió una muestra de sus últimos lanzamientos diseñados para

ahorrar combustible.

Cosechadoras pioneras, con sistema de reducción catalítica

En el ámbito de la recolección, Massey Ferguson ha llevado a cabo avances como el lanzamiento de la cosechadora
MF 9280 Delta ‘híbrida’ que empezará a trabajar por toda Europa el próximo verano. En suma, se trata de la primera
cosechadora del mundo que cuenta con el sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). “La cosechadora ha recibi-
do una gran respuesta por parte de concesionarios y clientes. Se ha diseñado, específicamente, para lograr las pres-
taciones que los productores de grandes extensiones necesitan, con la máxima economía de funcionamiento”, decla-
ró al respecto Adam Sherriff, gerente de marketing de cosechadoras. En su opinión, los ensayos demostraron que
dicha cosechadora no se limitó a alcanzar los resultados esperados, sino que para ello empleó un 10% menos de com-
bustible en condiciones equivalentes. “Para nosotros, se lleva la palma en términos de capacidad de cosecha, efi-
ciencia y economía”, valoró.
La producción de las series Delta y Centora, máquinas con ocho sacudidores, ya está en marcha en la fábrica de AGCO
en Breganze. Esto ha convertido a Italia en la nueva sede de la división europea de fabricación de cosechadoras Mas-
sey Ferguson. “Las cosechadoras con sacudidores todavía se llevan la mayor parte de la cuota de ventas en el mundo
y las máquinas fabricadas aquí tienen fama de eficientes, fiables y con un alto valor de reventa”, añadió. Igualmente,
en Europa se llevan a cabo más inversiones en el desarrollo de la fábrica de tractores de Beauvais para mejorar su
calidad y eficiencia, con la ampliación de su programa ‘fabricación optimizada’. “Esencialmente, este sistema se diri-
ge a nuestro proceso de fabricación y se le hacen preguntas sencillas del tipo: ‘¿Cómo ayuda esto a mejorar la cali-
dad o a añadir valor al cliente?’ Si no se percibe un beneficio, entonces tomamos medidas”, puntualizó Campbell Scott.
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Se trataba pues de la decimocuarta edición del premio
‘Tractor del año’, en el marco de la feria Eima de Bolo-
nia. El jurado estaba compuesto por 20 periodistas
especializados independientes de revistas agrícolas

Durante la jornada inaugural de la feria EIMA de Bolonia, se reconoció al nuevo Fendt 828 Vario
como ‘Tractor del año 2011’. El ministro italiano de Agricultura, Giancarlo Galan, fue el encargado
de entregar este galardón en el marco de una ceremonia oficial. A la vez, y ya en el país, el
concesionario Sapesa, de Fendt, situado en la provincia de Valladolid, hacía entrega del primer
Fendt 800 Vario con tecnología SCR de nueva generación de España en el municipio de Piñel de
Abajo (Valladolid).

Redacción Interempresas

El reconocimiento se festejó en el concesionario vallisoletano de
Fendt con la entrega del primer Fendt 800 Vario 

EIMA Bolonia galardona
al Fendt 828 Vario como
‘Tractor del año 2011’

editadas en 20 países europeos. El concurso goza de
una independencia reconocida y se caracteriza por sus
valoraciones no sesgadas a la hora de calificar unos
equipos u otros. Así pues, en este escenario se dio a

Imagen del Fendt 828 Vario premiado 'Tractor del año 2011' en Eima Bolonia.
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conocer el nuevo Fendt 828 Vario, como un novedoso
tractor compacto de alta potencia con múltiples solu-
ciones tecnológicas. Gary Collar, vicepresidente prime-
ro de Agco y gerente para las regiones EAME/ANZ
junto a Johann Planatscher, director gerente de la Fendt
italiana recibieron el premio en Bolonia en nombre de
AGCO/Fendt. “Estamos muy orgullosos de que nuestro
nuevo Fendt 828 Vario haya sido elegido ‘Tractor del
año 2011’. Este es un reconocimiento internacional muy
importante para el equipo de tractores de alta potencia
que trabaja en Fendt, ” aseguró Gary Collar. Por su
parte, Roland Schmidt, director de marketing de Fendt
declaró: “En Fendt hacemos todo lo posible para ofrecer
a nuestros clientes profesionales los máximos benefi-
cios. Todo hace referencia a las máximas prestaciones,
fiabilidad, confort y los mínimos costes de utilización
por hora o hectárea. El 828 Vario es el mejor ejemplo de
la última generación de tractores Vario con tecnología
eficiente Fendt. Estamos muy satisfechos con el premio
‘Tractor del año 2011’. �

Primer tractor con tecnología
SCR que reduce el consumo de
carburante 

El 828 Vario es el primer tractor fabricado en serie
en el mundo que incorpora la tecnología SCR para
el ahorro de combustible, cumpliendo a la vez la
fase IIIb de emisiones (TIER IV interim), que entrará
en vigor el 1 de enero del año que viene. Con una
velocidad de 60 km/h y la nueva cabina X5, está con-
siderado el tractor más rápido y cómodo de su
clase. Además, el 828 Vario está equipado con un
nuevo concepto en sistemas de control provisto de
una gran pantalla de visualización, el novedoso sis-
tema de dirección automática Vario-Guide y la apli-
cación de procesamiento de datos ‘Vario-Doc’.

En nombre de AGCO/Fendt, Gary Collar y Johann Planatscher

recogieron el premio 'Tractor del año 2011' para el 828 Vario.
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Pezzolato muestra en casa el potencial de sus nuevas máquinas
cortadoras de leña
EIMA fue propicia para la presentación de todos los
nuevos modelos de las marcas pioneras a nivel mun-
dial, provenientes de casi 40 países a lo largo y ancho
de la geografía mundial. Por supuesto, la marca Pezzo-
lato, distribuida en España por Domag,  no podía ser la
excepción, menos aún estando en su propia casa, por lo
que decidió sorprender esta vez con su ‘Máquina de
disco de alta productividad para cortar, en seguridad la
leña de quema’ o también conocida como Modelo TL
400. Esta máquina que mediante un disco es idónea
para cortar fajos de madera y troncos largos de un
metro y con diámetro de hasta 40 cm sirve principal-
mente para la madera mediterránea caracterizada por
formas y trozos no homogéneos.
La productividad de la TL 400 es igual a la de una
máquina tradicional que necesita un único operador
que trabaja protegido por todos los dispositivos de
seguridad tanto en un puesto móvil como en uno fijo. La
operación de cortar a través de este implemento puede
ejecutarse ya sea manualmente o automáticamente, y
su accionamiento puede realizarse a través de una
toma de fuerza mínima del tractor de 60 Hp, un motor
eléctrico de 380 V y un sistema combinado de toma de fuerza del tractor más el motor eléctrico.
La ocasión fue propicia también para presentar la TL-1000 Professional cuyo accionamiento puede ser igualmente mixto y
está dotada de todas las seguridades, permitiendo trabajar la leña de una manera eficaz con elevadas productividades. Ésta
si que está prevista para ser operada por dos maquinistas, aunque con uno sólo hábil pueden alcanzarse niveles de pro-
ducción importantes.
Asimismo, esta máquina de Pezzolato cuenta con un diámetro de disco en metal duro de 1000 mm, una fuerza de empuje
rajadora de 20 toneladas y un diámetro máximo de tronco de 400 mm.

La TLC 1100, pilotada por un solo operador, fue otra de las novedades

expuesta por Pezzolato en EIMA.

Baby Trium de Checchi & Magli facilita el trasplante desde la
achicoria al tabaco
La Exposición Internacional de Maquinaria Agrícola tuvo
espacio para la marca Checchi & Magli, comercializada en
España por Agro Servicios Tiétar y Agro-Riegos Montero,
que dió a conocer su innovación de este año en el terreno
de máquinas trasplantadoras. En esta oportunidad pre-
sentó el modelo Baby Trium, indicada para plantas con
terrón cónico y piramidal, desde la achicoria y con hojas y
terrón de pequeñas dimensiones hasta el tabaco, que
cuenta con un aparato foliar y radical muy desarrollado,
accionada por ruedas motrices de goma.
La Baby Trium cuenta con reducidas dimensiones, de largo
sólo 130 cm, que favorecen la posibilidad de versiones tán-
dem con distancia entre hileras de 25 cm y grandes pro-
ducciones horarias. Este implemento es presentado con
paralelogramo a doble efecto, grandes ruedas compacta-
doras, un distribuidor rotatorio a seis tazas y portabande-
jas giratorios.
Estas trasplantadoras se presentan con funciones de fácil
acceso, regulación y control, con dispositivo para coloca-
ción precisa y constante, reja abresurco de desenganche rápido, rasparruedas de alta eficacia y gran profundidad de
trasplante. Asimismo, se diferencia en dos versiones, una empleada en terrenos blandos y áridos para garantizar que
flote sobre la superficie y otra aconsejada para terrenos de mediano amasijo para compactar y nivelar.

Cecchi & Magli presentó su nueva trasplantadora Baby Trium.
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Seppi tritura y fresa el suelo en
EIMA 2010

Seppi aprovechó la ocasión para dar a conocer lo nuevo que
acaba de sacar al mercado en trituradoras de piedras y fresas
del suelo, con una gran variedad de modelos idóneos para su
tractor y exigencias de trabajo. La marca expuso en el Salón de
Bolonia estas máquinas que deben de trabajar entre los 80 y
los 360 CV de fuerza y que son útiles para triturar piedras en
carreteras pedregosas, para crear y mantener caminos fores-
tales, para estabilizar el suelo para caminos asfaltados, para
eliminar escombros en obras, triturar y fresar capas de asfalto
y para desmontar campos agrícolas y renovar espacios verdes,
entre otros usos. La marca italiana presentó 5 tipos diferentes
de trituradoras para cada finalidad, como lo son la 'Midipierre'
ideal para eliminar piedras en viñedos y frutales y para traba-
jos de saneamiento y limpieza; la 'Midipierre Way', con la que
se puede crear y mantener caminos a la vez que espacios
públicos y pistas de esquí; la 'Midiforst Fresa' para eliminar raí-
ces, cepas y madera preparando la tierra sin cultivar; la 'Multiforst polivalente' para fresar el suelo y caminos pedregosos
y para preparar terrenos agrícolas y eliminar residuos forestales; y la 'Maxisoil', que fresa el suelo en profundidad tritu-
rando piedras, y puede usarse en la creación y renovación de carreteras y estabilización de suelos pedregosos.
Igualmente Seppi exhibió en Bolonia su gama de fresas para cepas y raíces mecánicas e hidráulicas, con capacidad para
fresar material vegetal y madera, triturándolo fino para esparcirlo en el terreno, donde luego se descompone en humus
y queda así listo para forestar nuevamente. Las mismas pueden accionarse con tractores agrícolas, excavadoras monta-
das sobre brazo y con cargadoras compactas tipo Skid-steer. Se pueden conseguir en dos gamas, la 'Kastor', que elimi-
na cepas en carreteras, parques, aparcamientos y lugares abiertos, y pueden enterrar conductos, cañerías y cables; y la
gama 'FC', para triturar muy fino y trabajar el suelo pedregoso, preparando el terreno para colocar nuevas plantas, fruta-
les o viveros. Asimismo, la versión con transmisión hidráulica con enganche permite alcanzar fácilmente zonas de acce-
so difícil, declives y canales.

Nuevos modelos de trituradoras de piedras y fresas del

suelo Seppi.

Ferrari presenta Futura, la nueva plantadora automática
La marca italiana Ferrari Construzioni Mecchaniche,
representada en España por Beltrán Maquinaria Agríco-
la, presentó en el marco de EIMA  Bolonia la plantadora
automática 'Futura', que ha sido proyectada con un ele-
vado contenido tecnológico para plantar hortalizas y
tabaco de manera automática, extrayendo las plantas de
las cavidades de los paneles.
Esta máquina  necesita solamente un operador que ali-
mente los paneles dentro de las guías de cada plantador,
que dicho sea, puede alojar hasta dos panales porta-
plantas, dependiendo de su tamaño. Cada elemento de
'Futura' está dotado de un sistema que extrae automáti-
camente todas las plantas de la misma fila, que se reci-
ben por pinzas móviles, adecuadas para el distribuidor.
Es un implemento que tiene alto rendimiento de hasta
8000 plantas cada hora, con una presión en ruedas tra-
seras de hasta 130 kg, fácilmente adaptables a la venta,
con un detector de fallos para controlar y eliminar la
planta que falta, una elevada versatilidad todo-terreno y
con posibilidad de trabajar tanto en terrenos planos
como en alomados, pre-marcados o abonados.
Entre sus características trasciende el hecho de poder
regularse la distancia entre filas electrónicamente, de 60 a 990 mm, cada 20 mm, en sus dos versiones la Standard y la Twin,
además de contar con la posibilidad de colocar opcionalmente al instrumento marcadores, azadilla delantera, microgranula-
dor, abonadora, irrigador localizado y sistema automático nivelador.

Plantadora automática 'Futura', presentada por Ferrari Construzioni

Mecchaniche en EIMA.
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Merlo promete ‘emisiones cero’

La reciente celebración de EIMA 2010 ha dejado patente el
esfuerzo de Merlo en cuanto a responsabilidad social. El cer-
tamen fue el escenario elegido para que la empresa presen-
tara el primer Eco manipulador telescópico del mundo. Es
decir, el nuevo Panoramic P 41.7 Hybrid. Si hace tiempo que
los manipuladores telescópicos Merlo de mayores dimensio-
nes se equipan con el sistema EcoPowerDrive, que permite
reducir el consumo en más de un 20%, con la innovación mos-
trada en Eima la firma promete emisiones cero cuando sea
necesario.
El manipulador telescópico híbrido exhibido es resultado de la
colaboración conjunta entre Merlo y el Politécnico de Turín,
sellada con dos patentes. Así pues, el sistema híbrido Merlo
combina dos fuentes de energía: un motor diesel Kubota y un
generador/motor eléctrico con imanes permanentes gestio-
nados por un microprocesador, verdadero núcleo del sistema.
Para hacerse una idea, cuando la máquina trabaja en moda-
lidad diesel, la transmisión del movimiento a las ruedas pro-
cede de la energía generada por el motor diesel y las baterí-
as de litio. Por ello, se dispone de una potencia de casi 100 kW en el cambio mecánico de velocidad. La relación peso/poten-
cia es la misma que la de un Panoramic tradicional dotado de transmisión hidrostática, con la misma fuerza de tracción y
velocidad máxima a 40 km/h. Sin embargo, en modalidad Hybrid, el motor diesel actúa como fuente directa de energía y ade-
más sirve de cargador de batería. El dispositivo electrónico de gestión del sistema elige automáticamente la solución de máxi-
ma eficacia con la mínima emisión. La potencia se puede dirigir totalmente a la línea de transmisión o bien seccionarse entre
la transmisión y los servicios hidráulicos. Los excedentes de potencia se destinan a recargar las baterías. Por otra parte, en
modalidad Full Electric, el motor eléctrico alimenta la línea de transmisión y el motor diesel está apagado. Este es el modo
ideal para trabajar en lugares cerrados, túneles o en cualquier lugar donde sea necesario reducir las emisiones, incluso las
acústicas Por ejemplo, en horario nocturno. La autonomía dependerá de la capacidad de las baterías. El Panoramic P 41.7
Hybrid, lanzado como el primer Eco manipulador telescópico, es la muestra palpable de la implicación de Merlo en mate-
ria medioambiental: reducir contaminación y ruido de forma significativa. En conjunto, se trata de un manipulador telescó-
pico a todos los efectos, de 4.100 kilos y una altura de elevación de 7 metros. La única diferencia con equipos similares es
que es mucho más ecológico.

El nuevo Panoramic P 41.7 Hybrid, mostrado en EIMA 2010, en

acción.

Ventura Máquinas Forestales
lucha por posicionarse
fuertemente en el mercado
italiano
La presencia de la empresa gerundense Ventura Máquinas
Forestales en EIMA fue argumentada con el objetivo de posi-
cionarse en un mercado altamente competitivo como el ita-
liano, donde están representadas la gran mayoría de empre-
sas agrícolas y forestales europeas.
Ventura presentó en Bolonia la 'Trituradora forestal Ventura
Junior' de martillo fijo, equipada con motor hidráulico, y pre-
parada para adaptar a una minicargadora o miniexcavadora giratoria de pequeño tonelaje (8 t). Esta trituradora, de
fácil mantenimiento, es de construcción muy robusta para poder soportar los esfuerzos más intensos, dispone de una
toma de fuerza autoalineante a la toma de fuerza del tractor que permite una transmisión de potencia más lineal al
sentido de rotación, protecciones suficientes para salvaguardar la seguridad del operador, y cuenta con un rotor por-
tamartillos muy robusto, equilibrado con máquinas electrónicas de alta precisión.
Ventura llevó también a Italia sus trituradoras TFV, con martillo móvil y motor hidráulico de pistones, lo que permite
una gran potencia. Se trata de trituradoras óptimas para excavadoras de gran tonelaje, pudiendo triturar ramas y tron-
cos de diámetro de hasta 280 mm. Para todo tipo de bosques, restos de jardinería y de poda, con un caudal requerido
de 155 a 205 l/min.

Stand de Ventura Máquinas Forestales en EIMA 2010.
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BCS lleva su motocultor Powersafe a la cita italiana
A lo largo del 2010, BCS ha presentado la evolución de los
motocultores de un sólo eje conducido a pie, que ha
ampliado sus capacidades operativas, modificando al
mismo tiempo las modalidades y la amplitud de uso. Esta
máquina, inicialmente nacida para la labor del terreno, se
ha transformado en una versátil fuente de potencia que
combinada a la disponibilidad de nuevas herramientas, le
permite rendir y desenvolverse de manera útil en una
vasta gama de trabajos.
Los motocultores BCS Powersafe son los únicos en el
mercado que vienen equipados con un embrague multi-
disco en baño de aceite. Este tipo de embrague, además
de hacer más suave la conducción del motocultor, resis-
te sin problemas el uso de aperos con esfuerzo alternati-
vo como las barras segadoras y no pierde nunca su ópti-
ma regulación (no necesita de ningún reglaje). Tampoco
se quema al arrancar repetidas veces con aperos de ele-
vada inercia. Su vida útil es igual a la del propio motocul-
tor. En cuanto a la ergonomía, la palanca del embrague
está situada más cerca de la empuñadura del motocultor,
de modo que el recorrido es más corto y por lo tanto más confortable, adaptándose bien a las personas que tienen
una mano más pequeña (p.ej. las mujeres, en general). El embrague multidisco en baño de aceite es el de dimen-
siones más pequeñas y permite reducir las dimensiones y el peso del conjunto de la máquina.
En los motocultores con sistema Powersafe, al abandonar las manceras el motor sigue funcionando y la máquina
para el apero de forma instantánea (ya sea la fresa o bien un apero frontal). Con este sistema se logran tiempos de
parada del apero mucho más rápidos que con el sistema tradicional ('Motor-stop'), que se traducen en más seguri-
dad para el utilizador. También es importante observar que, al poder abandonar en cualquier momento las mance-
ras sin que el motor se pare, se evita al mismo la fatiga de volver a ponerlo en marcha; a tener en cuenta sobre todo
cuando el motor es diésel.

Motocultores Powersafe de BCS expuestos en el stand en EIMA.

La sembradora
neumática 'Airsem',
principal novedad 
de Julio Gil 
Julio Gil Águeda e Hijos estuvo presente en
EIMA con una representación de sus últi-
mos productos lanzados al mercado. Como
principal novedad expuso la sembradora
neumática Airsem-4F-5040 en 4 filas para
tener un mayor desahogo en terrenos con
mucho residuo vegetal y con rastra de tres
filas para que no haya emboce.
Esta sembradora dispone de un sistema de
distribución muy preciso y para todo tipo de
semillas, gran capacidad de tolva y se
transporta en un ancho de 2,5 metros.
Julio Gil tuvo también en su stand una
pequeña representación de sus sembrado-
ras mecánicas, con la novedad de que una
de ellas llevaba sistema de discos, sistema
que en muchos lugares de Europa se usa para terrenos con mucha materia orgánica o residuos vegetales. En aperos la
empresa madrileña expuso un chisel de brazo 40 x 40 para labores de alzado.

Sembradora Airsem-4F-5040, expuesta en EIMA 2010.
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Novedades de Meccanica Benassi para terrenos 
con desniveles
Hacer el trabajo del agricultor más fácil y cómodo, especialmente en
terrenos difíciles y provistos de desniveles. Esa es la premisa de Mec-
canica Benassi que de la mano de Agro-Pimar dio a conocer sus últi-
mas novedades en EIMA 2010. En el marco del certamen, Eduard
Martínez, director de Agro-Pimar, hizo referencia a dos de los equipos
más destacados de la firma italiana: la motobinadora RT 401 y la des-
brozadora RF 700 hidroestática. “En esta ocasión, se ha cambiado de
zona el sistema de paro de motoazadas y motocultores que antes se
situaba en el cable del acelerador. Se ha colocado más hacia delante,
con lo que se consigue una mayor eficacia”, aseguraba Eduard Mar-
tínez, director de Agro-Pimar, al sintetizar las principales novedades
de Meccanica Benassi en Eima 2010. Respecto a equipos destacados,
Martínez citó dos: la motobinadora RT 401 y la desbrozadora RF 700
hidroestática. En cuanto a la primera, se ha añadido una platina bajo
la máquina que le aporta mayor gravedad y equilibrio. “El trabajo es
mucho más cómodo. También se han hecho cambios en materia de
diseño, por lo que el resultado final es mucho más moderno”, expli-
caba. Se trata de una motobinadora profesional, con más de 50 años de trayectoria en el mercado, y la única con solo una
rueda motriz. Provista de motor cuatro tiempos de gasolina, esta máquina es idónea para invernaderos y espacios reduci-
dos. Asimismo, el directivo de Agro-Pimar también hizo referencia a la desbrozadora RF 700 hidroestática, un modelo nuevo
con cuchilla incorporada. “Primero, se diseñaron las desbrozadoras de martillos, dotadas de unas fresas que lo trituraban
todo al girar. Ahora, con la cuchilla se consigue más tracción en caso de desniveles y pendientes. Además, la RF 700 se ha
desarrollado en versión hidroestática. Con solo accionar la palanca, la máquina ya se desplaza hacia delante o hacia atrás,
en función de lo que se desee”. 

En la imagen, varios de los equipos de Meccanica Benassi,

presentes en Eima 2010, de la mano de Agro-Pimar.

El T7210 Auto Command, de New Holland, premio 
‘Golden Tractor for Design 2011’
El pasado 10 de noviembre, se dieron a conocer los nom-
bres de los ganadores del premio ‘Tractor del Año 2011’,
con motivo de la celebración de la Feria Internacional de
Maquinaria Agrícola 2010 (EIMA), en Bolonia (Italia). El
jurado, formado por 20 periodistas de publicaciones euro-
peas especializadas en maquinaria agrícola premió al
modelo T7210 Auto Command, de New Holland, con el
‘Golden Tractor for Design’ (Tractor de Oro al Diseño) con-
siderándolo mejor máquina en cuanto a diseño, funciona-
lidad y ergonomía.
Entre las máquinas elegidas en Eima como ‘Tractor del
Año 2011’ figura el T7210 Auto Command, de New
Holland. El jurado ha elegido este modelo al que ha otor-
gado la categoría ‘Golden Tractor for Design’ (Tractor de
Oro al Diseño). Como prestaciones técnicas, no menos
importantes que las ergonómicas y de diseño, este tractor
cuenta con un motor NEF de 6.700 cm3 Tier 4A con tecnología SCR desarrollada por FPT, que aumenta la productivi-
dad y reduce el consumo de combustible. Además de la transmisión variable continua AutoCommand de la firma, esta
máquina incorpora el reposabrazos SideWinder II, ganador de varios premios, con palanca multicontrol Command-
Grip y monitor con pantalla táctil IntelliView III. Igualmente, dispone del sistema de autoguiado por satélite IntelliSte-
er de New Holland.
El T7210 se ha concebido para todos aquellos profesionales del campo que buscan una máquina compacta sin tener
que renunciar a prestaciones de alto nivel, bajos costes de funcionamiento y beneficios como productividad y versati-
lidad máximas. Se caracteriza por su peso/potencia de 28,3 kg/CV, la mejor de su categoría. Un modelo que opera con
neumáticos de hasta 650/65/R42. Estos neumáticos aumentan la superficie de contacto del vehículo con lo que la trac-
ción mejora y se reduce el deslizamiento de las ruedas.

El tractor T7210 Auto Command, de New Holland, ha sido

galardonado en EIMA.
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MAQUINARIA AGRÍCOLA

“

Dejamos atrás un 2010 complicado. ¿Qué
balance se hace desde Agragex del mercado de
maquinaria agrícola?
2010 acabará siendo mejor de lo esperado, pero lejos de
los ejercicios 2006/07/08. Para hablar de resultados

El año 2010 ha sido un ejercicio complicado para el sector de maquinaria agrícola, sobre todo en
un mercado nacional totalmente estancado. Por ello, hemos querido conocer las posibilidades que
nuestros fabricantes tienen fuera de nuestras fronteras, y para ello hemos contado con la
asociación que trabaja concienzudamente por todo el mundo para la promoción de nuestros
fabricantes de maquinaria. Jaime Hernani, director general de la Agrupación Española de
Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de Riego,
Equipamiento Ganadero y de Post-cosecha (Agragex) deja muy claro que la exportación es la única
vía factible en un momento de crisis global como el actual.

David Pozo

Entrevista a Jaime Hernani, director general de Agragex

Debemos seguir trabajando
los mercados exteriores
como salida natural
a nuestros fabricados

tenemos que distinguir a las empresas exportadoras y
las que siguen creyendo que España saldrá de la crisis
cualquier día y que todo volverá a ser igual que antes.

Mientras tanto diremos que las empresas españolas
que confiaron en los mercados extranjeros como parte
de su negocio no están tan mal. Se necesitará mucho
tiempo para digerir la actual crisis y cómo quedará el
nuevo panorama de negocio en España, Europa y en
general el comercio mundial. Los niveles de ventas de
estos años pasados no creo que se vuelvan a ver en
años, por lo que las empresas deberán adaptarse a una
nueva realidad de negocio.

¿Qué posición ocupa actualmente nuestra
industria en el panorama europeo y mundial
de fabricación de maquinaria agrícola?
España es un país importante en fabricación de maqui-

“
Jaime Hernani, director general de Agragex.

“Muchas empresas que nunca
han exportado, se acercan a
Agragex para buscar una

solución a la paralización del
mercado nacional”
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naria agropecuaria en el segmento de maqui-
naria de tamaño pequeño-mediano, destacan-
do la flexibilidad y adaptabilidad de nuestros
fabricantes a las necesidades del cliente. Buena
relación calidad-precio y buena atención pos-
terior.

Agragex solicitó el pasado mes de sep-
tiembre al Gobierno una apuesta deci-
dida por la internacionalización del
sector. ¿Qué respuesta ha recibido?
En septiembre solicitamos una reunión con el
secretario de Estado de Comercio Exterior. El
motivo era trasladarle nuestra preocupación
por la situación actual y por la disminución de
los presupuestos del Instituto de Comercio
Exterior (Icex). Todos coinciden en afirmar
que la salida a la crisis vendrá por la reactiva-
ción de las exportaciones.
Las exportaciones no se tienen que reactivar,
no se paran. Se deben de impulsar con planes
de inversión por parte del gobierno ayudando
y animando a la empresas españolas a salir, a
exportar… Pero esto no se hace en dos días y ya saben
lo que dice el refrán, que las prisas son malas conseje-
ras. En estos momentos de tanta incertidumbre, muchas
empresas que nunca han exportado, se acercan a Agra-
gex para buscar una solución a la paralización del mer-

cado nacional. La cuestión es que la exportación es un
trabajo largo y costoso donde debes ir dándote a cono-
cer poco a poco y demostrando tu seriedad y tu com-
promiso con los mercados internacionales, antes que los
importadores se decidan por un nuevo suministrador.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Los máximos responsables de Agragex se reunieron el pasado mes de

septiembre con el secretario de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet.
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MAQUINARIA AGRÍCOLA

Rusia, EE UU o Argelia han sido algunos de
los últimos países en que Agragex ha trabaja-
do para promocionar a nuestros fabricantes.
¿Cuáles son las próximas citas?
Agragex está constantemente en todos los mercados
que consideramos pueden ser interesantes para nues-
tras empresas. Destacaríamos en estos momentos los
países del Magreb y América Latina.
Sin olvidar al resto, estas dos zonas serán especialmen-
te promocionadas por Agragex en los próximos meses.
De forma inminente: SIMA París, VIV Asia en Bang-
kok, Guatemala y Costa Rica, Argentina y Bolivia para
enero y febrero.

¿El mercado interior está totalmente
estancado?
El mercado nacional está realmente mal. Se
podría decir que está en estado de colapso
en general. Tal vez nuestro sector, y por
eso de que tenemos que comer todos los
días, tiene sus altibajos, pero en general
España está muy mal y con pocos visos de
reactivarse a corto plazo.

¿Qué retos tiene por delante el sec-
tor de la maquinaria agrícola en
2011?
Sobrevivir que no es poco. Seguir trabajan-
do los mercados exteriores como salida
natural a nuestros fabricados.
Agragex lo tiene muy claro: seguir traba-
jando para sus empresas asociadas, traba-
jar duro y visitando todos los países que
sean necesarios donde se pueda colocar
una máquina española.

Otro de los conceptos que promueve Agragex
es la ‘agroenergía’. ¿En qué consiste? ¿El sec-
tor de maquinaria y transporte agrícola está
avanzando en temas ambientales al mismo
nivel que otro tipo de vehículos?
La agroenergía es un ejemplo de que no estamos dormi-
dos. Hace poco más de un mes estuvimos en Valladolid
en una feria de bioenergía ya que tenemos algunos
socios que están desarrollando máquinas para la recupe-
ración de rastrojos o restos de cosecha para transformar
en combustibles sólidos tipo pellets. Ha sido un primer
paso pero, no lo duden, no será el ultimo. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Una docena de empresas españolas acudieron bajo el paraguas de Agragex a la

última edición de Sifel, en Argelia.

La maquinaria de suelo, como ejemplo del estancamiento del mercado nacional
El análisis de la Comisión de maquinaria de trabajo de suelo, siembra y abonado de Ansemat resulta esclarecedor:
descenso generalizado de todos los mercados en un porcentaje medio del 15%-20%, falta de ánimo inversor e incer-
tidumbre frente a las aplicaciones de políticas productivas europeas y la evolución de los precios de las producciones.
El comportamiento generalizado de los mercados se ha de interpretar en clave descendente. De hecho, los porcenta-
jes medios de caída en todos los grupos de maquinaria se sitúan en torno a un 15%-20%, lo que se ha de sumar a los
descensos, en porcentajes similares, acumulados desde la campaña pasada. La situación solo ha mejorado con las
buenas noticias provenientes de los precios de las producciones como los cereales, el maíz, el ajo o la patata, que han
supuesto un soplo de aíre fresco en un panorama difícil, pero sobre los que no hay seguridad de que se mantengan.
La situación coyuntural y la falta de ánimo inversor dirigen los mercados hacia la reposición de equipos, detectándo-
se una continua tendencia hacia la compra de equipos de mayor tamaño, haciendo descender el número de unidades
vendidas. Conviene resaltar en este sentido que los datos oficiales proveniente del ROMA (Registro Oficial de Maqui-
naria Agrícola), podrían resultar engañosos debido a la obligatoriedad de inscribir toda la maquinaria, arrastrada o
suspendida, que antes no se inscribía. La demanda también se dirige a maquinaria más barata, detectándose proble-
mas de financiación entre las empresas de servicios, que tienen más difícil el acceso al crédito ajeno.

“El mercado nacional está realmente mal, se podría decir que está
en estado de colapso en general”
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Montaje de latiguillos 
y kits

Componentes hidráulicos

Acero inoxidableConducciones

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
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DEMOSTRACIONES DE CAMPO

>>

Equipos de vibración
Las mayores novedades de la jornada se pudieron
observar en el apartado de máquinas vibradoras. Fabri-
cantes como Agromelca presentó sus equipos de vibra-
ción clásicos VM00/VM1-XT10 de Agromelca, de
grandes prestaciones. Los vibradores están montados
en los brazos de la pala. Incorporan la pinza de alta
potencia con vibración circular continua, con posibili-
dad de variarla dependiendo del tipo de árbol a recolec-
tar. Estos modelos están adaptados a todo tipo de plan-
taciones, aunque se han diseñado principalmente para
plantaciones con arboles de un pie. En caso necesario,
se puede desacoplar muy rápidamente el paraguas y
actuar tan sólo con el equipo de vibración. También se
pudieron probar los equipos de vibración traseros, que
van montados en la parte trasera del tractor. Estos
equipos ofrecen innumerables ventajas como su des-
montaje, su agilidad de maniobra o su visibilidad a la
hora de efectuar los enganches al tronco. Además,
incorporan la pinza de alta potencia con vibración cir-

El pasado 30 de noviembre, la localidad leridana de Les Borges Blanques acogió la Jornada Técnica
de Recolección de Olivos, un tipo de cita que se va haciendo más común al tiempo que crece la
tendencia a la mecanización del sector. En la jornada se pudieron comprobar y probar los últimos
avances en equipos de vibración, vareadores, cabezales de cosecha, podadoras de olivos, paraguas
recolectores, motosierras podadoras, etc.

Redacción Interempresas

Les Borges Blanques (Lleida) acoge una jornada en la que varias
marcas expusieron lo último en maquinaria para el sector
olivarero

La mecanización del
olivar gana enteros

cular continua, por lo que desarrollan una fuerza igual
o superior a otras pinzas mayores.
También estuvieron en tierras ilerdenses otras marcas
de referencia como Topavi, representada por Tallers
Berga, que presentó sus vibradores para línea delantera
PV y su nueva gama de vibradores traseros. Por otra
parte, el fabricante Construcciones Mecánicas Puigde-
llivol permitió a los presentes probar sobre el terreno
su vibrador multidirecciones telescópico con ruedas,
cuyo diseño permite su uso en tractores de baja poten-
cia (50 CV), incluso en viñedos.

Vareadores y recolectores
En este terreno, Pellenc presentó una de las pocas
incursiones de las que dispone en el terreno olivarero.
El 'Olivium' es una herramienta electro portátil espe-
cializada en la cosecha de la aceituna. Es una herra-
mienta que derriba al 100% las aceitunas. Su mango es
adaptable ya que puede ser estándar o telescópico para
poder acceder mejor a los olivos. Su horquilla dispone

Pruebas realizadas en la jornada con la vibradora 

VM00-XT10 de Agromelca.

Vibrador de olivo presentado por Topavi.
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de oscilación controlada. Se trata de un aparato ligero,
silencioso, que no desprende olores, no contamina ni
daña el olivo, es de gran rendimiento y su consumo es
ultra reducido. El peso de la pértiga es de 2,7 kg ya que
se fabrica con materiales de última generación como
son la fibra de carbono, el magnesio y el titanio. Cuen-
ta con mochila ergonómica y es de peso reducido.

También la marca italiana Campagnola estuvo presente
en Les Borges, concretamente presentando 'Alice', un
cabezal de cosecha que la marca de origen italiano ha
realizado para todo tipo de olivos, sin ninguna distin-
ción entre predispuestos para la mecanización, bien
podados, en terrenos llanos o pendientes. Está proyec-
tada para el uso en cualquier situación de trabajo,
garantizando un resultado con absoluto respeto hacia la
planta y el fruto. 'Alice' se compone de un cabezal de
cosecha, un motor eléctrico de 12 V, un cable de ali-
mentación y una fuente de energía, que puede ser una
batería convencional de coche o una batería de litio, lle-
vada en una mochila en los hombros del operario. La
utilización es simple, y todas las aceitunas, tocadas por
los dientes o afectadas por las vibraciones transmitidas
a la rama, se caen intactas a los pies del operario sin
desparramarse, directamente en la red para su cosecha.
También se pudieron probar otras novedades, como el
cosechador 'Olistar Tuono', con su gran innovación
'short stroke', que reduce la apertura de los peines
aumentando su velocidad (1.800 golpes/minuto); y el
cosechador 'Golia', que gracias al nuevo movimiento
en que los peines se deslizan lateralmente, el uno con-
trapuesto al otro, aumenta el radio de acción. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Demostración realizada con el recolector 'Olivium' de Pellenc.

Gran expectación ante las demostraciones realizadas con los

cosechadores de olivo de Campagnola.
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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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Durante la demostración, a la que acudieron más de
1.000 agricultores y profesionales del sector, intervi-
nieron 80 máquinas de más de 30 empresas proceden-
tes de distintos puntos de España, que demostraron a
los agricultores las características de cada uno de sus
equipos en condiciones reales de trabajo sobre un oli-
var de la variedad cornicabra.
De esta forma, se pudo observar el funcionamiento de
vibradores de olivos sobre tractor, a cargo de empresas
especializadas en este tipo de instrumental, demos-
trando la eficacia y facilidad de manejo de estos equi-
pos. También se pudo comprobar el trabajo de diferen-
tes vibradores de olivos con interceptor. Además, 11
empresas de maquinaria mostraron diferentes equipos
manuales, entre los que se encuentran vareadores de

El subdirector general de Medios de Producción del MARM, Luís Orodea, y el delegado provincial
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, Gustavo
Martín, asistieron el pasado 16 de diciembre a la XXIII Demostración Internacional de Recolección
Mecanizada del Olivar, organizada por el MARM en colaboración con esta Comunidad Autónoma
en el Cortijo del Rincón, en Villanueva de Bogas (Toledo).

Redacción Interempresas

Intervinieron 80 máquinas de más de 30 empresas, que
demostraron la eficacia de sus equipos en condiciones reales 
de trabajo

Más de 1.000 profesionales
en la XXIII Demostración
Internacional de Recogida
Mecanizada del Olivar

gancho, eléctricos, mecánicos, neumáticos y peines
eléctricos, además de sopladores, motosierras, equipos
de poda y pulverizadores de mochila. Los asistentes a la
demostración pudieron comprobar in situ el manejo de
un equipo para la recolección manual, así como el fun-
cionamiento de atomizadores y trituradoras de restos
de poda.

Vibrador de olivos, el rey de la mecanización
en el olivar
Empresas punteras en la fabricación y distribución de
vibradores de olivo de nuestro país no faltaron a la cita
en el campo toledano. Entre ellas, Martín Bohorquez,
que presentó su modelo de vibrador con paraguas dise-
ñados para olivos de un pie, que permiten vibrar árboles
en verdeo sin dañar el tronco. Estos vibradores, ideados
para tractores o minicargadoras con una potencia míni-
ma de 75 CV, pueden trabajar con troncos cuyo diáme-
tro oscila entre 4 y 55 cm. Además, estas máquinas, de
acoplamiento trasero a los brazos del tractor o delante-
ro, acoplado a los enganches rápidos de la pala, pesan
1.100 kg y tienen una longitud máxima del tractor a
pinza de 4,5 metros. También cuentan con doble senti-
do de vibración, doble velocidad de vibración en cada
sentido, dos mandos (uno para movimiento y otro para
vibración), un sistema de cambio de tacos y bandas rápi-
do y un paraguas con un diámetro abierto de entre 6 y
10 metros.
Tampoco faltó en la jornada Solano Horizonte. La
marca murciana realizó demostraciones con el vibrador

Demostración realizada por Martín Bohorquez con su
vibrador con paraguas.
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de aceituna de alta frecuencia 'Aguila' (D-55-A-1M).
Este vibrador dispone de un enganche a la parte delan-
tera del tractor, está preparado para soportar un para-
guas, dispone de un sistema hidráulico de pistones, de
un protector de cilindro pinza, y es accionado por
mando eléctrico. Solano también expuso en Toledo su
recolector de almendras D-65-VR.
Por otro lado, Bautista Santillana, presentó su vibrador
HP 360, que permite trabajar desde cualquier posición
y ángulo, no necesita maniobras del tractor, y ofrece
una gran visibilidad gracias a su sistema de giro de 360
grados. El vibrador, adaptado a todo tipo de plantación
(tradicional de varios pies y de un pie), dispone de una
bomba de pistones de caudal variable, vibración pro-
porcional, doble sentido de vibración, acumulador de
presión para apriete de pinza, y regulación de presión y
caudal en todos los movimientos.

Agromelca realizó demostraciones con su vibrador con
interceptor VG3-XT10. Se trata de un equipo recolector
adaptable a todo tipo de árboles, montado en los brazos
de la pala. El sistema que montan estos equipos consis-
te en que con la plataforma recolectora en el suelo y sin
mover el tractor del sitio, se puedan efectuar enganches
en árboles con uno, dos y tres pies, enganches en tron-
cos hasta 3,5 metros de altura, enganches con desplaza-
mientos laterales hasta 2 metros, cuatro movimientos
de pinza para adaptarse al tronco, etc. La pinza solo pesa
300 kilos, con movimiento circular continuo, lo que
permite desarrollar una fuerza de vibración igual o
superior a la de pinzas mayores, con posibilidad de

Solano Horizonte (arriba) y Bautista Santillana (abajo),
tampoco faltaron a la demostración organizada por el
MARM.
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variar la vibración según el tipo de árbol. Se pueden
efectuar enganches en troncos hasta 60. El equipo
recolector VG3 está equipado con el sistema mixto de
vibración progresiva, cuenta con giro en la pinza, dos
telescópicos (50-60 cm), elevación de la máquina inde-
pendiente al paraguas, desplazamiento lateral de la
máquina y nivelación de cabezal o pinza
Tampoco faltaron a la cita otras empresas como Arcu-
sin, Export Agrícola, Gascón Tecnología Agrícola, Mai
Maquinaria Agrícola, Pellenc, Tecniagri, y Electrome-
cánica Cañones.

Vareador de todas las clases
La demostración realizada en Villanueva de Bogas tam-
bién estuvo repleta de empresas que aprovecharon la
ocasión para mostrar una de las herramientas más uti-
lizadas en el olivar, el vareador. Stihl realizó ensayos a
pie de campo con sus diferentes vareadores: mecánico,
de gancho y combi. El vareador mecánico SP 90 puede
emplearse de manera individual o como complemento
de vareadores de gancho y de vibradores autopropulsa-

dos. Equipados con varillas, están indicados para varie-
dades difíciles como la arbequina y la cornicabra, así
como para labores de recogida de aceituna de verdeo. La
distribución en ‘V’ de las varillas ofrece más anchura de
trabajo y, por tanto, más productividad.
Emak Suministros presentó el vareado mecánico Oleo-
Mac OS-255, idóneo para la recogida mecanizada de
aceitunas y otros frutos, con un rendimiento cinco
veces superior al del método manual. Por su forma
especial se asegura la máxima productividad en menos
tiempo, con la garantía de una calidad superior y cons-
tante. Específicamente diseñado para un uso fácil y
descansado incluso, en largas jornadas de trabajo. El
innovador sistema antivibratorio con muelles ‘Vibcut’
aisla por completo las dos empuñaduras y las partes de
la máquina que están en contacto con el operario.
Internaco llevó al campo toledano toda su batería de
vareadores mecánicos y eléctricos de Husqvarna, de la
cual es distribuidor oficial en nuestro país. Tampoco
faltaron Agrosan, distribuidor de Campagnola en el sur
de España, Pellenc o Carratu. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Equipo recolector VG3-XT 10 de Agromelca.

Vareador mecánico SP 90 de Stihl, durante la demostración.

Emak Suministros presentó el vareado mecánico Oleo-Mac
OS-255.

Formación para todos los
profesionales del mundo del olivar

Una vez finalizada la demostración, el catedrático
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola de Ciudad Real, Andrés Porras, ofreció
una conferencia acerca de los equipos para la
recolección mecanizada de aceituna. Tras una
breve explicación de la historia de la recolección de
la aceituna, Porras se centró en remarcar las dife-
rencias entre las plantaciones 'intensivas' y las
'superintensivas'. Para el catedrático, las cosecha-
doras de aceitunas se crean a partir de las de uvas,
y se utilizan para las plantaciones superintensivas
(ej.: mod. 'Colosus').Las plantaciones intensivas se
adaptan a los vibradores con paraguas para el
derribo de la oliva, mientras que las superintensi-
vas necesitan cosechadoras de uva adaptadas.
Para estudiar la rentabilidad comparativa entre los
dos tipos de plantación se debe tener en cuenta,
según Porras, que a partir del segundo año, ya
empieza a haber dificultades en la superintensiva,
ya que se debe podar para que la máquina pueda
pasar. A partir del 5º año, las situación se invierte
completamente, y el olivar intensivo ya tiene más
potencial que el superintensivo.
La jornada se completó con la ponencia del jefe de
Servicio de Olivar y Aceite del MARM, Aníbal Jimé-
nez, quien abordó las perspectivas del sector oliva-
rero. En la actualidad se trata del segundo cultivo
después de los cereales. En 2010 se ha llegado a
1.400.000 toneladas de olivas para aceite, repre-
sentando la producción de aceite en España el 40%
del total a nivel mundial, o lo que es lo mismo, el
doble que hace 20 años. España es hoy el primer
productor mundial y primer exportador de aceite.
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Tras cuatro ediciones, Cimag 2011 abrirá de nuevo sus
puertas del 3 al 5 de febrero en el recinto de Feira Inter-
nacional de Galicia. Este monográfico, dirigido al sector
del forraje y su maquinaria, tendrá como ejes principa-
les la innovación, el negocio y el encuentro sectorial,
los cuales se harán patentes a través de su área exposi-
tiva y de su programa de actividades. Durante tres días,
Cimag será una vez más escaparate de buena parte de
las principales firmas nacionales e internacionales, así

Del 3 al 5 de febrero, se celebrará el V Certamen Internacional de la Maquinaria de Forraje, Cimag
2011, en el recinto de Feira Internacional de Galicia en Silleda (Pontevedra). En esta edición, la
organización ha reforzado el programa de actividades. En concreto, se ha seleccionado una
amalgama de jornadas técnicas sobre temas de actualidad, presentaciones, demostraciones y
exposiciones de maquinaria, junto al ya habitual concurso de máquinas destacadas.

Redacción Interempresas

Del 3 al 5 de febrero, el certamen de maquinaria forrajera abrirá
sus puertas en el recinto de Feira Internacional de Galicia

Innovación, negocio y
encuentro sectorial
centrarán la quinta
edición de Cimag

como plataforma de negocio pensada para poner en
contacto a oferta y demanda e incentivar el intercam-
bio comercial. Bajo este planteamiento, la feria de
maquinaria forrajera dará cabida a una amplia muestra
de maquinaria de recolección y post-cosecha, así como
equipos para explotaciones ganaderas, tractores y
motocultores, maquinaria para preparación de suelo,
siembra, plantación y abonado, protección de cultivos y
riego y también componentes y accesorios, entre otros.

Vista aérea del pabellón 1 del recinto de Feira Internacional de Galicia, durante la edición anterior de Cimag.
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El certamen busca ser foro de
conocimiento y de
convergencia para el sector
Tras apostar por conceptos como la
innovación y la generación de nego-
cio, la organización ha establecido un
programa donde destacan las charlas
técnicas sobre aspectos de actualidad
relativos tanto al sector de la maqui-
naria como al desarrollo de la activi-
dad agropecuaria. Así, se tratarán,
entre otros, temas como las ayudas y
subvenciones a la agricultura, la apli-
cación tecnológica en la actividad
agraria o la normativa sobre niveles
de emisión de los motores de los
tractores agrícolas.
La innovación tendrá cabida dentro
de la feria con la celebración del con-
curso de Máquinas Destacadas, diri-
gido a premiar la maquinaria de nueva fabricación
expuesta que destaque por su diseño, prestaciones y
calidad de trabajo, así como por su capacidad para la
producción de forraje. Este interés por los avances tec-
nológicos también se reflejará en la edición de un Catá-
logo de Máquinas de Nueva Fabricación, con el que se
pretende dar a conocer a los visitantes todas las nove-
dades técnicas presentes en el certamen. Un catálogo

que incluirá fotografías de las máquinas e información
relativa a las mismas. La programación de actividades se
completará con demostraciones de maquinaria, presen-
taciones y exposiciones. Así pues, además de escapara-
te de novedades y centro de negocios, Cimag abrirá sus
puertas como espacio de convergencia para el sector y
foro de conocimiento destinado a los profesionales de la
actividad primaria. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

En Cimag 2011 se ampliará el programa de actividades. En la imagen, el pabellón 2

durante la convocatoria anterior.

HYDROKEY
Suspensión hidraulica estabilizada.
Gran versatilidad.
Adaptabilidad perfecta
en cada terreno.
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El pasado 28 de octubre, el Comité Organiza-
dor del V Certamen Internacional de la
Maquinaria de Forraje se reunió de nuevo
para evaluar aspectos relacionados con
Cimag 2011. A pocas semanas de su apertura,
¿qué novedades han preparado para exposi-
tores y público visitante? En síntesis, ¿qué
nos puede avanzar acerca del programa de
actividades y jornadas técnicas organizadas
para esta ocasión?
De cara a esta quinta convocatoria, se ha diseñado un
programa con el que pretendemos que Cimag, además

Hace dos años, el cuarto Certamen Internacional de la Maquinaria de Forraje, Cimag 2009, se
clausuró con unas cifras más que satisfactorias: una participación de 258 firmas de maquinaria y una
afluencia de 24.000 visitantes. Ante la próxima edición de esta feria, que tendrá lugar del 3 al 5 de
febrero en el recinto de Feria Internacional de Galicia en Silleda (Pontevedra), se barajan datos
similares. Así lo ha confirmado a Interempresas Paloma Hidalgo, directora de Feira Internacional de
Galicia. Ante los augurios de algunas fuentes que advierten del estancamiento del sector de
maquinaria agrícola para el próximo ejercicio, Hidalgo espera que la posible mejora de los precios de
la leche arrastre al resto del sector ganadero. Especialmente, al subsector del forraje y su maquinaria.

Anna León

Entrevista a Paloma Hidalgo, directora de Feira Internacional
de Galicia

Pretendemos que Cimag
sea un foro de conocimiento
y actualización para el
sector primario

de escaparate de novedades y centro de negocios, sea
también un foro de conocimiento y actualización para
los profesionales del sector primario. Con este objeti-
vo, uno de los ejes del programa será la innovación,
que se materializará en el Concurso de Máquinas
Destacadas, dirigido a premiar la maquinaria de nueva
fabricación expuesta en el salón que destaque por sus
avances en diseño, prestaciones y calidad de trabajo,
así como por su especial idoneidad para la producción
de forraje.
Nuestra apuesta por los avances tecnológicos también
se hará patente con la edición de un Catálogo de
Máquinas de Nueva Fabricación, con el que pretende-
mos dar a conocer a los visitantes todas las noveda-
des técnicas presentes en el certamen, acompañado de
fotografías de las máquinas e información relativa a
las mismas.
Otro de los ejes de actuación será la celebración de
jornadas técnicas sobre aspectos de actualidad relati-
vos tanto al sector de la maquinaria agrícola como al
desarrollo de la actividad agropecuaria. Así, entre
otros se tratarán temas como las ayudas y subvencio-
nes a la agricultura, la aplicación tecnológica en la
actividad agraria o la normativa sobre niveles de emi-
sión de los motores de los tractores agrícolas. Por
último, el programa se completará con demostracio-
nes de maquinaria, exposiciones y presentaciones.

Paloma Hidalgo, directora de Feira Internacional de Galicia
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A la edición anterior del certamen, hace dos
años, acudieron un total de 258 firmas expo-
sitoras de 25 países así como un total de
24.000 visitantes. ¿Cuáles son las previsio-
nes en cuanto a participación y afluencia que
baraja la organización a unas semanas de la
apertura de Cimag 2011?
Respecto al número de expositores, aún no estamos en
disposición de facilitar cifras concretas, ya que todavía
estamos ultimando la participación de una cantidad
significativa de empresas. Sin embargo, prevemos que
será muy similar a la de la edición anterior. Conscien-
tes de la difícil situación actual, hemos realizado un
gran esfuerzo a todos los niveles para ofrecerles una
propuesta que garantice la rentabilidad de su participa-
ción.
En términos de afluencia, consideramos que las cifras
serán semejantes a las de la edición 2009, ya que se
trata de una oferta muy atractiva: una gran área exposi-
tiva donde participarán muchas de las firmas más
importantes del sector con un elevado número de
novedades que los asistentes podrán conocer con deta-
lle y de las que podrán descubrir las versiones idóneas
para cada profesional. Todo ello, complementado con
un atractivo programa de actividades paralelas.

A su modo de ver, ¿la crisis económica ha
influido, de alguna forma, en el perfil cualita-
tivo de expositores y asistentes?
En la organización de Cimag 2011 no hemos percibido
descenso alguno en la calidad de los expositores, pues
las empresas que estarán presentes son firmas recono-
cidas en el sector a nivel nacional e internacional.
Debido a nuestra trayectoria en el mismo, contamos
con la fidelidad de las empresas de maquinaria que per-
ciben el certamen como una herramienta eficaz para su
promoción y negocio, aún más en un contexto de crisis
económica. Respecto al número de visitantes, aunque
debemos esperar a que se celebre la feria, tampoco creo
que influya de forma significativa. Los profesionales del
sector primario tienen un perfil muy concreto y nece-
sidades muy definidas, que entiendo no variarán a
pesar de la coyuntura en la que operen. Lo que sí se
puede producir es un ligero descenso de la intención de
compra o retraso de la decisión, aunque se mantenga su
interés por conocer el producto.

“Otro de los ejes de
actuación serán las jornadas
técnicas sobre aspectos de

actualidad relativos al sector
de la maquinaria agrícola y
al desarrollo de la actividad

agropecuaria”

Desde Ansemat, Alejandro Gil, responsable de
comunicación de la entidad nos aseguró que
no se prevén grandes fluctuaciones en el com-
portamiento actual del sector de la maquinaria
agrícola. Es más, se augura un mantenimiento
de las cifras actuales de negocio. Ante esta
perspectiva, ¿de qué manera se concibe un cer-
tamen como Cimag 2011?
Nuestro planteamiento es muy claro en todas las edi-
ciones: ofrecer al sector de la maquinaria un certamen
pensado para facilitar y potenciar el intercambio comer-
cial entre oferta y demanda, creando un espacio profe-
sional y muy específico concebido como un escaparate
de novedades, así como un perfecto centro de negocios.
Cimag 2011 se desarrolla bajo estos parámetros, con el
objetivo de contribuir a aumentar esas cifras de negocio
del sector –en la anterior edición se estimaron transac-
ciones por valor de 8 millones de euros– y de consti-
tuirse elemento dinamizador del mismo.

¿Cómo cree que evolucionará el sector, espe-
cialmente el forrajero, durante el 2011?
Confío en que la mejora que se intuye en los precios de
la leche se refleje en el sector ganadero y, en consecuen-
cia, en el del forraje y su maquinaria para así conseguir
una evolución positiva de estos últimos. De lo que no
tengo duda, es de que en Feira Internacional de Galicia
nos hemos esforzado para diseñar un certamen con los
elementos necesarios que contribuyan a impulsar el
sector de la maquinaria de forraje.

En relación a la edición anterior, usted afirmó
que Cimag contribuye al avance del sector
agrario, y de manera especial a su mecaniza-
ción. En su opinión, ¿sigue siendo este el ‘leit-
motiv’ del monográfico bianual?
Además de concebirse como plataforma de comerciali-
zación para el sector de la maquinaria agrícola, Cimag se
plantea retos como promover la modernización del par-
que de maquinaria con tecnología más segura y eficien-
te que repercuta en la rentabilidad de las explotaciones
y, por lo tanto, en el avance del sector agrario. Y esto es
algo que se persigue tanto con la exhibición y el recono-
cimiento de las innovaciones en el área expositiva como
a través del contenido de las jornadas técnicas. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

En la imagen, el pabellón 1 del recinto ferial durante Cimag 2009.
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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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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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do por su cruzada particular antiglobalización, no esca-
timó alabanzas a favor del comisario por entender que,
al fin, se iban a tener en cuenta a los pequeños agricul-
tores en la PAC.
Tan solo algunos diputados insinuaron ciertas dudas y
demandaron más concreción al comisario. Unos pedían
más aclaraciones sobre lo que considera el comisario
debe ser un refuerzo de los mecanismos de gestión de
mercado a fin de combatir los efectos de una volatilidad
creciente. Otros le preguntaron cómo pensaba combatir
el desequilibrio existente en la cadena agroalimentaria.
Finalmente, los más osados se atrevieron a preguntar al
comisario con qué presupuesto iba a contar para poder
sufragar todas las orientaciones planteadas en su
comunicación.
Pero el comisario salió airoso de todas estas cuestiones
advirtiendo que no se podía pedir concreción a una
Comunicación cuyo objetivo era, únicamente, plantear
orientaciones para el debate y ese, el debate, le corres-
ponde a otros; al Parlamento, al resto de instituciones
comunitarias, al sector y, por supuesto, a los represen-
tantes de la sociedad europea. En cuanto al presupues-
to de la PAC, Ciolos reconoció que no era competencia
suya y que sus propuestas tenían como objetivo legiti-
mar la PAC con el fin de que ésta obtuviese el respaldo
social imprescindible para alcanzar el beneplácito polí-
tico y así, estar en condiciones de contar con un presu-
puesto a la altura del carácter estratégico de este sec-
tor. Lo que no dijo el comisario es que la legitimidad o
ilegitimidad de la PAC es una consecuencia de las pro-
puestas que la Comisión presentó en su día (por cierto,
en contra del sector, que ya presagiaba lo que hoy
lamenta el comisario), propuestas que finalmente apro-
bó el consejo tras haber recibido el dictamen preceptivo
del Parlamento Europeo. En cualquier caso, agua pasa-
da, pero que pone de manifiesto la fragilidad de la
memoria de nuestras instituciones y la ausencia de
autocrítica. En conclusión, de momento todos felices y
contentos. Todo el mundo se ve reflejado en la foto.
Todos consideran que este comisario les ha escuchado

El pasado día 18 de noviembre el comisario Ciolos pre-
sentó a la comisión de agricultura del Parlamento
Europeo su comunicación con las orientaciones funda-
mentales para la futura reforma de la PAC. Lo sorpren-
dente de esta comunicación es que ha suscitado el
aplauso de todos los grupos parlamentarios. Los nue-
vos Estados Miembros felicitaron al comisario por su
audacia al plantear una redistribución de las ayudas y el
fin de las referencias históricas. Francia y Alemania se
congratularon por lo contrario ya que comparten con el
comisario que tampoco sería bueno acometer una revo-
lución y poner patas arriba la PAC actual alterando sus-
tancialmente la distribución de los fondos.

Los ecologistas también aplaudieron al comisario, que
calificaron de persona comprometida con el medio
ambiente y consideraron a la comunicación como un
gran paso en pos de la sostenibilidad. En la dirección
opuesta se manifestaron los eurodiputados italianos,
que también agasajaron con elogios al comisario por
entender que la comunicación apuesta por la mejora de
la competitividad, el refuerzo de la investigación y la
innovación, elementos que van a colocar a la agricultu-
ra y al sector agroalimentario europeo en el lugar que
les corresponde. Incluso el controvertido Bové, conoci-

CONFIRMA

Todos contentos...,
de momento“

“
Se aprobará una reforma que

tendrá más que ver con
equilibrios imposibles que con
una agricultura europea que
afronta los nuevos retos del

mundo globalizado
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y ha tenido en cuenta sus consideraciones. Pero yo me
pregunto ¿qué pasará en julio cuando estas orientacio-
nes se tengan que convertir en propuestas legislativas
concretas, cuando el comisario tenga que establecer
prioridades y poner cifras a lo que hoy son solo orienta-
ciones?. ¿Qué ocurrirá con las expectativas de los nue-
vos Estados Miembros y las legítimas aspiraciones de
aquellos agricultores que hasta ahora no se han bene-
ficiado de la PAC? ¿Qué ocurrirá con aquellos otros que
hasta ahora han contado con unas ayudas basadas en
referencias históricas que suponían iban a ser manteni-
das sine die?
No tengo respuesta, pero puedo imaginarme en breve a
un comisario Ciolos exponiendo en el Parlamento sus
propuestas legislativas y recibiendo de los eurodiputa-
dos las críticas más aceradas; los nuevos Estados
Miembros por considerar insuficiente la redistribución
de las ayudas, los no tan nuevos por haber perdido una

parte significativa de los fondos, los ecologistas tacha-
rán de conservadora la propuesta, los más productivis-
tas de una renuncia a la competitividad de la agricultu-
ra europea en beneficio de los terceros países. Y final-
mente Consejo, Parlamento y Comisión, aprobarán una
reforma que tendrá que ver mucho más con equilibrios
imposibles que con una apuesta clara y decidida que
coloque a la agricultura europea frente a los nuevos
retos y desafíos de un mundo cada día más globalizado,
una demanda alimentaria creciente y unos países com-
petidores que se han convertido en actores mundiales y
referencias políticas y económicas por tener las ideas
claras y saber defenderlas de forma coherente y sin
complejos, mientras Europa intentaba quedar bien con
todos. En fin, la vieja Europa es cada vez más vieja y
menos Europa. Por cierto, lo que no puedo adivinar es
el presupuesto que finalmente tendrá la PAC y lo peor
es que me temo que Ciolos tampoco. �
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El 25 de marzo de 1957 se firmó el Tratado de Roma,
por el que se instituye la Comunidad Económica Euro-
pea. Este documento fundamental ya contenía las prin-
cipales disposiciones que debían servir de marco de
desarrollo de lo que se denominó entonces (y sigue
haciéndose así) la Política Agraria Común (PAC).
En su acta fundacional, la Comisión Europea reconocía
expresamente la importancia del sector agrícola, al
tiempo que expresaba su deseo de mantener, desde el
primer momento, una colaboración estrecha con los
representantes de las organizaciones agrarias, a los que
en 1958 invitó a asistir como observadoras a la Confe-
rencia de Stresa (Italia), en la que definieron las bases
del diseño del PAC.
De resultas de ello, el 6 de septiembre de 1958 se fundó
la primera organización representativa de la agricultura
europea, el Copa (Comité de Organizaciones Profesio-
nales Agrícolas). Poco tiempo después, el 24 de sep-
tiembre de 1959, las organizaciones cooperativas agra-
rias nacionales de los distintos países miembros crea-
ron su organización representativa europea, la la Coge-
ca (Comité General del Cooperativismo Agrario en la
Unión Europea), que agrupa, además de a las coopera-
tivas agrarias, a las pesqueras. Entonces, la Cogeca con-
taba con seis miembros.
La Secretaría de la Cogeca se fusionó con la del Copa el
1 de diciembre de 1962. Desde entonces, la organización
ha sufrido seis ampliaciones, estando integrada, hoy en
día, por 35 miembros efectivos y cuatro miembros afi-
liados a la Unión. También la integran 36 organizacio-
nes miembros colaboradoras.
En el contexto de las recientes ampliaciones de la
Unión europea, el Copa y la Cogeca han venido refor-
zando juntos su posición como organizaciones agríco-
las representativas más fuertes de Europa. El Copa y la
Cogeca han acogido juntos a 38 organizaciones agríco-
las y cooperativas nacionales de los nuevos Estados
miembros. Ambas organizaciones representan hoy a 76
organizaciones de los Estados miembros de la UE.

Las cooperativas agrarias se fundaron en el siglo XIX, en circunstancias económicas y sociales
difíciles, como una forma de organización, para aliviar las deficiencias estructurales de los
agricultores operando como pequeñas entidades autónomas. Hoy en día, las cooperativas están
presentes en todos los países de la Unión Europea así como en otros países europeos, y funcionan
como lobby del sector ante los organismos de la UE.

Xavier Borràs

El papel de las cooperativas agroalimentarias

La fuerza de las
cooperativas en Europa

La Cogeca, ahora denominada ‘Confederación General
de Cooperativas Agrarias en la Unión Europea’, repre-
senta en la actualidad los intereses generales y especí-
ficos de unas 40.000 cooperativas agrarias que dan
empleo a unas 660.000 personas, y cuya facturación
global anual supera los 300 mil millones de euros.
Desde su creación, la Cogeca ha gozado de reconoci-
miento por parte de las instituciones europeas como el
principal órgano representativo y, de hecho, como por-
tavoz del sector del cooperativismo agrario y pesquero
en su conjunto.

Las cooperativas agrarias en la Unión europea son un
importante factor socioeconómico en el ámbito econó-
mico y social en general, pues detentan una cuota de
mercado de más del 50% del suministro de insumos
agrícolas; realizan más del 60% de cuota de mercado en
las actividades de recolección, transformación y
comercialización de los productos agrícolas.
Características de las cooperativas
• Son al mismo tiempo asociaciones de personas indi-
viduales y empresas económicas.

• Representan la extensión de la actividad agraria, al
permitirle a los agricultores concentrar su poder
abasteciéndoles de insumos y de maquinaria a la vez
que recolectan, transforman y comercializan la pro-
ducción de sus socios.

Las cooperativas agrarias en
la Unión europea son un

importante factor
socioeconómico en el ámbito
económico y social en general
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• Sus actividades se basan en los principios de la
democracia económica, de la transparencia y de la
solidaridad entre sí y también frente a sus comuni-
dades rurales locales.

• Desempeñan un papel vital en el ajuste de la produc-
ción de sus socios a las demandas de los consumido-
res y en la mejora de su eficacia económica y posi-
ción en el mercado.

• Contribuyen a garantizar productos de calidad respe-
tuosos del medio ambiente, desde la producción
hasta el mercado.

• Son importantes agentes socioeconómicos de desa-
rrollo rural, al ser garantes de la viabilidad económi-
ca de las zonas rurales, incluidas en las regiones des-
favorecidas. Al constituir y explotar redes rurales
económicas, de información y de servicio esenciales,
forman la espina dorsal del paisaje social europeo. 

El difícil momento actual
España: Durante la inauguración del VI Congreso
Nacional de Cooperativas Agroalimentarias, que se cele-
bró recientemente en Zaragoza, el Príncipe de Asturias
resaltó en su discurso que las cooperativas son las úni-
cas empresas capaces de aportar empleo estable en el
medio rural, a la vez que elevan la calidad de vida de
estas zonas y mantienen las tradiciones agroalimenta-
rias de nuestro país.
Por su parte, el presidente de Cooperativas Agroalimen-
tarias, el aragonés Fernando Marcén, indicó que, efecti-
vamente, el sector está atravesando momentos compli-
cados, pero “es el momento de analizar entre todos que
está pasando en el mercado, conocer que están hacien-
do los mejores y, sobre todo, es el momento de recupe-
rar la ilusión, haciendo que se cumplan los principios
fundamentales del cooperativismo. Unidos podremos,
una vez más, salir adelante con éxito y seguir mante-
niendo el firme compromiso con el futuro del medio
rural y con las miles de familias que forman parte de él”.
Subrayó también que con este sexto Congreso, lo que se
pretende es fomentar las alianzas y la intercooperación
entre cooperativas, a la vez que visualizar el papel de las
4.000 cooperativas españolas y su importancia en el
sector agroalimentario.
En esta línea, el secretario de Estado de Medio Rural y
Agua, Josep Puxeu, reiteró el papel de las cooperativas
dentro del sector agroalimentario, primer sector agroin-
dustrial de Europa y de España, con más de 1.200.000
empleados en este país, que ocupa y gestiona el 80% del
territorio europeo. “Si este sector es estratégico, las coo-
perativas sois claramente el motor”, añadió. �

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Las cooperativas están presentes en todos los países de

la Unión Europea así como en otros países europeos.
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Una sociedad insolidaria, en la que cada uno busca su
interés particular e inmediato, parece estar condenada
al fracaso. La movilización de todos es fundamental
para recuperar valores colectivos que puedan permitir
que nos enfrentemos al cambio climático con posibili-
dades de éxito.
El cambio climático tiene una dimensión global y una
estrecha relación con otros problemas ambientales,

El cambio climático a día de hoy es una realidad. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA) asiste con elevada preocupación al asunto del cambio climático, que es uno de los problemas
más graves a los que se enfrenta la humanidad y va a tener una incidencia directa en nuestras vidas
y en las de nuestros descendientes. Es fundamental que todos conozcamos los riesgos a los que nos
enfrentamos en el futuro inmediato y adoptemos medidas individuales y colectivas que permitan
tanto mitigar sus efectos más catastróficos como asumir un proceso de adaptación a las
consecuencias que conlleva.

Jose Manuel Delgado Pérez, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

España es, por su situación geográfica y sus características
sociales, económicas y ambientales, un país muy vulnerable

Implicaciones del cambio
climático en la agricultura
y ganadería españolas

económicos y sociales. En este sentido, se puede decir
que este fenómeno se encuentra muy relacionado con
el medio rural en una doble vertiente: por un lado, es
necesario tener en cuenta las oportunidades y necesi-
dades de mitigación de las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) y, por otro, es imprescindible inte-
grar en las políticas para el medio rural el hecho de que
el clima está cambiado y lo seguirá haciendo en las pró-

El cambio climático tiene una dimensión global y una estrecha

relación con otros problemas ambientales, económicos y sociales.
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ximas décadas, lo que conduce a plantear opciones de
adaptación lo antes posible.
Nuestro país, por su situación geográfica y sus caracte-
rísticas sociales, económicas y ambientales, es un país
muy vulnerable al cambio climático, tal y como se está
poniendo de manifiesto en los más recientes análisis e
investigaciones. Por ello, el cambio climático represen-
ta uno de los principales retos ambientales con efecto
sobre la economía global y el bienestar social. Además,
es preciso considerar que los efectos del cambio climá-
tico variarán de unas zonas a otras y afectarán a unos
sectores más que a otros.
Ya en la 'Evaluación preliminar general de los impactos
en España por efecto del cambio climático', realizada en
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y
la Universidad de Castilla-La Mancha, se avanzan algu-
nas conclusiones muy llamativas entre las que se pue-
den destacar las siguientes.
• A lo largo del siglo XXI se producirá un incremento

relativamente uniforme de las temperaturas en la
Península Ibérica, con una tendencia media de
0,4 °C/década en invierno y de 0,7 °C/década en
verano.

• Las precipitaciones tenderán a disminuir de manera
significativa. Dichas reducciones resultan máximas
en la primavera y algo menores en el verano.

• Se proyecta un aumento de la amplitud y frecuencia
de las anomalías térmicas mensuales que se cifra en
torno al 20 % con relación a los niveles actuales.

• Se prevé una ‘mediterranización’ del norte peninsu-
lar, mientras que las zonas áridas se incrementarán
de forma muy notable en el sur, alcanzando a toda
Andalucía, y a partes de Murcia, Comunidad Valen-
ciana, Castilla-La Mancha y Extremadura.

• Se prevé también una disminución de las aportacio-
nes hídricas y un aumento de las demandas en los
sistemas de regadío. Los impactos se manifestarán
más severamente en las cuencas del Guadiana, Cana-
rias, Segura, Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares.

• Es razonable esperar un aumento de 50 centímetros
del nivel del mar. Las zonas más vulnerables a este
aumento serán los deltas y las playas del Cantábrico.
Buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán
(deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor y
costa de Doñana)

• Aumentan los riesgos de crecidas fluviales, de ines-
tabilidad de laderas e incendios forestales. 

Aunque este documento se basa en las interacciones
del cambio climático en el sector agrícola y ganadero, es
preciso hacer un reconocimiento sobre la contribución
del sector forestal al papel que desempeñan las masas
arbóreas como agentes climáticos, al ser piezas claves
del ciclo hidrológico y del intercambio gaseoso atmos-
férico como sumideros de carbono, y por tanto su espe-
cial contribución a la reducción de GEI, especialmente
por su efecto de fijación de carbono. Esta fijación se
alarga durante el ciclo de vida de la madera, por lo que
también estos productos son sumideros de carbono.
Esta fijación de CO2 por los ecosistemas vegetales
constituye un componente muy importante en el
balance global de carbono. El crecimiento neto (descon-
tando cortas) de nuestras masas forestales fija unas 49
millones de toneladas equivalentes de CO2 al año, esta
cifra representa aproximadamente el 12% del conjunto
de nuestras emisiones.

Contexto agrario
El medio agrario es uno de los sectores más afectados
por el cambio climático según afirman diversos estu-
dios, la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y
ganaderas está fuertemente ligada a las condiciones cli-
máticas y meteorológicas. La preocupación y temor que
sentimos en UPA a los efectos del cambio climático en
el sector agrario son debidos a que van a suponer un
factor negativo adicional a la ya de por sí situación de
debilidad por la que atraviesan nuestros agricultores y
ganaderos.

Ya sea a causa de motivos económicos, como la pérdi-
da de rentabilidad en las explotaciones agrarias por el
incremento de costes y el hundimiento de los precios
pagados por lo productos, la liberalización de los mer-
cados mundiales con la pérdida de competitividad
internacional a causa del mantenimiento del 'modelo
de agricultura europeo' (normas ambientales, bienestar
animal, seguridad alimentaria, normativa laboral, etc), o
por los efectos especulativos y determinados márgenes
excesivos en la cadena alimentaria.
Ya sea por motivos de políticas agrarias, con un progre-
sivo desmantelamiento de la PAC, cada vez menos
agraria y menos común, con un injusto reparto de ayu-
das tanto entre territorios como entre agricultores, o
por causas socioestructurales, con un acelerado despo-
blamiento del medio rural, especialmente en determi-
nadas zonas desfavorecidas y en nuestros pueblos de
montaña, sin relevo generacional que sustituya a la
envejecida población activa agraria.
En un medio rural de limitaciones de índole físico tanto
por la elevada altitud y orografía de nuestro territorio,
el déficit hídrico estructural que padecemos en gran
parte de la geografía peninsular y el empobrecimiento
en materia orgánica de muchos de nuestros suelos… En
todo este contexto los efectos del cambio climático
pueden suponer el empujón final para el abandono de la
actividad de muchos agricultores y ganaderos.

Efectos del cambio climático en la agricultura
y ganadería
El aumento de la concentración de CO2 en la atmósfe-
ra, el incremento de las temperaturas y los cambios en
las precipitaciones y en la frecuencia de los fenómenos
extremos afectarán al volumen, la calidad y la estabili-
dad de la producción de alimentos y al espacio natural
donde se práctica la agricultura y ganadería. Las varia-
ciones climáticas tendrán consecuencias en cuanto a la
disponibilidad de recursos hídricos, a la prevalencia de

En la ganadería, las altas
temperaturas afectarán al
ganado, con disminución de
la productividad de zonas

pascícolas, y un aumento de
plagas y enfermedades
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A90_074-081 implicaciones  30/12/10  12:36  Página 75



76|

CAMBIO CLIMÁTICO

plagas y enfermedades y al estado de los suelos que
provocarán importantes cambios en las condiciones de
la agricultura y la ganadería. Incluso, en casos extre-
mos, la degradación de los ecosistemas agrarios podría
conducir a la desertización y, por lo tanto, a la pérdida
total de la capacidad productiva de las tierras afectadas.
Según un informe de la Comisión Europea (Green Paper
2007), en España y durante el período 2070-2100 se
llegará a un incremento de temperaturas de 4 °C (con
una mayor subida en verano y menor en invierno) y un
descenso de precipitaciones del 25%. España será uno
de los países más afectados por el cambio climático, y
el sector agrario el más perjudicado. De hecho, un
documento publicado por la Comisión Europea predice
que a final de siglo, de no tomar medidas podríamos
tener una reducción en los rendimientos de las cose-
chas de hasta un 30%, incluso creando posibles riesgos
de oferta de alimentos.

Se producirá un agravamiento de los problemas de
desertificación: erosión (en combinación con el aumen-
to de incendios forestales), y la salinización, principal-
mente en las regiones españolas de clima más seco.
Disminuirá el carbono orgánico del suelo debido a un
aumento de la temperatura y de la sequía. Fenómeno
que será más visible en las zonas húmedas del Norte de
España con usos del suelo con mayor contenido en car-
bono orgánico como los prados y bosques.
En la ganadería, las altas temperaturas afectarán al
ganado, con disminución de la productividad de zonas
pascícolas, y un aumento de plagas y enfermedades.
Cabe esperar consecuencias altamente perjudiciales
para los sistemas de pastoreo extensivos. En las zonas
mediterráneas, el aumento de la temperatura y la dis-

minución de precipitaciones acortarán el período de
pastoreo y reducirán, tanto en cantidad como en cali-
dad, la producción forrajera
Uno de los mayores impactos será el que atañe a los
recursos hídricos, con alteraciones no sólo en la dispo-
nibilidad del agua, sino que también afectará a su cali-
dad y a la concentración de contaminantes. Se vislum-
bran importantes problemas en la recarga de acuíferos
y en los caudales ecológicos, y por supuesto en la dis-
ponibilidad para el regadío en determinadas zonas. De
hecho varios estudios diagnostican una reducción del
20 al 40% en las estimaciones globales de recursos
hídricos en España, llegando en algunas cabeceras hasta
una disminución del 50% (como es el caso del Júcar).
Incluso otros informes vaticinan una reducción de la
aportación de agua de un 15-20% en 20 años.
También se prevé para España una acentuación de los
fenómenos extremos, ya sea sequías, olas de calor o
inundaciones. En lo referente a sequías nuestro país
será de los más afectados, con períodos de sequías más
frecuentes y de mayor intensidad. Estos fenómenos
meteorológicos extremos pueden ocasionar importan-
tes perturbaciones de la producción, especialmente
durante las fases críticas de desarrollo vegetativo.
Habrá un mayor riesgo de heladas que perjudicará en
especial al sector frutícola y al vitícola, este último
también se verá afectado por un acortamiento del perí-
odo de maduración, produciéndose una tendencia a la
deslocalización del cultivo de vid. El efecto del cambio
climático en los recursos hídricos supone un reto de
gran trascendencia. España es especialmente vulnerable
al cambio climático por ser una zona de transición
entre Europa y África. Además, revista gran importan-
cia la distribución espacial y temporal de las diferentes
anomalías, por lo que es necesario estudiar cada zona.
Incluso, en varios sectores agrarios España perderá
competitividad frente a otros países que podrán notar
efectos positivos para sus producciones debido a este
cambio climático.
La posible disminución de rendimiento y por tanto de
producción en determinadas zonas podría llegar a pro-
vocar cierta volatilidad en el abastecimiento y ocasio-
nar incrementos en el precio final al consumidor,
pudiendo llegar a motivar determinadas 'crisis alimen-
tarias'.
Por otro lado, la vulnerabilidad de la agricultura varía en
función del contexto social y económico de las explo-
taciones agrarias. El grado de dicha vulnerabilidad será
diferente en base a las propias características de las
explotaciones, como el tipo de producción, el tamaño
de la explotación y su nivel de intensidad. También
varía en función de la situación socioeconómica gene-
ral, teniendo en cuenta que los agricultores de recursos
limitados o residentes en zonas rurales aisladas son
más vulnerables.
Se prevé además, que el carácter desigual de los efectos
del cambio climático amplifique las diferencias regio-
nales e incremente las disparidades económicas entre
ellas. Ante estos previsibles escenarios nos podemos
preguntar ¿estamos preparados?, si la respuesta es no,
entonces hay que hacer algo para prepararse. Tenemos
una ventaja: hay aún plazo pero no nos debemos demo-
rar. Afortunadamente ahora disponemos de una buenas
herramientas y metodologías para conocer los impactos
de manera anticipada.

Se producirá un agravamiento de los problemas de

desertificación: erosión y salinización, principalmente, en las

regiones españolas de clima más seco.
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Emisiones y mitigación
Analizando los datos de emisiones de GEI en España,
tenemos que la agricultura es el segundo sector en emi-
siones al considerar el metano y óxido nitroso, con
mayor poder de calentamiento de la atmósfera que el
propio CO2, aunque apenas supone el 9,6% del total de
emisiones, y es el sector que menos las ha aumentado
respecto al año 1990.

Las emisiones de GEI en el sector agrario son debidas
en primer lugar a los suelos agrícolas, con un 4,27%
sobre el total de emisiones, seguidos de la “fermenta-
ción entérica” con un 3,12% y la “gestión de estiércoles”
con un. 2,04%. Estas emisiones son debidas funda-
mentalmente al metano, que representa el 61,6% de sus
emisiones totales y al óxido nitroso que supone el 75%
de sus emisiones totales.
En la Estrategia Española de Cambio Climático y Ener-
gía Limpia (EECCEL) y en el Plan de Medidas Urgentes
se plantean el objetivo de reducir las emisiones de GEI
en España a través de medidas destinadas a la limita-
ción y reducción de emisiones del sector agrario, medi-
das para aumentar la captación de sumideros y medidas
relacionadas con el sector energético. Y de hecho ya se
están aplicando varias de estas medidas a través de
diversos planes y programas, como son el Plan Nacio-
nal de Biodigestión de Purines, el Plan Nacional Inte-
grado de Residuos, y las Guías Sectoriales de las Mejo-
ras Técnicas Disponibles en España para los sectores
del azúcar, industria cárnica, productos lácteos, cerve-
za, productos del mar, transformados vegetales y sector
avícola de pollo.
En el tema de la captación de sumideros, el sector agra-
rio tiene también un importante papel en la mitigación
del cambio climático, destacando muy en especial los
pastos y pastizales que en base a un informe de la FAO
representan un sumidero de carbono que podría supe-
rar al que ofrecen los bosques, si se utiliza adecuada-
mente.
De hecho, en los últimos años las emisiones del sector
agrario han venido reduciéndose motivados por una
mejora en la gestión de las tierras, por determinadas
orientaciones de la PAC, contribuyendo a la producción
de energías renovables y también a causa de una reduc-
ción de la cabaña ganadera y de un descenso en el con-
sumo de fertilizantes.

Instrumentos y herramientas
En la actualidad existen diversos instrumentos norma-
tivos o planificadores en los que el sector agrario apa-
rece involucrado con las políticas de lucha contra el
cambio climático. A continuación cito algunos de ellos.
1. La Estrategia Española de Cambio Climático y

Energía Limpia. Horizonte 2007- 2012-2020 (apro-
bada por el Consejo de Ministros en noviembre de
2007). En el punto referido al sector agrario se
citan como objetivos:

• Conseguir, a través de una agricultura sosteni-
ble, las buenas prácticas agrícolas y ganaderas y
una agricultura intensiva adecuada la reducción
de las emisiones del sector.

• Aumentar las absorciones de carbono en nues-
tro país, que permitan la consecución del obje-
tivo fijado por el Plan Nacional de Asignación
2008-2012 de obtener unas absorciones por
sumideros equivalentes al 2% de las emisiones
del año base.

También se plantean un conjunto de medidas (17)
para desarrollar en el período de ejecución de la
Estrategia, algunas de las cuales ya están en marcha 
pero en su conjunto con bastante retraso.

2. Medidas urgentes de la EECCEL (2007): con dos
medidas para el sector agrario, una con objeto de
reducir las emisiones de metano referente al Plan

El grado de vulnerabilidad será diferente en base a las propias

características de las explotaciones, como el tipo de producción,

el tamaño de la explotación y su nivel de intensidad.

Adaptación al cambio climático

Las adaptaciones al nivel de las explotaciones agra-
rias tienen la finalidad de aumentar la productividad,
de hacer frente a las condiciones climáticas existen-
tes y de aprovechar los conocimientos y la experien-
cia de los agricultores. Como ejemplos de diversas
medidas de adaptación se pueden citar las siguien-
tes:
• Mejorar la gestión del suelo, reforzando la capaci-
dad de retención de agua a fin de conservar su
humedad, utilizando también la rotación de cose-
chas

• Utilizar el agua con mayor eficacia, disminuyendo
las pérdidas, mejorando las prácticas de regadío y
reciclando o almacenando el agua

• Adaptar los cultivos gracias a la diversidad genéti-
ca existente, y escoger cultivos y variedades mejor
adaptados a la duración esperada de la temporada
vegetativa y a la disponibilidad de agua, y más
resistentes a las nuevas temperaturas

• Ajustar el calendario de los trabajos agrícolas,
como las fechas de la siembra o la cosecha, o la
aplicación de tratamientos

• Introducir razas de ganado más resistentes al
calor y adaptar los patrones de la dieta del ganado

• Mejorar la información, formación y asesoramien-
to al agricultor y ganadero. 

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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de Biodigestión de Purines (en ejecución) y la otra
con objeto de disminuir las emisiones de óxido
nitroso y basada en la reducción del uso de fertili-
zantes nitrogenados.

3 Plan Nacional de Adaptación al cambio climático
(2008): en el cual se especifica el sector agrícola y
se trazan una líneas de trabajo identificativos en
dicho sector. El objetivo principal de dicho Plan
consiste en integrar la adaptación al cambio climá-
tico en la planificación de los sectores económicos.

4. La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
(aprobada en Consejo de Ministros en noviembre
de 2007): se incluye al sector agrario como sector
difuso no energético y sumidero, siendo necesario
incentivar la mejora en la gestión de los recursos
agrarios y sus procesos, y potenciar la agricultura
sostenible, aumentando la superficie de sumideros
agrícolas. También menciona la necesidad de
racionalizar la gestión de estiércoles, la reducción
de fertilizantes nitrogenados y la aplicación de
códigos de buenas prácticas agrarias. Fija como
acción el establecimiento de medidas preventivas
para evitar incendios forestales.
Por otro lado, marca el establecimiento de un
marco institucional y legislativo que deberá incen-
tivar la participación del sector privado en el
aumento de la capacidad de captación de carbono
de los sumideros españoles. Finalmente plantea el
fomento de la I+D+i en el ámbito agrario ante el
cambio climático.

5. Reglamento de planificación hidrológica (RD
907/2007), en el cual los artículos 11.4 y 21.4 hacen
referencia por primera vez en la planificación
hidrológica de la obligación en los planes de la eva-
luación del posible efecto del cambio climático
sobre los recursos hídricos naturales de la demar-
cación, con un horizonte temporal del año 2027.
Asimismo en la Orden ARM 2656/2008 relativa a
la instrucción de la planificación hidrológica se
establece la tabla 7 relativa a los porcentajes de dis-
minución de la aportación natural para incorporar
el efecto del cambio climático, citando como ejem-
plos unos porcentajes tales como el 11 % en las
demarcaciones hidrográficas del Guadiana y del
Segura.

6. ‘Chequeo médico de la PAC’ (Reglamento CE
74/2009): dentro de los denominados nuevos retos
de la PAC se incluye el relativo al cambio climático,
estableciendo en dicho Reglamento una lista de
tipos indicativos de operaciones, tales como prác-
ticas de gestión de suelo o cultivos energéticos. En
nuestro país estas medidas fueron recogidas en el
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural
2007-2013 cuya última modificación data de
noviembre de 2009 y en el Marco Nacional corres-
pondiente. De esta manera las actuaciones que en
España se orientaron hacia la lucha contra el cam-
bio climático se están aplicando a través de las ayu-
das a favor del medio forestal (especialmente en la
forestación de tierras agrícolas y no agrícolas) y de
la mitigación de la desertificación (mediante la
prevención de incendios forestales). Estas medidas
se están ejecutando a través de los Programas de
Desarrollo Rural (PDR) de las CC AA.

7. Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS

2010-2014) (RD 752/2010) que desarrolla la Ley de
Desarrollo Sostenible del medio rural. En dicho
PDRS se encuentran varios tipos de medidas rela-
cionadas de alguna manera u otra con el cambio
climático, y que se podrán incluir en los Planes
Zonales de las “zonas prioritarias”. Entre dichas
medias se encuentran las tres siguientes: el apoyo
a la suscripción de contratos territoriales de explo-
tación; el ahorro de agua, mejora de la eficiencia y
adaptación al cambio climático de regadíos y la
adaptación de la zona rural al cambio climático.

8. Libro blanco de la Comisión Europea de adaptación
al cambio climático (abril 2009): fija que las gran-
des políticas, entre ellas la PAC contemplarán la
adaptación al cambio climático como un pilar bási-
co.

9. Estrategia 2020 (junio 2010): Documento estratégi-
co de la Comisión que plantea el cambio climático
como una de las políticas estratégicas en la Unión
Europea.

10. Proyecto de Ley de Economía Sostenible (abril
2010): incluye un capítulo referente a la reducción
de emisiones en el cual se plantea la adopción de
acciones para incentivar la participación del sector
privado en el aumento de la capacidad de captación
de carbono de los sumideros españoles, en especial
los vinculados al sector forestal. También se pro-
pone que las empresas y personas físicas que así lo
deseen puedan compensar sus emisiones de CO2 a
través de inversiones en incremento y manteni-
miento de masas forestales, programas agrarios de
reducción del CO2 y otros programas que establez-
ca la Administración. Otra medida que plantea es la
constitución de un fondo para la comprar de crédi-
tos de carbono.

Planteamiento de UPA
En primer lugar, y teniendo en cuenta que el sector
agrario se considera según numerosos estudios como el
más afectado por los efectos del cambio climático,
resulta necesario que éste sea tratado con la especifici-
dad que se merece en los diferentes ámbitos donde se
analicen, debatan y diseñen las políticas en cuestión. Y
en ese contexto resulta de carácter obligado que los
portavoces de los agricultores y ganaderos sean a través
de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS).
Por este motivo desde UPA venimos reclamando la
participación de las OPAS en el Consejo Nacional del
Clima, órgano consultivo en el que se debaten y anali-

UPA apuesta por una
agricultura de carácter

familiar que se fundamente
en un desarrollo sostenible
desde su faceta económica,
social y medioambiental
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zan todos los asuntos relacionados
con el cambio climático y en el cual
están representados las diversas
Administraciones así como todo tipo
de organizaciones representativas de
la sociedad (empresarios, sindicatos,
consumidores, ecologistas, etc) salvo
los representantes del sector agrario.
Al ser considerado el sector agrario
como un sector “estratégico” tanto en
el ámbito económico, como social y
territorial, éste debe tener un 'Plan de
Adaptación al cambio climático' espe-
cífico, con plena participación de los
interlocutores sociales, en especial las
OPAS. Dicho Plan debe identificar las
zonas y sectores vulnerables y evaluar
las necesidades y posibilidades de
cambiar cultivos y variedades como
respuesta a la evolución del clima.
También debe contar con una línea
especifica de I+D+i de ayuda a la
investigación agraria y a la producción
experimental destinada a la selección
de cultivos y al desarrollo de las varie-
dades mejor adaptadas a la nuevas
condiciones. Un aspecto imprescindi-
ble, sobre todo teniendo en cuenta las
características de nuestro país, es la de
mejorar la eficiencia de las infraes-
tructuras de regadío y las tecnologías
de uso del agua, así como la gestión de
los recursos hídricos. Por otro lado, el Plan debe contar
con el desarrollo de instrumentos de gestión de los
riesgos y de las crisis para hacer frente a las conse-
cuencias económicas de los fenómenos de origen cli-
mático. Y por supuesto dotar al plan de acciones
correspondientes a la sensibilización, información, for-
mación y asesoramiento necesarias.
Es imprescindible reconocer adecuadamente la función
de sumidero que ejerce el sector agrícola, destacando
en especial la superficie de pastos, y cultivos con gran
implicación social y gran extensión en nuestro país
como son el olivar, viñedo, plantaciones de cítricos o de
frutos secos por citar algunos. Son varios los instru-
mentos normativos o referentes incuestionables que
valoran de manera conjunta tanto el valor de sumidero
del sector agrícola como forestal: Estrategia de Desa-
rrollo Sostenible, PDRS 2010-2014, Estrategia Españo-
la de cambio climático, Informe 4º del IPPC, “chequeo
médico” de la PAC. Sin embargo en determinadas ini-
ciativas se suele marginar en este sentido al sector
agrícola.
El fomento de las energías renovables desde el sector
agrario debe ser uno de los pilares estratégicos para
luchar contra las emisiones GEI. En este sentido propo-
nemos el reconocimiento de la figura del “agricultor
productor de energías renovables” otorgándole deter-
minadas preferencias y prioridades. De cara tanto a
medidas de mitigación como de adaptación, UPA es
partidaria de establecer determinadas prioridades
tanto en territorios como a nivel de agricultores, con
una diferenciación positiva tanto para aquellas zonas
con fuertes limitaciones de índole físico como para la
agricultura familiar.

Los contratos territoriales de explotación deben ser
fomentados con objeto de aplicar este tipo de instru-
mento en las políticas de adaptación al cambio climáti-
co. De igual manera se debería extender conceptos
como el pago por servicios ambientales (PSA) en esta
línea de actuaciones, que favorezca una agricultura sos-
tenible. El sistema de asesorías a explotaciones tiene
que ser reforzado con objeto de poder asumir la labor
de divulgación y asesoramiento que requieren estas
políticas. En cualquier caso UPA apuesta siempre por
medidas de carácter voluntario (como por ejemplo las
medidas agroambientales) frente a las penalizadoras,
sobre todo teniendo en cuenta que los agricultores y
ganaderos ya tienen que cumplir con la denominada
“condicionalidad” de la PAC que incluye varios aspec-
tos en favor de la lucha contra el cambio climático. La
agricultura ecológica debe ser fomentada de manera
especial dada su especial contribución en esta materia.
También los mercados locales y de proximidad tienen
que tener un trato prioritario.
Como conclusión, UPA apuesta por una agricultura de
carácter familiar que como sector estratégico por las
diversas funciones que presta a la sociedad en general,
ya sea por la producción de alimentos como por la ges-
tión del territorio que conlleva, se fundamente en un
desarrollo sostenible tanto desde su faceta económica,
social y medioambiental y que ante el gran reto del
cambio climático pueda contribuir tanto a la mitigación
de sus efectos como a la adaptación a dicho cambio,
pero contando con el necesario y debido apoyo de la
sociedad por medio de las respectivas administraciones
y a través de instrumentos que valoricen las externali-
dades que ejercen nuestros agricultores y ganaderos. �

El fomento de las energías renovables desde el sector agrario debe ser uno de los

pilares estratégicos para luchar contra las emisiones GEI.
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Palabras clave: cultivo del olivar, almazaras, energía, bio-
masa.
1. Introducción
El cultivo del olivar, junto con las industrias o empre-
sas directamente relacionadas con él, representa uno de
los principales sectores del sistema agroalimentario
español. A nivel nacional, el olivar es el segundo culti-
vo en extensión, después de los cereales, y está presen-
te en 34 de las 50 provincias españolas. En cifras, la
importancia de este sector viene a significar lo indica-
do en la tabla 1 (MARM, 2010a).
Los productos que principalmente se obtienen en
nuestras industrias olivareras, partiendo de la aceituna
como materia prima (aptos para su consumo directo,
ver Reglamento CE 1234/2007, del Consejo de 22 de
octubre de 2007, por el que se crea una organización
común de mercados agrícolas y se establecen disposi-

Es un hecho que el desarrollo de nuestra sociedad está conduciendo también, de forma paralela, a
un aumento continuo de la demanda energética. En este contexto de crecimiento, numerosos países
están adoptando diversas estrategias para poder conciliar su nivel de desarrollo con el respeto por
el medio ambiente. En España, el empleo de biomasa, como fuente sostenible de energía primaria,
está considerándose como una alternativa viable aunque no única, destinada a reducir tanto
nuestra dependencia de otras fuentes de energía como el volumen de residuos generado por la
actividad agrícola. En el presente estudio, se hace un análisis comparativo de los cambios
normativos introducidos en materia energética tras la entrada en vigor de los Reales Decretos
661/07 y 871/07, y su posible influencia en la gestión de residuos del sector agroindustrial
olivarero. Tras el análisis de los datos evaluados en este estudio emerge una cuestión que podría
cambiar el panorama productor de este sector a medio y largo plazo: ¿Podría llegar a ser el aceite
de oliva un “subproducto” de las almazaras españolas?

Vallesquino-Laguna, P, Garrido-Novell, C., Sánchez, M.T. 
Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. ETSIAM. Universidad de Córdoba. 

En España está considerándose el empleo de biomasa como
alternativa viable

Subproductos del olivar
en el contexto
energético actual

ciones específicas para determinados productos agríco-
las (DOL Nº 299, de 16/11/2007), y Real Decreto
1230/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración,
circulación y venta de las aceitunas de mesa (BOE Nº
279, de 21/11/2001), son: aceite de oliva virgen extra,
aceite de oliva virgen y aceite de oliva (la suma de los
tres ronda actualmente los 1,4 millones de toneladas),
aceite de orujo de oliva (unas 56.000 toneladas) así
como aceituna de mesa (con hueso o enteras, deshue-
sadas, rellenas, etc., que en conjunto suponen unos 0,5
millones de toneladas) (MARM, 2010a). En la figura 1,
se muestra la distribución territorial de las industrias
transformadoras del sector con el fin de caracterizar las
zonas (provincias) en las que el mismo tiene mayor
importancia.
En cuanto a subproductos, dependiendo de los proce-

Este artículo está basado en una ponencia del Congreso CESIA 2010 celebrado en Logroño
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sos aplicados a la aceituna para extraer su aceite, o para
transformarla en aceituna de mesa, es posible obtener
una cierta variedad de ‘materias secundarias’ que pue-
den tener aplicaciones diversas (Alba, 1997; Torrecilla,
2001; Martínez, 2004; García-Ortiz et al., 2005). Entre
estas materias destacan:
− El orujo: subproducto obtenido en las almazaras de

tres fases (tras el primer centrifugado) o en las alma-
zaras tradicionales tras el prensado. En la actualidad
su producción anual puede ser del orden de 0,24·106

toneladas.
− El alperujo: subproducto obtenido en las almazaras

de 2 fases tras el centrifugado. Su producción anual
puede rondar ahora los 5·106 toneladas.

− El hueso de aceituna: subproducto que puede ser
obtenido en las ‘entamadoras’, tras el deshuesado de
las aceitunas de mesa, o por la separación pulpa-
hueso de orujos o alperujos en las industrias extrac-
toras (y cada vez más en las propias almazaras). En la
presente campaña podrían aprovecharse potencial-
mente del orden de 1,45·106 toneladas.

− El orujillo: subproducto obtenido tras el secado y
extracción del aceite de orujos o alperujos. Su pro-
ducción anual podría ser cercana actualmente a
1,3·106 toneladas.

Al margen de estos subproductos, los restos de poda
del olivar también constituyen un material que puede
ser aprovechado con fines diversos: aprovechamiento
energético (Sánchez et al., 2002), enmienda de suelos
(García-Ortiz et al., 2005), para obtener extractos natu-
rales con aplicaciones médicas, nutricionales o cosmé-
ticas (Guinda, 2006), etc. Si se asume que cada hectá-
rea puede originar una producción media anual de unos
1700 ~ 3000 kg (Sánchez et al., 2002; CICE, 2008), la
producción nacional de este subproducto podría ser
actualmente del orden de 6 millones de toneladas por
año. En lo que se refiere a otros efluentes acuosos,
como las aguas de lavado o el alpechín (obtenido en las
almazaras tradicionales de prensa y en las de tres fases),
son considerados actualmente, y en la práctica, como
un residuo a eliminar más que como un subproducto.

No obstante, algunos autores proponen su uso para la
producción de algas (Hodaifa et al., 2005) o como fer-
tilizante (García-Ortiz, et al., 1995). Su producción
anual puede estar ahora en torno a 2,2 millones de
toneladas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el
presente trabajo se procede a analizar resumidamente la
normativa energética actual y su posible influencia
sobre la gestión de los subproductos antes citados,
haciendo hincapié, al tiempo, en algunas líneas de
actuación que podrían mejorar el tratamiento de tales
materias.
[1] Nota: Las cantidades de los subproductos que se indi-
can han sido deducidas en el presente trabajo tras el aná-
lisis de la información recogida en: Alba (1997); CICE
(2002); Martínez (2004); CICE (2008); Agraria Olearum
(2010); MARM (2010a). Las aguas residuales de las ‘enta-
madoras’ no se incluyen aquí por no considerarlas como un
subproducto.

2. Generación distribuida versus actividad
industrial
Según la OCDE (2006), el consumo energético mundial
se encamina hacia un futuro no sostenible que clara-
mente cuestiona la forma en que se está haciendo uso
de los recursos naturales. No obstante, esta situación
aún puede cambiarse si, entre otras medidas, se opta
por aumentar la eficiencia energética de nuestros siste-
mas productivos y se eliminan de forma significativa
las emisiones de CO2 en la generación de electricidad.
Haciéndose eco de este planteamiento, el conjunto de
Estados miembros de la Unión Europea está fomentan-
do actualmente diversas acciones que están orientadas
a favorecer la cogeneración energética de alta eficiencia
(concepto que se define e introduce legalmente en
nuestro país a través del Real Decreto 616/2007, de 11
de mayo, sobre fomento de la cogeneración (BOE Nº
114, de 12/05/2007). Con esta forma de proceder se
busca tanto el ahorro de energía primaria (al limitar las
pérdidas energéticas en la red de distribución por acor-
tar la distancia entre los puntos de consumo y sumi-
nistro) como la reducción de emisiones de CO2.

Tabla 1: Importancia del sector olivarero en España.

Superficie (ha) Nº de olivos Nº de Industrias o Empresas

Aceituna de molino 2.359.480 264.321.000

Almazaras 1.739

Extractoras 61

Refinerías 25

Envasadoras
y Operadores

1.537

Aceituna mesa 97.239 18.375.000
“Entamadoras”
y Envasadoras

448

Total 2.456.719 282.696.000 Laboratorios 616

Empleo directo 32.000.000 jornales/año
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En el contexto planteado, el Estado Español, a través del
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial (BOE Nº 126, de 26/05/2007), ha arti-
culado un marco normativo con el que favorecer la acti-
vidad de producción de energía eléctrica en régimen
especial. Cabe señalar a este respecto que dicha activi-
dad no era una alternativa novedosa que surgiera gra-
cias al Real Decreto antes citado, pues al amparo de
otras Leyes, como la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico (BOE Nº 285, de 28/11/1997), o la
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional (BOE Nº 313, de 31/12/1994),
muchas industrias ya habían optado por implementar
esta estrategia antes de la aprobación del R.D. 661/2007
(IDAE, 1998, 2002, 2007). Sin embargo, es destacable
que tales iniciativas han servido como referencia para
evaluar y reorientar la producción de energía en régi-
men especial, por lo que el R.D. 661/2007 se promulgó
con la intención de promover y facilitar la creación de
nuevas plantas energéticas de pequeño tamaño (infe-
rior a 50 MW) que fuesen capaces de poner en valor los
recursos disponibles de su entorno (a la vez de ser via-
bles económicamente). Es evidente que con esta deci-
sión se estaba propiciando, en último término, una
generación energética distribuida por todo el territorio
para minorar en lo posible las pérdidas energéticas que
tienen lugar en la red de suministro. Tras la entrada en
vigor del anterior R.D., el Real Decreto 871/2007, de 29

de junio, por el que se ajustan las tarifas eléctricas a
partir del 1 de julio de 2007 (BOE Nº 156, de
30/06/2007), era aprobado unas semanas más tarde. Es
destacable que con el R.D. 871/2007 se marcaba clara-
mente una línea de actuación dirigida a compensar el
desfase existente entre el precio real de la producción
de energía eléctrica y el pago efectivo que en el merca-
do estaban realizando los consumidores finales. Para
lograr tal fin no sólo se contemplaba el establecimien-
to de unos precios más altos que se ajustasen mejor al
nivel de costes ligado al proceso de generación y distri-
bución energética, sino que también se procedía a la
eliminación progresiva de una serie de tarifas eléctricas
que por su especificad reflejaban una manera de enten-
der el consumo de esta energía. A destacar: la supresión
de las tarifas generales de alta tensión, de la tarifa hora-
ria de potencia, de la tarifa 4.0, de la tarifa 2.0 con dis-
criminación horaria nocturna y de la tarifa para riegos
agrícolas.
Obviamente, con esta normativa se les estaba indican-
do a los consumidores con mayor demanda que debían
ser más eficientes y responsables con su consumo
eléctrico. Junto a esto, y teniendo presente el R.D.
661/2007, se mostraba como una opción interesante
para las industrias con consumos elevados plantearse la
posibilidad de autoabastecerse de energía eléctrica con
plantas de generación propias, tal y como ya habían
hecho otras industrias que podían ser tomadas como
ejemplo (IDAE, 1998, 2002, 2007).

Figura 1: Número de industrias transformadoras del sector del olivar. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MARM (2010a).
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3. El Real Decreto 661/2007 y la gestión de
los subproductos del olivar
En el R.D. 661/2007 se contempla la posibilidad de que
cualquier productor que quiera acogerse a la produc-
ción de energía eléctrica en régimen especial pueda
hacerlo a través de las siguientes modalidades:
• Categoría a): productores que utilicen la cogeneración

u otras formas de producción de electricidad a partir
de energías residuales.

• Categoría b): instalaciones que utilicen como energía
primaria alguna de las energías renovables no consu-
mibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante,
siempre y cuando su titular no realice actividades de
producción en el régimen ordinario.

• Categoría c): instalaciones que utilicen como energía
primaria residuos con valorización energética no
contemplados en la categoría b).

• Hibridaciones: se admite la posibilidad de combinar
varios combustibles y/o tecnologías, en los términos
establecidos en el artículo 23 de este Real Decreto.

Integradas dentro de las anteriores categorías, el R.D.
661/2007 establece diversos subgrupos que con mayor
detalle definen el tipo de producción a la que cada
empresa podría acogerse. Junto a esto, se ponen a dis-
posición de los productores tres formas posibles de
vender la energía:
• Tarifa regulada: el precio de venta es fijo y está

marcado por el Estado. Al mismo se le podrán añadir
(o detraer) una serie de complementos económicos
que van a depender del factor de potencia de la ins-
talación, del tramo diario de funcionamiento (llano,
punta o valle), de la eficiencia de la planta y de los
desvíos en las previsiones de suministro.

• Tarifa de mercado: es el precio de venta que exista
en el mercado organizado, o el precio que libremente
negocie el titular (o representante) de la instalación,
más una prima de referencia prevista para garantizar
(proteger) un precio razonable a los pequeños pro-
ductores. Nótese que esa prima no se incluye en la
tarifa regulada. De forma similar al caso anterior,
pueden existir complementos por factor de potencia,
eficiencia, desvío en el suministro y por garantía de
potencia.

• Venta a través de una línea directa: el titular de la
instalación puede vender parte de su energía a cual-
quier usuario, y al precio que desee, pero a tal venta
no le será de aplicación el régimen económico marca-
do por este Real Decreto.

Por el tipo de demanda y procesos que normalmente
tienen lugar en las industrias del sector del olivar, los
modelos de generación eléctrica que posiblemente se
ajustan mejor en este tipo de industrias son los con-
templados en los subgrupos a.1.1 (cogeneración con gas
natural), a.1.2 (cogeneración con gasóleo, fuel-oil o
GLP), a.1.3 (cogeneraciones con biomasa o biogás), b.6.2
(generación eléctrica con biomasa procedente de activi-
dades agrícolas o jardinería) y b.8.1 (generación eléctri-
ca con biomasa procedente de industrias del sector
agrícola). Las tarifas reguladas (actualizables) para estos
supuestos oscilan, según el caso, entre 8,0 y 12,9
c€/kWh (R.D. 661/2007 y ORDEN ITC/2308/2008, de
31 de julio, por la que se corrigen errores de la Orden
ITC/1857/2008, de 26 de junio, por la que se revisan las
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tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2008 (BOE Nº
186, de 02/08/2008)).
De forma específica, y por el interés evidente que
representa para este estudio, el R.D. 661/2007 estable-
ce que las instalaciones de régimen especial que a la
entrada en vigor de este Real Decreto estuviesen utili-
zando la cogeneración para el secado de los subproduc-
tos procedentes del proceso de producción del aceite de
oliva, utilizando como combustible la biomasa genera-
da en el mismo, pueden acogerse a esta modalidad de
cogeneración energética durante toda la vida de la ins-
talación. Durante 15 años, la tarifa regulada (actualiza-
ble) a percibir sería de 13,225 cent€/kWh, y la prima de
referencia para la venta en el libre mercado sería de
8,665 cent€/kWh. Cabe señalar que por su tipología,
estas instalaciones (normalmente integradas dentro de
las industrias extractoras de aceite de orujo) están
incluidas en el subgrupo a.1.3 de este Real Decreto, pero
dado el interés que supone para la Administración con-
trolar los subproductos resultantes de las almazaras, se
les dio un trato algo más especial para fomentar la valo-
ración de tales materias.

3.1. Contexto económico y aprovechamiento
del marco normativo e institucional
Es una realidad hoy día que el sector olivarero español
está atravesando, en general, por una grave crisis que
incluso puede ser agravada por la situación económica
nacional e internacional. Si se toma como ejemplo un
producto emblemático, como es el caso del aceite de
oliva virgen extra, según datos del MARM (2010b), en
la campaña 2007/2008 a las almazaras españolas les
costó producir este tipo de aceite en torno a un valor
medio de 2,49 €/kg (el precio de la materia prima está
incluido), y sin embargo, el precio que recibieron por el
mismo fue cercano a 2,46 €/kg, situación de quiebra
técnica que en muchos casos está siendo soportada
(por el momento) por las subvenciones que reciben los
agricultores de la Unión Europea. En la campaña
2009/2010, la situación puede incluso haber empeora-
do, pues en origen el precio de este producto ha estado
en ocasiones por debajo de los 2 €/kg.
Con este escenario económico de fondo, el sector oli-
varero debe afrontar numerosos cambios para poder
adaptarse al mercado actual, adoptando medidas como
las indicadas por Parras (2010): avance en vertical de los
productores dentro de la cadena de valor, fusiones y
alianzas dentro de un sector muy atomizado, expansión
internacional de las ventas (mejora de la estrategia
comercializadora), innovación para producir productos
con mayor valor añadido (I+D+i), búsqueda de nuevos
nichos de mercado y de nuevas formas de distribución
y venta (comercio electrónico), mejora formativa de los
agentes que intervienen en el sector, etc.. Adicional-
mente, dicho autor propone el desarrollo de proyectos
con los que mejorar el aprovechamiento de los subpro-
ductos del olivar, pues esta vía ofrece una oportunidad
de negocio nueva (“oleicultura agroenergética”) que
además permitiría una mejor valorización de los sub-
productos y residuos generados.
Estratégicamente, las industrias transformadoras del
sector del olivar están distribuidas por buena parte del
territorio español (ver figura 1), lo que ofrece una exce-

lente oportunidad para integrar su potencial energético
con los agentes nacionales de generación y distribu-
ción. Merece resaltarse que las almazaras se comportan
como auténticos focos de concentración de biomasa,
aspecto que han aprovechado las industrias extractoras,
y otros agentes, para comprar algunos de los subpro-
ductos generados por ellas (orujos, alperujos y huesos
de aceituna) y transformarlos, entre otros, en energía.
No obstante, existe un potencial en el aprovechamien-
to energético de los restos de poda que quizás aún no
ha sido suficientemente considerado por las almazaras.
En la actualidad, existen diversos programas de incen-
tivos, nacionales y autonómicos, que permiten a las
industrias del sector abordar proyectos de este tipo.
Haciendo uso de ellos, diversas empresas (véase como
ejemplo la lista aportada por la CICE, 2008) están valo-
rizando tales subproductos tratando de maximizar el
beneficio económico a obtener. Es por tanto, que exis-
te una oportunidad real de negocio en este campo que
podría ser aprovechada por las almazaras para producir
productos orientados al pequeño consumo (recreativo y
calderas domésticas) y con un alto valor añadido (del
orden de 0,2 €/kg ~ 1 €/kg dependiendo del tipo de
producto: pellets, astillas o leña para barbacoas, carbón
vegetal, etc.).
Igualmente, podría ser interesante la aplicación de nue-
vas tecnologías para lograr el autoabastecimiento eléc-
trico (o incluso la exportación de energía a la red) en un
contexto de precios crecientes en los próximos años. En
este sentido, la cogeneración con microturbinas (catego-
ría (a) del R.D. 661/2007) podría ser una solución atrac-
tiva para conseguir tal fin. Estos equipos (ver figura 2)
son capaces de generar energía eléctrica, y calor aprove-
chable, a partir de fuentes de energía primaria como gas
natural, keroseno, gasolina, etanol, diésel, propano, bio-
gás, etc., (Blasco, 2008; CONUEE, 2010). La potencia de
una unidad aislada suele estar entre 15 kW ~ 300 kW,
según diseño, siendo ideales para trabajar en paralelo y
poder así satisfacer demandas mayores y/o variables. Su
rendimiento eléctrico puede llegar casi al 30%, y el calor
aprovechable está en torno al 60% de la energía prima-
ria consumida. Ocupan poco espacio, son ligeras, operan

Figura 2: ejemplo de 3 microturbinas trabajando en paralelo.
Fuente: Cortesía de Capstone Turbine Corporation.
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sin vibración y su vida útil puede ser del orden de
40.000 a 75.000 horas. De acuerdo con estas caracte-
rísticas, estos equipos podrían ser muy válidos para
mejorar el tratamiento de orujos y alperujos en las pro-
pias almazaras, teniendo la posibilidad de producir
combustibles sólidos que podrían ser vendidos, o inclu-
so aprovechados in situ, para generar energía eléctrica.
La integración de estos equipos en las almazaras repre-
sentaría, a escala, algunos de los procesos que con éxito
ya se han llevado a cabo en las industrias extractoras de
aceite de oliva. En la actualidad, el coste de una micro-
turbina de 200 kW (aprovechables 65kW eléctri-
cos+120 kW térmicos) puede rondar los 100.000 euros,
inversión que posiblemente podría ser amortizada en un
periodo inferior a 5 años en el caso de ser instalada en
una almazara con un nivel de producción de aceite de
100 toneladas/campaña.
Otras tecnologías que también podrían tener su aplica-
ción en el tratamiento de la biomasa del olivar son la
digestión anaerobia (producción de biogás) y la gasifi-
cación (CICE, 2002; IDAE, 2007). Entidades como la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Junta
de Andalucía) y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio) están apoyando diversos proyectos con los
que implementar estas tecnologías de forma experi-
mental para valorizar los restos de poda y otros resi-

duos vegetales. No obstante, estas plantas requieren
por el momento cierto nivel de inversión que quizás no
está al alcance de una sola almazara.

4. Conclusiones
Debido a la creciente demanda energética que tiene
nuestro país, la Administración está introduciendo
cambios normativos que en el presente y futuro inme-
diato van a condicionar la forma de usar la energía por
parte de los consumidores. Nos encaminamos posible-
mente a un sistema de generación energética distri-
buido en el que la energía procedente de la biomasa
será tenida en cuenta junto con otras alternativas.En
este contexto, las industrias del olivar, por su distribu-
ción estratégica por el territorio, pueden jugar un papel
importante en la producción de energía eléctrica, lo
que podría ser aprovechado por éstas para solventar,
en parte, la situación de crisis en la que están inmer-
sas. La aplicación de nuevas tecnologías en el trata-
miento de los subproductos del olivar es un campo de
investigación que actualmente tiene respaldo institu-
cional. Dentro de este ámbito, el desarrollo de nuevos
proyectos, con bajo nivel presupuestario, en los que se
pusiera en práctica el empleo de microturbinas, podría
ser una opción acertada que serviría para impulsar un
enfoque innovador y sostenible de ‘oleicultura agroe-
nergética’. �
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La creciente preocupación por el aumento del consumo
energético, causa directa del incremento de emisiones
de gases de efecto invernadero, así como la gran depen-
dencia energética de España, próxima al 80%, condu-
cen a todos los sectores productivos a tratar de mejorar
la eficiencia energética en los distintos sectores de la
producción.

En los últimos años el grupo de investigación Agua y
Energía para una Agricultura Sostenible, de la Univer-

El consumo de energía en agricultura de regadío se ha incrementado en los últimos años debido a
la puesta en riego de nuevas tierras y a la modernización de los regadíos, que si bien ha logrado
mejorar sensiblemente la eficiencia hídrica, ha supuesto una mayor demanda energética al pasar
del riego tradicional a riego a presión.

M. Carmen Rocamora Osorio, Ricardo Abadía Sánchez, José Mª Cámara Zapata, Amparo Melián Navarro,
Herminia Puerto Molina y Antonio Ruiz Canales. rocamora@umh.es Grupo de Investigación Agua y Energía
para una Agricultura Sostenible. Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Universidad Miguel Hernández

Auditorías energéticas en Comunidades de Regantes

Eficiencia energética
en regadío

sidad Miguel Hernández de Elche, ha llevado a cabo
diversos proyectos de investigación con financiación
pública cuyo objetivo era el análisis de la eficiencia en
el uso de recursos hídricos y energéticos en comunida-
des de regantes. Así, en el proyecto. Uso eficiente del
agua y la energía en sistemas de riego localizado en las
comarcas del sur de Alicante (2005-2006), se caracte-
rizó la organización y funcionamiento de algunas
Comunidades de Regantes representativas de las
comarcas del sur de Alicante, y se evaluó la eficiencia
real del uso del agua mediante seguimiento de consu-
mos en parcelas de agricultores con riego localizado y
estudio del margen de mejora en el uso del agua emple-
ando métodos de programación de riegos. En el proyec-
to Evaluación de la eficiencia en el uso de la energía en
comunidades de regantes en las comarcas del sur de
Alicante se identificaron indicadores de gestión ener-
gética y se determinó la eficiencia en varias estaciones
de bombeo de comunidades de regantes, obteniendo
los valores de los indicadores de uso de la energía defi-
nidos.

Toda auditoría concluye con
la propuesta de medidas de

ahorro energético y su
valoración económica

Cabezal de filtrado en una estación de riego.

Estación de

bombeo.

Motor-bomba. Válvula colector.
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El grupo de investigación ha desarrollado una metodo-
logía de cálculo de la eficiencia energética en redes de
riego a presión. La eficiencia energética general depen-
de fundamentalmente de la eficiencia de los grupos de
bombeo y de la eficiencia de suministro energético, es
decir, del mayor o menor aprovechamiento de la ener-
gía suministrada por los grupos de bombeo por parte
de la red de riego. En dicha metodología se basa el Pro-
tocolo de Auditoría Energética para Comunidades de
Regantes, redactado por el grupo AEAS por encargo del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDEA), que lo editó en 2008.
La realización de auditorías energéticas en comunida-
des de regantes es una de las principales actuaciones
previstas en el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrate-
gia de Ahorro y Eficiencia Energética en España. Las
auditorías tienen como objetivo evaluar y mejorar la
eficiencia energética en comunidades de regantes. Con-
sisten en un análisis pormenorizado del consumo de
energía, para lo cual se determina la eficiencia de los
grupos de bombeo y la eficiencia de suministro energé-
tico, se obtienen los valores de los indicadores de uso
de la energía definidos previamente y se estudian los
factores que aumentan el consumo energético o que
son causa de una baja eficiencia. Este análisis permite
proponer medidas para mejorar la eficiencia energética.

Toda auditoría concluye con la propuesta de medidas
de ahorro energético y su valoración económica.
Las agencias de la energía de las comunidades autóno-
mas son los organismos encargados de administrar las
subvenciones públicas para la realización de las audito-
rías energéticas y para la ejecución de los proyectos de
mejora derivados de las auditorías.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Denominación Superficie
regada ha

Volumen de
agua

facturado m³

Ea
kWh

Eaa
kWh/ha

Eav
kWh/m³

Cea
e/ha

Cev
e/m³

Ge
%

C.RR. 1 3.332, 50 3.840.050 1.116.684 335,06 0,21 28,2 0,02 7,74

C.RR. 2 1.747,00 2.237.559 1.399.686 801,19 0,59 87,6 0,07 25,52

C.RR. 3 778,37 947.700 2.619.112 3.364,87 2,56 346,3 0,26 64,19

C.RR. 4 656,31 2.050.200 1.062.334 1.618,64 0,52 189,0 0,06 33,46

C.RR. 5 766,07 1.458.025 1.818.069 2.373,24 1,23 246,0 0,13 24,13

Denominación EEB % ESE % EEG %
C.RR. 1 54,39 0,00 0,00

C.RR. 2 45,42 22,46 10,20

C.RR. 3 47,19 47,40 22,35

C.RR. 4 53,86 55,02 29,63

C.RR. 5 55,82 49,24 27,49

Tabla 1: Indicadores de uso de energía

Ea: consumo anual de energía activa. Eaa: consumo de energía por unidad de superficie regada. Eav: consumo de energía por volumen de

agua suministrado a los regantes. Cea: coste energético por unidad de superficie regada. Cev: coste energético por volumen de agua

suministrado a los regantes. Ge: porcentaje del gasto energético sobre los gastos totales.

Se caracterizó la
organización y

funcionamiento de algunas
Comunidades de Regantes

representativas de las
comarcas del sur de Alicante,
y se evaluó la eficiencia real

del uso del agua

Tabla 2: Eficiencia energética de las comunidades de regantes auditadas

EEB: eficiencia energética de los bombeos. ESE: eficiencia del suministro energético. EEG: eficiencia energética general.
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Tras la publicación del Protocolo de Auditoría Energé-
tica para Comunidades de Regantes, el grupo AEAS ha
llevado a cabo diversas auditorías en comunidades de
regantes de la provincia de Alicante, mediante convenio
con la Agencia Valenciana de la Energía.

La tabla 1 muestra los valores de los indicadores más
representativos obtenidos en las comunidades de
regantes auditadas. La tabla 2 muestra los valores de la
eficiencia energética general de las comunidades de
regantes, así como los valores de sus dos componentes:
la eficiencia energética de los grupos de bombeo y la
eficiencia de suministro energético.
Una vez analizada la eficiencia de los equipos y de la
red de riego, y estudiados los puntos críticos de consu-
mo energético, se propone una serie de medidas para
mejorar la eficiencia y reducir el consumo de energía.
Las medidas de ahorro energético pueden ir encamina-
das a mejorar la eficiencia energética en los equipos de
bombeo o bien a mejorar la eficiencia de la red de dis-
tribución. Estas últimas tienen que ver principalmente
con el manejo y mantenimiento de las instalaciones.
Algunas de las medidas propuestas son:
• Sustitución de bomba, motor o grupo.
• Limpieza y puesta a punto de motores, bombas y son-
deos.

• Cambio en el régimen de funcionamiento de desala-
doras.

• Instalación de variadores de velocidad para el accio-
namiento de bombas.

• Sectorización de la red.
• Construcción de balsa de salmuera.
• Desplazamiento de consumo a horas de menor precio
de la energía.

• Reducción de la potencia contratada.
Estas últimas medidas suponen una reducción en el
coste de la energía, aunque no en el consumo energéti-

co. El ahorro energético potencial detectado en las
auditorías realizadas (tabla 3) varía entre un 11 y un
24% del consumo anual. El ahorro económico previsto
mediante la implementación de las medidas correcto-
ras propuestas varía entre un 9 y un 39% del coste
anual de la energía.
El ahorro energético potencial tras la implementación
de las medidas de mejora de la eficiencia en las cinco

comunidades de regantes analizadas asciende a
1.370.555 kWh, es decir, 118 tep. Esta reducción del
consumo energético significa una reducción en la emi-
sión de 534,5 toneladas de CO2 a la atmósfera.
El ahorro económico previsto para el conjunto de las
cinco comunidades de regantes derivado del ahorro
energético y de las mejoras en la gestión de la energía
asciende a 155.203 euros.
La mayor parte de las medidas de ahorro energético
propuestas en las auditorías realizadas no requieren
grandes inversiones, por lo que el período de retorno es
bastante reducido: no llega a un año en algunos casos,
siendo el máximo de 3 años.
Las Auditorías Energéticas en CCRR requieren un estu-
dio minucioso de todos los elementos de la red de riego
involucrados en el consumo energético. Este análisis
pone de manifiesto los puntos críticos de consumo
energético y permite proponer medidas de ahorro
energético que conducen a importantes ahorros econó-
micos. Por tanto, podemos afirmar que las auditorías
energéticas son una herramienta efectiva para aumen-
tar la eficiencia energética en agricultura de regadío. �

Denominación Consumo energético (kWh) Coste energético (euros) Ahorro energético (%) Ahorro económico
C.RR. 1 1.116.684 93.877 11,72% 39,97%

C.RR. 2 1.399.686 152.976 24,74% 23,20%

C.RR. 3 2.169.112 269.577 19,63% 18,93%

C.RR. 4 1.062.334 124.666 15,25% 10,71%

C.RR. 5 1.818.069 188.441 11,95% 9,45%

8.015.885 829.537

Tabla 3: Ahorro energético y económico estimado tras la implementación de las medidas de mejora.

Una vez analizada la
eficiencia de los equipos y de
la red de riego, y estudiados

los puntos críticos de
consumo energético, se

propone una serie de medidas
para mejorar la eficiencia y

reducir el consumo de energía

El grupo de investigación ha
desarrollado una

metodología de cálculo de la
eficiencia energética en redes

de riego a presión
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ESCAPARATE: DESBROZADORAS Y TRITURADORAS FORESTALES

Trituradora forestal 

Seppi M. dispone de una amplia gama de trituradoras
forestales, entre las cuales destaca el modelo Miniforst,
versátil y ágil para el mantenimiento del ambiente, la
prevención de incendios,etc. Esta trituradora puede ser
acoplada a tractores pequeños y medios. Tritura ramas
y arbustos hasta 12 cm de diámetro. Tiene una veloci-
dad de trabajo de 0 - 5 km/h y el multiplicador con
rueda libre y eje pasante alcanza los 1.000 rpm. Incor-
pora patines regulables en altura de 2,5 cm y cadenas
de protección delantera y trasera. La apertura del capó
se realiza mediante cilindro hidráulico. Indicada para
tractores desde 35 hasta 59 kW.

Trituradora con eje rotor de
martillos fijos
La trituradora forestal TBF-Gold, en sus diferentes ver-
siones y medidas está caracterizada especialmente por
el eje rotor de martillos fijos, diseñados por Belafer. La
máquina presenta unas características técnicas y de
fabricación muy solventes como carcasa de chasis
monoblock en chapado antidesgaste, portón trasero
con apertura hidráulica, retenedores traseros de tum-
bado mecánicos o hidráulicos, para una mayor flexibili-
dad en el despeje y tumbado, cadenas delanteras de
protección y eje rotor con martillos fijos intercambiables
que permiten trabajar hasta una profundidad de 8 cen-
tímetros para enterrar el material triturado. 

La madera se ha convertido en los últimos años en un bien muy preciado, teniendo en cuenta su valor
energético. Dentro del mundo de la biomasa forestal el tratamiento de la madera podada ha pasado de ser
una simple necesidad a un negocio. Para realizar una correcta gestión de los deshechos nos encontramos
con una gran cantidad de maquinaria específica, como desbrozadoras o trituradoras forestales.
Presentamos a continuación algunas muestras de maquinaria, que aúnan precisión, eficacia y fuerza.

La fuerza de la madera

Trituradoras de viña

Para la trituración de los restos de poda de la viña, Tri-
turadoras Picursa cuenta con cinco modelos de máqui-
nas diferentes atendiendo a las costumbres de trabajo y
demandas de los agricultores más exigentes.
El picador de viña central, pensado para lugares donde
el tractor pueda acceder entre las cepas, está equipado
con un alimentador cuya función es introducir los restos
de la poda en la cavidad del rotor. Esta a diferencia de
otros modelos se encuentra cerrada mediante una
parrilla a través de la cual tiene que salir el material.
Este sistema nos garantiza que el tamaño del triturado
sea fino y uniforme. 
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En lugares donde el tractor no pueda acceder entre la
cepas y sí por encima de ellas se puede utilizar el pica-
dor de viña desplazable, cuyo mecanismo de trabajo es
similar al anterior, diferenciándose únicamente en el
anclaje articulado que permite trabajar al tractor
pasando por encima de las cepas, de forma que la
máquina trabaje por el centro de la hilera.  

Desbrozadora forestal

Con un ancho de trabajo comprendido entre 150 y 200 cm
la D5R de Maquinaria Agricola Cancela está disponible en
versiones desplazables en todos los anchos de trabajo.
Cuenta con chasis redondeado en la parte trasera para
mejorar la manejabilidad en los giros y maniobras y
enganche CAT II. El rotor tiene 4 cadenas escalonadas en
dos alturas de corte. El cambio rápido de las cadenas se
realiza por medio de grilletes. 

Trituradora forestal en chapa
antidesgaste 

La trituradora forestal Fx3 de Serrat se adapta a tracto-
res de ruedas y cadenas de 60-100 CV. Apta para el tritu-
rado de ramas de poda, apertura de pasos, monte en pie,
es una máquina de alta gama para jardinería industrial.
Incorpora rotor Polser+ de 420 mm de diámetro y está
construida en chapa antidesgaste de 8 mm de espesor y
grupo Serrat.
Esta trituradora forestal lleva cortina delantera de pro-
tección, patines y martillos escamoteables, así como
contramartillos en acero. Desarrollada en distintas
medidas para facilitar cubrir todos los anchos de trabajo
requeridos, se fabrica desde T-1200 hasta T-1800. 
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Es una máquina construida siguiendo la normativa CE y
con los indicadores de seguridad visibles al personal.

Trituradora forestal para
limpieza del sotobosque

La trituradora forestal Ventura, hace frente a las exigen-
cias de la industria forestal. Pensada para la limpieza del
sotobosque, apertura de senderos forestales, formación
y mantenimiento de cortafuegso, trituración y aniquila-
ción de áreas incendiadas para reforestación. También
pensada para saneamientos de terreno no cultivado,
mantenimiento de líneas eléctricas y telefónicas en gran-
des áreas urbanas, para la trituración de la poda de plan-
tas de los parques, etc. La serie T.F.M.F está disponible
en 3 modelos ( TFMF 180- 200 - 225) que permiten
anchos de trabajo de 180 a 225 cm y pesan entre 2.950 a
3.600 kg. Incorporan de 29 a 37 martillos y alcanzan una
potencia máxima de 180 a 280 cv.

Trituradora forestal de gran
robustez y fiabilidad
Las máquinas de la serie Forest están diseñadas y fabri-
cadas para obtener óptimas soluciones técnicas cons-
tructivas. El modelo SSL-Speed también cumple este
requisito. Además de su gran robustez y fiabilidad sobre
todo convence por sus dos aplicaciones. Por una parte
sirve en la explotación forestal para la trituración de
árboles, arbustos, virutas desechables y para amontonar
rastrojo de hasta 30 cm de diámetro, así como para tritu-
rar tocones y raíces en las profundidades del barbecho.
Esto es posible gracias a la velocidad óptima del rotor. 
La trituradora forestal de Fae Group viene equipada de
serie con una contra cuchilla regulable de Hardox, un
capuchón protector hidráulico para la regulación del
material triturado y una transmisión de ruedas dentadas. 

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL    
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John Deere hace entrega de los
diplomas de la IV Promoción del
Proyecto 'Tema'

El pasado 12 de noviembre, en el Centro de Formación
Agraria de La Santa Espina de Valladolid, tuvo lugar la entre-
ga de diplomas a los alumnos de la cuarta promoción del
proyecto 'Tema' (Técnico especialista en maquinaria agríco-
la). El proyecto  es un acuerdo de colaboración entre la Junta
de Castilla y León y la empresa John Deere Ibérica, con el
que se pretende dar formación complementaria y específica
a jóvenes que hayan cursado un ciclo formativo agrícola o
forestal, y que estén interesados en desarrollar su carrera
profesional en el sector de la maquinaria agrícola. La forma-
ción consiste en un curso de postgrado que abarca materias
como ajustes y regulaciones, diagnóstico de averías, o prin-
cipios básicos sobre las nuevas tecnologías de guiado vía
satélite y su aplicación a la agricultura.
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Roberto Beesmans deja
Deltacinco tras 14 años 
en la empresa
Roberto Beesmans, director com-
ercial de Deltacinco, abandona la
empresa. Tras 14 años de trayec-
toria en la compañía palentina,
especializada en fabricación de
maquinaria agrícola y forestal,
Beesmans se jubila y así concluye
su etapa profesional dentro del
cuadro organizativo de la com-
pañía. La jubilación del director
comercial será efectiva a partir del
próximo 10 de diciembre. 

Entrega de premios en el Centro de Formación Agraria de La Santa
Espina de Valladolid.

Syngenta Seeds lanza
Bosfora, su mayor
innovación en semillas 
de girasol
En unas jornadas técnicas organizadas por Syngenta
Seeds los pasados 20 y 21 de octubre en las ciudades
de Córdoba y Sevilla, la compañía presentó su mayor
innovación en semillas de girasol: Bosfora.
Dominique Marquet, director de Ventas de Syngenta
Seeds, presentó ante los agricultores más represen-
tativos en el cultivo de girasol de los campos de estas
dos provincias, las ventajas que Bosfora ofrece sobre
las variedades de girasol del mercado. Más produc-
ción, más precocidad, más grasa y más resistencia al
Jopo y Mildiu son los atributos de esta nueva variedad
de girasol, que en esta campaña irá acompañada por
el innovador tratamiento de semillas Cruiser, también
de Syngenta. José Mª Melero, del Instituto de Agricul-
tura Sostenible del CSIC, y ponente en estas jornadas,
estimó que “en España, se cultivan más de 670.000 ha
de girasol, que producen 750.000 t. de esta oleaginosa
y que se detecta un incremento del hongo Mildiu”. 

Mario Scapin, vicepresidente
ejecutivo corporativo de la
unidad de negocio ‘Full Line’
de SDF
El Grupo SDF ha anunciado el nombramiento de
Mario Scapin como vicepresidente ejecutivo corpora-
tivo de la unidad de negocio 'Full Line'. Mario Scapin,
de 50 años y nacido en la Toscana italiana, es licenci-
ado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pisa
y posee una sólida experiencia en el campo de la

mecanización agrícola, que
inició precisamente en el
Grupo SDF, donde trabajó
durante el período entre 1990
y 2001 como responsable del
Departamento de Investi-
gación y Desarrollo. Posteri-
ormente desarrolló la misma
responsabilidad en el Grupo
Argo para ser nombrado en
2005 director gerente de
Laverda y su filial, Fella. 
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Goodyear vende sus
divisiones de neumáticos
agrícolas en Europa y
América Latina

La compañía Goodyear Tire & Rubber ha llegado a un
acuerdo con Titan Tire, subsidiario de Titan Internatio-
nal, para vender su negocio de neumáticos agrícolas en
Europa y América Latina. Dicha venta por un valor de
aproximadamente 130 millones de dólares, (sujetos a
ajustes y cláusulas una vez cerrado el acuerdo), incluye
una autorización que permitirá a Titan fabricar y vender
neumáticos agrícolas de la marca Goodyear en Europa,
América Latina y el Norte de África. Goodyear ya anun-
ció planes para estudiar la venta del negocio en Europa
y América Latina en mayo de 2009 y anteriormente ven-
dió la división de neumáticos agrícolas de Norteaméri-
ca, incluyendo una planta en Freemont, Illionis, a Titan
en 2005.

Titan Tire será ahora la encargada de fabricar y vender los
neumáticos agrícolas Goodyear en Europa y Latinoamérica.

Case IH celebra con éxito su
‘Red Excellence Barcelona 2010’

El pasado 22 y 23 de noviembre, Case IH celebró con los
gerentes de la red de concesionarios oficiales en Barcelona
el gran logro de alcanzar los estándares recomendados por
la marca, con el firme propósito de conseguir una red con
mayor fuerza, solidez y profesionalidad, dirigida a dar un ser-
vicio de alta calidad para quienes exigen más. Según Pedro
Cavero, responsable de Desarrollo de Red, el objetivo del pro-
grama 'Red Excellence' es establecer un marco de normas
de calidad mediante una serie de acciones con el fin de que
la red de concesionarios oficiales las cumplan para crecer y
mejorar en cada uno de los departamentos de su empresa. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conducir en primera
persona los últimos modelos de Ferrari en el Circuito de
Montmeló.

La mayor fábrica de tractores
de Francia cumple 50 años

Centro neurálgico para el diseño y fabricación de
maquinaria agrícola en Europa, la fábrica de Agco en
Beauvais, Francia, está celebrando 50 años de produc-
ción de tractores Massey Ferguson en sus instalacio-
nes, a la vez que se prepara para una mayor expansión
a lo largo del próximo medio siglo. Contando con 2.200
empleados, las 25 hectáreas de instalaciones situadas
en Beauvais pueden presumir de excelentes credencia-
les. Es la mayor fábrica de tractores del grupo Agco en
Europa, el mayor fabricante de Francia y el principal
exportador del país de maquinaria agrícola, enviando el
85% de la producción a más de 140 países. Aquí se han
fabricado más de 820.000 tractores Massey Ferguson
desde que el negocio se estableció el 22 de noviembre
de 1960. 

Cadena de producción del la fábrica de Agco en Beauvais
(Francia).
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>>TECNIRAMA

www.interempresas.net/P36045

La grúa trasera de Talleres Clavellinas es de gran utili-
dad para cargar sacas, tiene una fuerza de elevación de
1000 kg, y alcanza una altura máxima de 5,30 metros
gracias a la prolongación hidráulica de su brazo. Gira
hasta 180º. Permite regular la velocidad. Sus cilindros
tienen válvulas de seguridad.

Talleres Clavellinas, S.L.
Tel.: 957617523
talleres@talleresclavellinas.com

Grúa trasera
Con una altura máxima de 5,30 m

www.interempresas.net/P36987

Taller Agrícola Guerra cuenta con un modelo de planta-
dora de patatas que puede ir provista de abonadora
localizadora (modelo SAH-2). El equipo cuenta con
regulación de distancia entre líneas, plantas y profundi-
dad de las mismas.

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

Plantadora de patatas
Con regulación de distancia entre líneas

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

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

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

Sembradoras de grano grueso
Con monotolva para simple y doble fertilización

i www.interempresas.net/P23784
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El grupo electrógeno M4200 R, fabricado por Preme,
monta el motor EX21 4T Robin Subaru de arranque
manual para generar una potencia máxima de 3.200 W.
Es una máquina equipada de serie con alarma de acei-
te, 2 bases monofásicas y magneto térmico. El M4200 R
es una máquina ligera, de reducido tamaño y  con un
precio muy económico. 

Todos los componen-
tes que incorporan
las máquinas  fabri-
cadas y montadas por
Preme son objeto de
una rigurosa selec-
ción. Proceden de la
Unión Europea o son
marcas de reconoci-
do prestigio a nivel
mundial, en este caso
motor original Robin
Subaru.

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

Generador de 3,5 kVA
Ligero y manejable
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Aparte de la amplia gama de compresores neumáticos
para la poda, Talleres Corbins dispone de una gran varie-
dad de accesorios neumáticos para acoplar a los mis-
mos. Así, cuenta con varios modelos de tijeras de poda,
según el tipo de árbol a podar, con distintos diámetros de
corte (28, 35, 40 y 58 m); sierras neumáticas de 8 ó 10;
platinas de dos manos para la recolección de aceitunas y
enrolladores de manguera manuales o automáticos con
capacidades de 100, 150 y 200 m de cable. A todos los
modelos se les puede acoplar alargaderas fijas o teles-
cópicas, según las necesidades de cada usuario.

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

Accesorios neumáticos para la poda
Para compresores de poda

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

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

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

Sistema para reducir emisiones contaminantes
De aplicación en motores diésel industriales

i www.interempresas.net/P36724
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Albiar dispone de diferentes modelos de generadores
con potencias que van desde 2500 W hasta 10.000 W,
equipados con motores gasolina o diésel (Honda, Robin
o Lombardini) y  en versiones  monofásicas o trifásicas.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net

Generadores
Con motores de gasolina o diésel
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i www.interempresas.net/P39378

Las palancas H 171 y H 191 son una solución para cuan-
do se requiere un punto de trabajo a cierta distancia de
los distribuidores. Se aplican en grúas sobre camión,
recogida de chatarra, forestal, contenedores, etc. Com-
binadas con los cables V3, V6 y CT 90 se adaptan a todas
las necesidades. 

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

Palancas industriales y tiradores
Se aplican en grúas sobre camión, recogida de chatarra, etc.
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El picador forestal
Picursa es una
máquina robusta,
versátil y apta para
grandes cantidades
de trabajo.
La picadora está
disponible en tres
gamas con  rotor de
350 mm, de 450 mm
y de 550 mm. La diferencia entre las gamas viene dada
por el diámetro del rotor, y este a su vez está directa-
mente relacionado con la potencia del tractor.
La picadora Picursa es idónea para condiciones de tra-
bajo extremas, aunque se desenvuelve con destreza en
cualquier terreno.
La máquina cuenta además con gran cantidad de acce-
sorios, tales como compuerta hidráulica, barras de
adaptación o tercer punto hidráulico entre otros. A dife-
rencia de otros modelos puede ir con una toma de fuer-
za o con dos, dependiendo siempre del trabajo a realizar. 

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

Picador forestal
Para condiciones de trabajo extremas

i www.interempresas.net/P54807

Tenías presenta la pala cargadora Evolution, dotada del
DRP System, un novedoso sistema de enganche que
trabaja de forma más rápida y segura. La pala se aco-
pla fácilmente, ya que la operación de enganche y
desenganche se efectúa accionando una palanca colo-
cada en el exterior del pilarete y posicionándola en la
situación deseada (open-close). Además, el sistema de
patas integradas en el brazo, dejan el cargador total-
mente estable una vez desenganchado del tractor. Con
este nuevo acoplamiento se mejora la visión desde el

puesto de conduc-
ción cuando la pala
está desengancha-
da, y aporta mayor
seguridad cuando
está enganchada
repartiendo los
esfuerzos de forma
homogénea y esta-
ble. 

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

Pala cargadora
Con un nuevo sistema de enganche
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El nebulizador Zefir Viña patentado, de columnas verti-
cales paralelas a la vegetación y flujos localizados y pro-
porcionales, elimina en gran manera la deriva, lo que
permite la conservación medioambiental. Ello repre-
senta un gran ahorro en términos de presupuesto y
tiempo empleado.  
Con el sistema V se penetra en la vegetación en diago-
nal, con lo que se consigue un mayor grosor de vegeta-
ción tratado, formando dos cortinas de pulverización
por lado, tanto a la entrada como a la salida así como
una perfecta distribución. 
Otras ventajas son: mayor cubrimiento proporcional, no
producir apelmazamiento
de las hojas, permitir tra-
bajos a velocidades de
avance de 6 km/h de
media, tratamientos nor-
males de 200 a 400 l/ha y
uniformidad del trata-
miento en un 96%.

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

Nebulizador 
Tratamientos destinados a viñas, frambruesas, etc.
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i www.interempresas.net/P60002

La serie limitada
TRB la compo-
nen 50 máquinas
en sus diferentes
versiones y
modelos perfec-
tamente nume-
rados y diseña-
dos especial-
mente para la
última Fira Sant
Miquel, con un reto de exclusividad para el comprador. La
máquina presenta entre sus características técnicas el
máximo desplazamiento hidráulico, el kit completo de
ruedas delanteras el rodillo exclusivo con limpiador, el
contrachapado especial de material antidesgaste y la
pintura bicapa de doble componente y barniz añadido
para que la misma perdure en el tiempo. Es de mención
especial que Belafer emplea para su fabricación, y de
hecho así está corroborado por organismos cualificados,
los materiales con la calidad más alta del mercado.

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

Trituradora
Con el máximo desplazamiento hidráulico
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Los equipos de vibración clásicos VM00 / VM1 - XT10 de
Agromelca, de grandes prestaciones, están montados
en los brazos de la pala. Incorporan la pinza de alta
potencia con vibración circular continua, con posibilidad
de variarla dependiendo del tipo de árbol a recolectar.
Estos modelos están adaptados a todo tipo de planta-
ciones, aunque se han diseñado principalmente para
plantaciones con arboles de un pie. En caso necesario,
se puede desacoplar muy rápidamente el paraguas y
actuar tan sólo con el equipo de vibración.
Se puede optar por dos sistemas de vibración: Classic y
Progressive.

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

Equipos de vibración
Con grandes prestaciones

Herculano Alfaías Agrícolas ofrece su
amplia gama de bañeras, de 10 a 24
metros cúbicos. Herculano Alfaías Agrí-
colas tiene una dilatada experiencia en la
construcción de este tipo de productos y
los modelos se adaptan a cualquier
necesidad de trabajo de la actividad
agraria moderna. Las bañeras, al igual
que el resto de productos Herculano, se
caracterizan por la robustez que ofrecen
sus chasis, construidos con perfil HEB en
los modelos G2EB / T2EB-10000 EM,
G2EB / T2EB-12000 EM y G2EB / T2EB-
16000 EM y tubo estructural en los
modelos T2EB-18000 EM y HMBT-24000. 
Cabe destacar el amplio equipamiento de
serie que tienen los modelos de gran tonelaje (T2EB-18000
EM y HMBT-24000). Por ejemplo, caja metálica tipo cónica,
eje tándem (T2EB-18000 EM) y trídem direccional (HMBT-
24000), puerta hidráulica, neumáticos 425 / 65 R 22,5 nue-
vos + soporte y neumático de sustitución, freno hidráulico
de servicio y mecánico de estacionamiento, ballesta en la
lanza, mozo hidráulico y caja de herramientas.
Las bañeras cuentan con las siguientes opciones: latera-

les suplementarios (T2EB-18000 EM: 0,50 m en chapa y
0,80 m en red y HMBT-24000: 0,30 m en chapa y 0,80 m en
red); eje direccional (T2EB-18000 EM), trampilla de cereal
y trampilla de tomate.

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

Bañeras
De 10 a 24 metros cúbicos

i www.interempresas.net/P61106
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La trituradora forestal
TBF-Gold, en sus dife-
rentes versiones y medi-
das está caracterizada
especialmente por el eje
rotor de martillos fijos,
diseñados por Belafer.
La máquina presenta
unas características téc-
nicas y de fabricación
muy solventes como carcasa de chasis monoblock en
chapado antidesgaste, portón trasero con apertura
hidráulica, retenedores traseros de tumbado mecánicos
o hidráulicos, para una mayor flexibilidad en el despeje
y tumbado, cadenas delanteras de protección y eje rotor
con martillos fijos intercambiables que permiten traba-
jar hasta una profundidad de 8 centímetros para ente-
rrar el material triturado. 
Los modelos pueden ir con motorizaciones hidráulicas
si se montan en el tractor hidrostático de la marca o con
grupo multiplicador si es para tractor.

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

Trituradora forestal
Con carcasa de chasis monoblock en chapado antidesgaste

i www.interempresas.net/P50806

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

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

Vareador neumático
Para la recolección de aceitunas
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