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Esta  historia seguramente le resultará familiar a buena
parte de nuestros lectores. Las 7 de la mañana. Nieves Gutié-
rrez, ganadera cántabra, ya está de pie. Tras un paréntesis
de media hora, trabajará hasta las 11 de la mañana en la
explotación de vacuno de leche, con 55 cabezas de ganado
de todas las edades, que regenta con su marido, titular de
la misma. Su jornada se reanuda a partir de las 17 horas y
se llega a alargar hasta las 21 horas. Comparten tareas y
quehaceres, pero a ojos de la Seguridad Social, Nieves figura
como ‘colaboradora’, aunque cotice en régimen de autónoma
especial agraria. Para realizar cualquier gestión, abrir una
cuenta bancaria o cobrar algún tipo de subvención necesita
una autorización de su marido, titular del negocio familiar.
Su caso no es aislado. La Encuesta sobre la Estructura de
Explotaciones Agrícolas del INE 2007 cifra en 400.000 el
número de féminas, cónyuges de titulares de un negocio
agrario o ganadero, que carecen de derechos propios. La
mayoría superan los 45 años, pero su trabajo de años nunca
ha sido remunerado, no tienen horario fijo ni cotización social,
aunque su esfuerzo haga posible que muchas de estas peque-
ñas granjas o huertas salgan adelante. Simplemente, y ante
la Administración y el resto de la sociedad, se limitan a ‘ayu-
dar’, aunque en realidad no es así. 

El porqué se podría hallar en varios motivos. Por un lado,
el hecho de dar de alta a más de una persona en una explo-
tación se podría valorar como algo costoso, por lo que muchas
mujeres renunciaban a este derecho. Sin embargo, también
el sector primario del país se caracteriza por el afán de invi-
sibilizar e infravalorar el papel de la mujer rural. A la par que
se incorporan mujeres cada vez más jóvenes al campo, buena
parte de ellas como titulares de las explotaciones, cabe tener
en cuenta el compromiso hecho público, hace poco, de la
ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar,
con la redacción de un proyecto de Ley que regule la titula-
ridad compartida. Ésta reconocería el trabajo invisible de las
mujeres al permitir la gestión administrativa de las explo-
taciones que compartan con su marido o pareja de hecho.
También permitiría repartir entre los/as cotitulares los pagos
directos, las ayudas, subvenciones y/o cuotas y, por último,
extender los beneficios en la cotización de la Seguridad Social
a las féminas que aparezcan como cotitulares. Y de paso,
contribuiría a solucionar un agravio histórico que permitiría
equiparar la figura femenina a la masculina en el sector pri-
mario. La desigualdad podría tener los días contados en un
sector cada vez más mecanizado, preparado y formado.

SIMA espera con los brazos abiertos
Dos años más tarde, SIMA espera de nuevo al sector agrí-

cola mundial. En esta ocasión la feria bienal parisina abre
sus puertas con más de 200.000 visitantes previstos prove-
nientes de más de 100 países, entre todos ellos se encuen-
tran 300 delegaciones extranjeras que visitarán los más de
1.300 expositores, un 50% de ellos internacionales, de 40
países. Se trata de una muestra más de un sector que, a
pesar de los tópicos, está lejos de estancarse...

La igualdad empieza a
‘echar raíces’ en el
campo 

LAIROTIDE

Cada vez con más frecuencia hablamos en Interempresas
de la huella de carbono, sea de una bodega, sea de un club
de campo. Lógico que queramos contribuir a la reducción de
las emisiones de CO2 poniendo sobre la mesa el hecho de
que otros lo hacen. Podemos exigir el recurso a renovables
que no emitan CO2, podemos exigir la plantación de bosques
para que lo neutralicen o podemos comprar derechos de CO2

que nos permitan emitirlo. Lo que no podemos, bajo ningún
concepto, es reducir el consumo de calefacción o de aire
acondicionado en casa o en la oficina, usar menos luces en
casa, no ir a por el pan en coche, comernos la tostada sin
tostar, ver menos la tele, recargar menos el móvil, la cámara
de fotos, del mp3, los altavoces del mp3, el ordenador, pres-
cindir el ascensor para subir a casa, poner la lavadora y el
lavavajillas todos los días. Todo ello es imposible, porque
depende de nosotros. Es mucho más posible que sean otros
los que reduzcan sus emisiones de CO2. La industria por ejem-
plo… qué gente. Pero si están todo el día con las chimeneas
a tope. Que yo tire varios kilos de papel a la basura por semana
no le da derecho a la papelera a escupir semejante humo por
las chimeneas y mucho menos derecho a contaminar le da a
una de esas industrias químicas el hecho de que yo llene mi
depósito de gasolina todas las semanas, que lave con deter-
gente todos los días o que venga del súper forrado de bolsas
de plástico.
Lo recomendable, si de verdad queremos hacer las cosas

bien, es que en nuestro DNI, en el chip, también venga nues-
tra huella de carbono. Claro que puestos a pensar, esto podría
ser mucho más completo si recurriéramos a la huella total.
Es decir, junto a la huella de carbono, el chip incorporaría el
pasaporte biológico, que pondría de manifiesto nuestra hue-
lla de dopaje, y, lógicamente, el equipo de fútbol de nuestros
amores y nuestro conocimiento del mundo del corazón, nues-
tra huella intelectual, de tal forma que un solo chip nos defi-
niera en lo relativo a los valores importantes. Sabedores de
la importancia del chip en nuestra imagen, nos preocuparí-
amos por mantenerlo inmaculado.
Todo ello porque de alguna manera debemos mejorar la

imagen de España en el extranjero. La crisis galopante, la
amenaza del rescate, el desempleo exacerbado, el dopaje de
nuestros mejores deportistas, el cierre del espacio aéreo por
la enfermedad calamitosa de los controladores, las joyas de
WikiLeaks en relación con España… Un horror que sólo un
lavado de imagen puede solucionar. Un chip con la huella
total.
Y que esto está escrito sin sustancias dopantes lo pone de

manifiesto el chip de mi DNI.

Esto está escrito
sin sustancias
dopantes

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

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

Yo no estuve en la Moncloa

Zapatero no me convocó a la reunión del 27 de noviembre.
No me invitó. Ni a mí ni a ninguno de los más de 600.000
pequeños y medianos empresarios del país. Y claro, no fui.
No fuimos. Treinta y siete fueron los que sí que fueron. Tres
más y habrían sido los cuarenta principales. Grandes empre-
sarios cuyas sociedades cotizan en bolsa, exportan por doquier,
invierten en el exterior, investigan, desarrollan, innovan y
cuyo volumen de negocio dicen que equivale al 40% del PIB
español. Las joyas de la corona, vamos. Grandes empresa-
rios que, dicho sea de paso, sólo dan empleo a poco más de
un 10% de los trabajadores no funcionarios. Al otro 90% le
damos trabajo, si podemos, los otros 600.000. Pero de estos,
qué cosas, no invitó a ninguno.

Hubiera podido elegir a cualquiera al azar. De cualquier sec-
tor. De cualquier lugar de España. Quizás un agricultor anda-
luz, o un fundidor vasco, o un fabricante de componentes cata-
lán, o un empresario madrileño de hostelería. Cualquiera de
ellos, de haber acudido, le habría dicho algunas cosas que no
le dijeron, a buen seguro, los casi cuarenta principales, por-
que los casi cuarenta no temen por la continuidad de sus empre-
sas, no les preocupa cómo pagar la nómina a final de mes, ni
cotizan el mínimo de autónomos. Los casi cuarenta no tienen
dificultades de financiación a pesar de estar sumamente endeu-
dados. No tienen ningún problema con la banca porque ellos
mismos son la banca o están participados por ella. Los casi
cuarenta no tienen miedo a que la multinacional para la que
trabajan deje de comprarles, o les pida precios imposibles o
decida deslocalizarse, porque ellos son la multinacional. Son

lo que ellos llaman empresas tractoras, sólo que cuando les
parece dejan de “traccionar” aquí para “traccionar” allá según
convenga, como es natural, a sus intereses.

Y miren ustedes por donde, sus intereses no son exacta-
mente los mismos que los de las pequeñas y medianas empre-
sas. Es más, muchas veces sus intereses y los de éstas son jus-
tamente contrapuestos. Aunque esto no lo dice nunca nadie
y a todo el mundo, al parecer, le resulta de lo más natural que
CEPYME, supuesta organización representativa de los peque-
ños y medianos empresarios, esté integrada en la CEOE, donde
mandan por cierto los casi cuarenta, y alguno más. Y que su
recién elegido presidente, Jesús Terciado, se reconozca a sí
mismo como “un hombre de Díaz Ferrán”, empresario modelo
donde los haya y con quien seguro, seguro, se sienten identi-
ficados la mayoría de los pequeños empresarios de este país.

Pero volvamos a la Moncloa. Ah no, que no hemos ido, que
no nos invitó. Por no invitar no invitó ni siquiera a Terciado,
aunque sólo hubiera sido para quedar bien, para que no resul-
tara tan evidente el clamoroso y sistemático olvido de las pymes
por parte de este gobierno y de todos los que le han prece-
dido. Tal vez iban escasos de canapés con eso de los recortes
presupuestarios. Tanto mejor. Tampoco él le hubiera dicho lo
que no le dijeron los demás.

Y usted, ¿qué le hubiera dicho usted a Zapatero de haber
sido invitado a la Moncloa el pasado 27 de noviembre?. Su
opinión me interesa. Nos interesa a todos. Y por eso me atrevo
a proponerle que envíe sus comentarios a mi blog ‘el punto
de la i’ en Interempresas.net. Tal vez sea una manera de hacer
llegar a quien corresponda la voz de los que nunca somos escu-
chados, los que estamos cada día en la trinchera sufriendo los
avatares de una crisis que no hemos provocado y de cuyas
causas no son del todo ajenos algunos de los casi cuarenta que
sí fueron invitados a la Moncloa.

¿Qué le hubiera dicho usted a
Zapatero de haber sido invitado 

a la Moncloa el pasado 27 
de noviembre?

el punto DE 
LAi
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Asturforesta 2011 calienta motores

Tras valorar los resultados obtenidos en la séptima edición, el comité
organizador, compuesto por las distintas instituciones del panorama
nacional y regional, así como por las asociaciones forestales, ha
emprendido los trabajos de cara a la celebración de una nueva edi-
ción de Asturforesta. En ésta, la octava, y tras 15 años de esfuerzo de
aquellos que la participan, se da por hecho la complicidad de un sec-
tor forestal maduro y estable.

PANORAMA

Rosa Aguilar destaca en el
Senado la importancia del
Plan de Seguros Agrarios

La titular del MARM, Rosa Aguilar, desta-
có a mediados de enero en el Senado la
importancia del ‘Plan de seguros agrarios
combinados’, una herramienta legal que
garantiza las cosechas y las producciones
a más de medio millón de productores
por valor de 11 mil millones de euros y
que cuenta con una dotación económica
de 275 millones para el presente año. La
ministra Aguilar resaltó que el plan de
seguros para este año se compromete con
el sector agrario y con la protección de la
economía de los agricultores, ganaderos
y acuicultores. 

El 92% de las
solicitudes de ayudas
de la PAC en Aragón
se tramita por Internet

El 92% de las solicitudes de las ayu-
das de la Política Agrícola Común
(PAC) en Aragón correspondientes a
2010 se tramitó por Internet, lo que
refleja el éxito de la iniciativa que
puso en marcha el Departamento de
Agricultura y Alimentación el pasado
año, así como la rápida adaptación
del sector al nuevo sistema. 

Bové promueve un frente común para bloquear
el acuerdo con Marruecos

El eurodiputado francés, José Bové, ha promovido ayer la creación de un
frente común agrario continental para lograr que el Parlamento Europeo
(PE) bloquee u obligue a revisar el nuevo Acuerdo de Asociación con Ma -
rrue  cos. En el en cuen    tro celebrado en Bruselas han participado el respon-
sable de la Sec to rial de Frutas y Hor talizas de Asaja y presidente de AVA-
Asaja, Cristóbal Aguado, además de re pre sen tan tes de otras aso  ciaciones
agrarias comunitarias así como eurodiputados fran ce ses y españoles. El
popular activista galo de Los Verdes será el ponente del in forme so  bre el
nue vo pacto, que el PE tendrá que votar en marzo en la Co mi sión de Co -
mercio Internacional y en junio, en Sesión Plenaria. 

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, con José Bové y Benjamín Faulí (Asaja) en el
Parlamento Europeo.
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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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PANORAMA

Murcia moderniza los viveros forestales para
hacerlos más eficientes, productivos y sostenibles

La Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia ha iniciado la moder-
nización de los viveros forestales para hacerlos más eficientes, productivos y soste-
nibles, de forma que pueda disminuir el gasto de materias primas y el consumo de
agua. Entre las medidas aplicadas figuran la optimización del espacio para conse-
guir un mayor número y variedad de especies, así como la utilización de contene-
dores recuperables y adecuados al desarrollo radicular específico. 

VII Curso
Internacional
sobre
Programación de
Riegos

El agua es uno de los factores
claves en la agricultura. Junto
con las nuevas tecnologías
aparecen nuevas demandas y
necesidades de mercado,
normativas y limitaciones
técnicas y legales, que hacen
necesaria una formación
continuada aplicada que al
mismo tiempo sea resolutiva
y eficaz. La 7ª edición del
Curso sobre Programación
de Riegos, coordinado por la
Universitat de Lleida y Lab-
Ferrer, que tendrá lugar en
Falset (Tarragona) del 23 al
25 de febrero tiene un objeti-
vo definidos: crear un espa-
cio abierto de intercambio
de conocimientos y expe-
riencias entre científicos, téc-
nicos y profesionales del sec-
tor.

El MARM edita 'El valor del paisaje', para la
puesta en valor de los paisajes rurales
españoles

El Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio
Rural y Marino ha
publicado el libro 'El
valor del paisaje', un
proyecto editorial en
dos volúmenes dirigido
por Eduardo Crespo de
Nogueira y Greer, que
recoge un repertorio de
experiencias para la
puesta en valor de los
paisajes rurales españo-
les, con el objetivo de
contribuir a identificar y
dar a conocer el paisaje
como fuente de desa-
rrollo rural sostenible a
corto, medio y largo
plazo. En la presentación de esta obra, la ministra Rosa Aguilar destacó
la importancia de los paisajes como la parte más grande y valiosa, pero
también más vulnerable y frágil, del patrimonio colectivo. 

Coag lanza una campaña
estatal para la prevención
de los riesgos laborales en
el sector agrario

La Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (Coag) ha puesto
en marcha una campaña informativa para la
prevención de riesgos laborales en el sector
agrario con el objetivo de mitigar el déficit
formativo que arrastran los hombres y muje-
res del campo en esta área. Según el último
estudio elaborado por Coag con motivo de
la entrada en vigor de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, el 81% de los agricul-
tores y ganaderos nunca había recibido for-
mación en riesgos laborales antes de 2008 y
de los 50,3% de los temporeros inmigrantes
que la habían recibido, tan sólo el 18,4%
había tenido acceso a la misma en su lengua
materna. Para ello, Coag va a distribuir en
todo el Estado 10.000 kits informativos com-
puestos de una carpeta con varios materia-
les, traducidos a dos idiomas (inglés y fran-
cés), que abordan diferentes aspectos de la
prevención. 

Imagen del vivero forestal de El Valle (Murcia).

Portada de uno de los dos volúmenes de la obra.
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En España, 400.000 mujeres, cónyuges del titular de la explotación,
figuran como 'ayuda familiar' y carecen de derechos propios

La desigualdad toca
a su fin en el campo

Nieves Gutiérrez, ganadera. Trabaja
“codo con codo”, como a ella le gusta
definirlo junto a su marido, en una

explotación familiar de vacuno de leche en
Cantabria. Ambos, cotizan a la Seguridad
Social, en régimen de autónomo especial
agrario, pasan una media de nueve horas
diarias en la granja... sin embargo a la hora
de solicitar una subvención o realizar una
gestión, Nieves necesita una autorización de
su esposo, titular de la explotación. “A ojos
de la Seguridad Social, aunque yo cotice,
figuro como ‘colaboradora’ en la explotación
que tiene un sólo NIF, el de mi marido. Me
llamaron y no pude presentar nada. De esto,
sólo hace un año. Aunque trabajo igual que
él, no tengo nada porque no soy la titular”.

“A ojos de la
Seguridad

Social, aunque
yo cotice

figuro como
‘colaboradora’

en la
explotación,

aunque trabajo
igual que él, que

es el titular”

M
U
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Anna León

“Las mujeres del medio rural soportan dobles y triples jornadas de
trabajo, en la explotación, el huerto, cuidado de mayores y menores...
los datos apenas existen ya que realizan una tarea invisible de cara a
las estadísticas”. En efecto, desde la Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales, describen un fenómeno que se da en buena parte
del panorama agrario español. Según la Encuesta sobre la Estructura
de Explotaciones Agrícolas del INE 2007, 400.000 mujeres, cónyuges del
titular de un negocio agrario o ganadero, adolecen de un pasado rural
silenciado, de un trabajo no remunerado, sin horario fijo ni cotización
social. El paso de ‘ayudante’ o ‘colaboradora’ en la granja a cotitular
podría ser realidad tras el compromiso hecho público de la ministra
de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, con la tiularidad
compartida. Tras las cifras, que cuantifican en un 19% el porcentaje de
titulares femeninas en España, por debajo del 25% europeo, se hallan
rostros de mujeres que aportan al sector primario lo mejor de sí
mismas. Mujeres como Nieves, Gemma, Concepció, Dolors y Roser
cuyas jornadas diarias, al frente de una explotación, se alargan hasta
las 10 o incluso 11 horas diarias.

Nieves Gutiérrez junto a algunas
de las 55 vacas de la
explotación en la que trabaja
junto a su marido.
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Esta situación, que la define como ‘cola-
boradora’ o ‘ayudante’ en la granja,
implica que no pueda firmar por sí
misma la declaración para cobrar la PAC
y que deba acudir con una autorización
del titular para abrir una cuenta banca-
ria, recibir una subvención o cualquier
otra gestión. “Parece mentira que con
los tiempos que corren, aún tengamos
que ir con la dichosa autorización”, se
lamenta. El caso de Nieves no es aisla-
do. En nuestro país, el 71,2% del millón
de explotaciones agrarias son de titula-
ridad masculina, un porcentaje que
baja al 60% en el resto de Europa.
En el sector agrario, perdura la idea de
que las féminas únicamente ‘ayudan’ en
explotaciones familiares. La mayoría de
las más afectadas son mujeres de entre
40 y 50 años, que trabajan a la sombra
en el campo, ya que ni la Administra-
ción ni otros organismos reconocen su
trabajo. Son mujeres ‘invisibles’ en el
ámbito rural, cónyuges de titulares de

granjas o tierras agrarias y consideradas
‘ayuda familiar’, según la Encuesta
sobre la Estructura de Explotaciones
Agrícolas del INE 2007. “Es difícil saber
con exactitud el número de mujeres
que trabajan en el campo porque toda-
vía existen muchas explotaciones en las
que ésta realiza el papel de acompa-
ñante y por lo tanto se considera mano
de obra familiar y no personal laboral.
Además, existe la idea, equivocada pero
muy extendida en muchas familias, que
mantener la cotización de dos personas
en el negocio es un gasto que no se
pueden permitir en los tiempos que
corren”, explica Carme Rosell, responsa-
ble de Comunicación de Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya (JARC).
“Sin embargo, debemos conseguir
–continúa– que este derecho no se vea
como un coste porque nunca se ha
planteado en estos términos cuando se
refiere a la seguridad social del marido.
Aun así, hay que destacar que esta

situación se da cada vez menos en el
caso de las personas jóvenes que se
incorporan al sector, ya que en ellas la
mentalidad es mucho más empresarial
y por lo tanto o bien optan por la titula-
ridad, la cotitularidad o cotizan a la
seguridad social”. En el sector agrario,
perdura la idea de que las féminas úni-
camente ‘ayudan’ en explotaciones
familiares. La mayoría de las más afecta-
das son mujeres de entre 40 y 50 años,
que trabajan a la sombra en el campo,
ya que ni la Administración ni otros
organismos reconocen su trabajo. Son
400.000 mujeres ‘invisibles’ en el ámbito
rural, cónyuges del titular de la explota-
ción que todavía figuran como 'ayuda
familiar' según la Encuesta sobre la
Estructura de Explotaciones Agrícolas
del INE 2007. 
Desde la Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales (Fademur), su presi-
denta, Teresa López, argumenta el por-
qué del mayor porcentaje de explota-

De la universidad a titular de un huerto de cinco hectáreas,
aproximadamente, donde cultiva patatas, calçots, escarolas,
lechugas y tomates, entre otros. La inmersión de Gemma Gar-
cia en el sector agrario no le vino por herencia, ni por tradición
familiar. “Sucedió después, cuando me casé. Mis suegros tení-
an tierras que no trabajaban, ya que se habían jubilado. A mí
siempre me había gustado el campo y me lancé. Salí de la facul-
tad y acabé aquí, por devoción”. Gemma bromea sobre lo poco
que conocía, en aquel momento, del oficio de campesino:
“Hasta entonces, sólo había visto los tomates en el supermer-
cado”. Gemma es autónoma agraria y en épocas de mucho tra-
bajo se ve obligada a contratar temporeros, porque la particu-
laridad de una producción hortícola es que buena parte de las
tareas se deben hacer de forma manual. “Aunque el trabajo es
más cómodo, ya que cuentas con máquinas que te quitan tra-
bajo, y así te evitas sulfatar y fertilizar, todo se coge, corta y en
ocasiones se ata a mano. De lo contrario, necesitarías 48 horas
diarias para llegar a todo. Mi jornada empieza de la siguiente
manera: cada mañana dejo a la niña en el colegio a las 8:30 y
después trabajo en el huerto hasta las 19 horas, aunque hay
días que aún dedico más horas”.

“En el mercado, mientras la payesa recoge cajas y hace
pequeñas tareas, él se relaciona y fija los precios. En el
campo, aún se ven cosas así”
Como autónoma agraria, se reconoce ‘cubierta’ como cual-
quier otra persona que cotice bajo este régimen. “Cuando
empecé, de eso hace ya 10 años, solicité la ayuda para jóve-
nes agricultores por incorporación agraria. En función de la
extensión que tienes hacen un cálculo y también una ayuda
en concepto de mujer joven que empieza en el ámbito rural.
En aquel entonces, me dieron 250.000 pesetas, vamos, ni
para arreglar un tractor. Es una ayuda pequeña pero si no te
la dieran saldrías adelante igual”. Insiste en que subvencio-
nes y ayudas existen pero “no son fáciles de obtener”. “Aquí
dependemos de la climatología y demás, por lo que es bas-
tante insuficiente. Además, tampoco podemos contratar
seguros ya que cambiamos de cultivo cada dos meses”. Al
respecto, reflexiona sobre las dificultades con las que tro-
piezan los autónomos agrarios: “Nunca te puedes poner
enfermo. Si tienes una temporada mala piensas en dejarlo,
como cualquier autónomo… pero es que ya llevo 10 años, me
quedaría sin nada”.
En cuanto al rol femenino en el ámbito rural coincide en que
es menos visible que el masculino, sobre todo al principio
cuando se empieza. “Todos se preguntan: ¿Qué hace esta
aquí? Cuando ya llevas años, mayoristas y payeses te cono-
cen y te tratan de forma diferente. Pero claro, aún perdura la
idea de que la mujer se limita a ayudar. No se valora el papel
de la mujer en el campo, aunque trabaje igual o más que su
pareja, y esto se da más en granjas que en huertos, donde se
necesita más la maquinaria. Algo que observa en los merca-
dos donde se vende la producción. “Veo a parejas de payeses,
de cierta edad, y salta a la vista cómo ella se dedica a reco-
ger cajas y hacer pequeñas tareas mientras él se relaciona y
negocia precios. En el campo aún se ven cosas así y aunque
ahora hay más mujeres titulares de explotaciones agrarias,
aún son minoría”.

“En el sector agrario, aún perdura la idea de que la mujer se
limita a ‘ayudar’ al hombre”

Gemma Garcia, autónoma agraria en una explotación hor-
tícola en el Baix Camp (Cataluña).
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ciones agrarias españolas, a nombre de
un solo titular, en comparación con
otros países europeos: “Nuestro medio
rural sufre desde años procesos de
envejecimiento, despoblamiento y
masculinización. Ante la crítica situa-
ción del sector agrario, en las explota-
ciones familiares tradicionalmente se
ha pagado una sola cotización (la del
marido por regla general) y las mujeres
han trabajo consideradas como ‘ayuda’,
por lo que la titularidad de las explota-
ciones ha correspondido al género
masculino, invisibilizando el trabajo
fundamental aportado por el femeni-
no”. En cuanto a las dificultades que han

de sortear las mujeres en estos casos,
desde Fademur citan: no tener un
empleo remunerado y sí uno sin salario,
horario, ni cotización social que no
genera ningún derecho para el futuro.
Estas mujeres trabajan de una forma
invisible, no aparecen en los papeles, ni
en las estadísticas y, por lo tanto, tam-
bién es complicado poner en marcha
políticas públicas que reviertan esta
situación.

Desde el MARM se comprometen
a redactar un proyecto de ley
que regule la cotitularidad
Unas 6.000 mujeres, que desarrollan

tareas rurales, figuran en las relaciones
oficiales de la Seguridad Social. El
reciente anuncio de la ministra de
Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa
Aguilar, sobre su compromiso a redac-
tar un proyecto de ley que regule la
figura de la cotitularidad ha sido recibi-
do con entusiasmo por diversas organi-
zaciones agrarias. “Nos parece algo muy
positivo. Las mujeres de Fademur lleva-
mos años trabajando por que el trabajo
femenino en las explotaciones familia-
res agrarias sea visible. Hemos conse-
guido avances importantes, pero tene-
mos que seguir trabajando. En cuanto a
la titularidad compartida, estamos en
pleno proceso de desarrollo de las nor-
mativas aprobadas, por lo que nos
parece fundamental que la nueva
ministra se comprometa a regularizar
por fin esta injusticia histórica, por lo
que cuenta con todo nuestro apoyo y
experiencia en esta materia”.
La aprobación de una normativa que
regulara la cotitularidad de una explo-
tación y el negocio que pudiera gene-

“Trabajo una media de 10 horas diarias en una explotación
familiar de vacuno de leche. En estos momentos, criamos
entre 650-700 cabezas de ganado. El sector lo conozco desde
siempre. Mis padrinos ya tenían vacas de leche, al igual que mi
padre. Nosotros somos la cuarta generación al frente del
negocio”. Roser Serret, madre de un niño y una niña de menos
de tres años de edad, se ha dedicado desde siempre al oficio
de payesa, en la explotación familiar en régimen de cooperati-
va. Reconoce tener dificultades para conciliar vida familiar y
laboral, ya que pasa unas 10 u 11 horas diarias en la granja.
“Aunque me puedo llevar al niño al trabajo, y cuento con una
mayor flexibilidad, también tengo que pasar más horas en la
granja. Es difícil explicárselo a ellos. Y todo ello, a pesar de
contar con la ayuda del resto de su familia (padres y marido)
junto a personal asalariado que trabaja unas 8 horas diarias.

En su opinión, las tareas en la granja son más cómodas gra-
cias a la incorporación de las nuevas tecnologías: “Lo lleva-
mos todo más informatizado y así, puedes gestionar el tra-
bajo de otra manera, aunque esto implica un coste económi-
co. A veces, esta inversión no sale a cuenta por los precios
que nos pagan”.

“En el sector ganadero, la mujer podría dedicar las 24
horas a la explotación y además, debería hacer el trabajo
doméstico”
A la pregunta de si considera que se valora lo suficiente el
trabajo de la mujer en el campo, Serret contesta: “Tendría-
mos que definir qué se entiende por suficiente”. “Creo que el
trabajo en el campo es duro y, desde luego, cuesta más reco-
nocer el trabajo que hacen las mujeres que los hombres, como
ya sucede con todas aquellas que trabajan fuera de casa. La
diferencia con el sector agrario, y especialmente el ganadero,
reside en que aquí podrían dedicar todo el día y después aún
deberían hacer las tareas domésticas”. Y al respecto pone un
ejemplo: “Si tengo que ir a buscar al niño al colegio y estoy
preparando pienso, pues me lo traigo aquí conmigo, a hacer
pienso”. Al igual que Concepció Anton, Roser Serret piensa
que todavía existe un gran desconocimiento acerca del sector
agrario. “La persona que va a la tienda no valora el esfuerzo
que hace el sector primario para que ese producto esté ahí.
No sucede como en otros países donde el consumidor com-
pra lo que se produce en el país; aquí se busca más el precio.
Y en este sentido, estamos en desventaja ya que se importa
mucho producto de fuera que no tiene la misma calidad que
el nuestro”. Asegura que no se siente discriminada por el
hecho de ser mujer que desempeña una actividad rural, sino
que más bien al contrario, recibe alguna pequeña gratifica-
ción por ello que le supone un beneficio muy bajo. Sí se queja
del régimen autónomo, al que pertenece y considera muy
precario: “Sobre todo si tienes una baja maternal, por acci-
dente o ya la jubilación”.

“¿Si se reconoce a la mujer lo suficiente en el campo? Depende
de lo que se entienda por suficiente”

Roser Serret, perteneciente a una cooperativa familiar de
vacuno de leche en la Noguera (Cataluña).
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No tener un trabajo remunerado y sí uno sin salario,
horario, ni cotización social que no genera ningún
derecho para el futuro, son algunas de las
dificultades a las que se enfrentan estas mujeres
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rar, supondría una serie de derechos y
obligaciones. En concreto, y según
Fademur, la titularidad compartida
reconocería el trabajo invisible de las
mujeres al permitir la gestión adminis-
trativa de las explotaciones que com-
partan con su marido o pareja de
hecho. También permitiría repartir
entre los/as cotitulares los pagos direc-
tos, las ayudas, subvenciones y/o cuo-
tas y, por último, extender los benefi-
cios en la cotización de la Seguridad
Social a las féminas que aparezcan
como cotitulares. “Siempre hemos
defendido –apunta Teresa López, de
Fademur– los mismos derechos por el
mismo trabajo, y si las mujeres coges-
tionan la explotanció deben aparecer
también como cotitulares de ese traba-
jo, con los mismos derechos y obliga-
ciones”. Según el Real Decreto
297/2009, de 6 de marzo, sobre titulari-

dad compartida en las explotaciones
agrarias, las ayudas, pagos, derechos de
producción, primas, cuotas u otras
medidas de efecto equivalente que
correspondan al titular se atribuirán,
conjuntamente, a los cotitulares que
hayan comunicado a la administración
competente la existencia de dicha coti-
tularidad, a cuyo efecto será preciso
señalar la cuenta conjunta en que se
deban hacer efectivos los correspon-
dientes ingresos. “En este sentido, las
Administraciones Públicas podrán esta-
blecer ayudas públicas, subvenciones,
preferencias en apoyos y otras medidas
incentivadoras, para así promover el
acceso y permanencia de las mujeres a
la titularidad compartida de las explo-
taciones agrarias. En la concesión de las
ayudas a la primera instalación de agri-
cultores jóvenes, las comunidades
autónomas también podrán considerar

a los cotitulares como socios de una
entidad asociativa, a los efectos de
otorgar las ayudas íntegras por joven
incorporado, aun tratándose de la
misma explotación, si al menos uno de
ellos es mujer”, declara la portavoz de
Fademur.
Por su parte, desde el JARC también
valoran el anuncio de la ministra Agui-
lar: “La ley de la cotitularidad es necesa-
ria para reconocer el papel de la mujer
en el campo, pero esta es una situación
que afecta principalmente a personas
de entre 45 y 65 años, al menos en Cata-
luña, donde quizás la mentalidad
empresarial en el ámbito rural está
mucho más arraigada. Creemos que el
compromiso de la ministra es muy
importante pero lo son más los hechos.
Es decir, la aprobación de la ley que
debería tener en cuenta a la mujer no
solo a partir del momento en el que se

Madre de dos hijas en edad escolar, Concepció Anton se
dedica a la cría de 40.000 pollos de engorde, una actividad
que conoce desde la infancia. Desde entonces, el trabajo en la
granja ha evolucionado y según Anton ya no requiere tanto
esfuerzo físico. “Sí, es más cómodo, aunque el animal tam-
bién ha cambiado y ahora necesitas sistemas que hagan las
tareas que harías de forma manual, pero de manera más fia-
ble. Básicamente, sistemas informáticos que controlen la
temperatura, la humedad... el margen que tenemos es muy
pequeño y el animal es cada vez más sensible a estos cam-
bios”. Así, el uso de nuevas tecnologías precisa unos costes
pero también de un servicio de mantenimiento disponible
las 24 horas, ante emergencias o imprevistos que puedan
surgir. “Todo lo que sea tecnología requiere una inversión
pero de no ser así, no puedes garantizar unos rendimientos”,
reconoce.
En condiciones normales, Concepció Anton trabaja unas seis
horas diarias en la explotación, tareas que comparte con su
marido, quien la ayuda cuando no está en la fábrica, donde
trabaja por turnos. Aun así, su jornada se puede alargar hasta

las ocho o 12 horas diarias, en casos extremos. Por ejemplo,
averías o imprevistos de algún tipo. “Cuando tienes una
viña, la dejas un día o dos y no pasa nada, pero si crías ani-
males los debes vigilar cada día”. En concreto, hace referen-
cia a alguna ocasión en la que se ha tenido que quedar a
dormir en la granja porque el ordenador no funcionaba un
día de tormenta. “La profesión de payés es sacrificada y
arriesgada, debes tener ganas de hacerla. A veces, este tra-
bajo pasa por encima de la familia. A cambio, tengo unos
horarios más flexibles, me lo puedo organizar todo mejor
para estar con mi familia...”.

“El papel de la mujer en el campo no es nada visible. Hay
un gran desconocimiento del sector agrario”
“Todo el mundo piensa: ‘¿Qué hace una mujer en una viña o
en el campo?’ Sin embargo, con la mecanización que hay hoy
en día, una mujer puede hacer las mismas tareas que un
hombre.
En general, se da un grado de desconocimiento hacia el sec-
tor agrario, y en el caso de la payesa, aún más. En su opi-
nión, nadie se ha dedicado a defender el trabajo de los pro-
ductores, masculinos y femeninos. Concepció aún recuerda
cuando las mujeres se encargaban de limpiar la casa, dar de
comer a “cuatro animales” que criaban y a llevar la comida a
los hombres que estaban en la viña. “Todo eso ha cambiado
–asegura–, ahora debes tener una explotación un poco
grande y, claro, ocupas mucho territorio en comparación
con otras actividades. Pero es que en el ramo agrario, el
margen comercial es muy pequeño. Si no cuentas con un
número determinado de hectáreas, la actividad no es renta-
ble”.
Desde su posición como autónoma agraria, Concepció
admite que nunca ha tenido ningún problema a la hora de
realizar alguna gestión para la explotación y tampoco se
siente discriminada al respecto. “No conozco ningún caso
de una mujer que haya sido discriminada por no poder com-
partir la titularidad de la granja. Entiendo que si mi marido
fuera el titular y yo no procediera del sector agrario, quizás
me dejaría influir, no sé... pero en mi caso, soy yo quien
lleva la voz cantante porque he crecido como payesa”.

“A veces, este trabajo pasa por encima de la familia”

Concepció Anton, propietaria de una granja avícola.
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apruebe dicha normativa, sino también
cierto efecto retroactivo para que aque-
llas en una situación complicada pue-
dan demostrar el trabajo realizado en el
campo, con anterioridad a la ley”.
Al respecto, Carme Rosell, portavoz del
Jarc, califica esta ley de “gran salto” e
insiste: “Favorecerá exponencialmente
a todo el medio rural porque facilitará
el asentamiento de la población y el
desarrollo económico por esta activi-
dad así como el nacimiento de otras
actividades económicas derivadas o
relacionadas”.

Salir a la luz, en época de crisis
En un contexto de crisis como el actual,
al que se le suma un sector maltrecho
por los crecientes costes de producción
y los bajos precios que se pagan a pie de
campo, quizás no sería el mejor
momento de ‘sacar a la luz’ el trabajo
femenino en el entorno rural. “En situa-

ciones de crisis las mujeres acaban sien-
do también las más perjudicadas –reco-
nocen desde Fademur– si no se pueden
pagar dos cotizaciones a la seguridad
social en una misma explotación, son
las mujeres las que se quedan sin pro-
tección social. En las peores situaciones
económicas las mujeres se ven aboca-
das a trabajos mal remunerados y son
las primeras que se quedan sin ellos
cuando la crisis se agrava”. En este senti-
do, hacen referencia a un informe reali-
zado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO), el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT).
Con la pérdida de empleos y los recortes
en infraestructuras y servicios sociales,
se ha intensificado la carga de las muje-
res para cuidar a otras personas y el tra-
bajo no remunerado, con lo que su con-
tribución financiera a la seguridad ali-

mentaria familiar disminuirá, según
dicho informe. Y es que poner en mar-
cha una explotación agraria desde cero,
conlleva un gran valor personal y alta
inversión económica, ya que los precios
a los que se pagan los productos del
sector primario no garantizan la viabili-
dad del negocio. Basándose en el
modelo agrícola catalán, en Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya creen
que la crisis influye del mismo modo en
los emprendedores agrarios masculinos
o femeninos. “El sector agrario atraviesa
serias dificultades, derivadas del hecho
de no reconocerle como sector estraté-
gico. No podemos olvidar que todos
comemos por suerte, tres veces cada día
y el campo es nuestra despensa. Una
despensa que nos garantiza que los pro-
ductos que adquirimos se producen
siguiendo las normativas de calidad y
seguridad alimentaria que exigimos.
Debemos preservarlo y defenderlo”. �

En opinión de Dolors Puig-Alsina, ganadera de una explota-
ción registrada como sociedad cooperativa o SCP, existen
mujeres invisibles, de 50 años y más, que no constan en nin-
gún lugar. La inexistencia de un registro o listado de mujeres
en el ámbito agrario contribuye a esta opacidad. “Son perso-
nas anónimas, que lo han dedicado todo a la explotación
durante años y no han cotizado. Sin embargo, muchas de
estas granjas o casas de payés se hundirían sin el trabajo de
estas mujeres”. Una mentalidad que tiene mucho que ver con
los costes económicos. “El mundo agrario siempre ha sido
muy precario desde el punto de vista económico y dar de alta
en la Seguridad Social a más de una persona suponía mucho
dinero. Algunas de estas mujeres no reclamaban este derecho
y lo dejaban pasar”, explica. Además, Dolors reconoce que el
mundo rural en general es bastante machista: “Llevo más de
20 años y ya saben que me ocupo de algunas cosas, pero aún
tiene vigencia aquella costumbre de hablar de hombre a
hombre”. En su caso, tanto ella como su marido constituyen
una sociedad cooperativa o SCP. Por lo tanto, los dos son
titulares y socios al 50%.

“La cotitularidad implica separar lo tuyo de lo suyo, aun-
que es un modelo bastante desconocido aquí”
Madre de tres hijos de 14, 11 y 6 años, a Dolors la vocación
por la ganadería también le viene de familia. En su explota-
ción se ocupa, durante unas seis horas diarias, a la alimen-
tación, limpieza y cuidado de conejos, un animal que le
gusta mucho “aunque es muy nervioso y se asusta ensegui-
da”. Compagina sus tareas en la explotación con su labor
como responsable del Grup de Dones del Jarc. Cuando se le
pregunta cómo se podría hacer más visible el papel de la
mujer rural, Dolors hace referencia a la propuesta de pro-
yecto de ley del MARM. “La ministra insiste mucho con el
tema de cotitularidad, pero esta última aquí aún no se
entiende como modelo de sociedad. Si tu eres cotitular de
una empresa, tú tienes tus ingresos y yo los míos. Y en caso
de un divorcio o una separación, como soy cotitular sigo
recibiendo esas subvenciones y mi expareja igual. Básica-
mente, consiste en separar lo tuyo de lo suyo”. Ello conlle-
varía un reordenamiento fiscal ya que deberían haber dos
CIFS, el del hombre y el de la mujer, en un mismo negocio
agrario y también se deberían dividir los ingresos en dos
partes.
Se muestra partidaria de la titularidad compartida siempre
que se expliquen bien sus pautas. Según datos de Eurostat
del año 2005, España se situaba, con un 19% de titulares de
explotaciones agrarias femeninas, por debajo de la media
comunitaria, un 25%. Catalunya, rozaba, en aquellos
momentos el 20%.
En este sentido, es la Comunidad Autónoma pionera a la
hora de promover la igualdad en el medio rural: cuenta con
un registro de cotitulares de explotaciones que promueve el
Real Decreto aprobado por el Ejecutivo en marzo del año
2009 y ayudas de 2.000 euros para las payesas mayores de
40 años que quieran hacer visible su trabajo en el campo.
Hasta la fecha, 200 payesas se han acogido a este incentivo
y ya aparecen en el registro de cotitulares del gobierno
autonómico.

“El principal problema es que no existe un registro o listado de
mujeres en el mundo agrario”

Dolors Puig-Alsina, ganadera en una sociedad cooperativa en
Osona (Cataluña) y responsable del Grupo de Dones del JARC.
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industria agroalimentaria comuni-
tarias aproveche las oportunidades
del crecimiento inteligente que se
impone en todos los sectores de la
economía. Los pilares de esta estra-
tegia son la transferencia de la
investigación al campo, el desarro-
llo sostenible basado una econo-
mía de bajo carbono y en un creci-
miento integrador de la economía
con elevados niveles de empleo
mediante la cohesión territorial.
Para catalizar el crecimiento inteli-
gente, el papel de las plataformas
tecnológicas, como la Plataforma
Tecnológica de Agricultura Sosteni-
ble (PTAS), es indiscutible para con-
tribuir a las prioridades de la pro-
ducción agroalimentaria de Europa
de cara a las próximas décadas. En
la Conferencia sobre 'Agricultura
Europea y el Crecimiento Inteligen-
te en el horizonte de la Estrategia
Europa 2020', celebrada a finales de
junio pasado, se dejó constancia de
que la tecnología y las personas

“El agravio
comparativo para
acceder a cultivos

modificados
genéticamente por
parte de nuestros

agricultores,
obstaculiza producir

de forma más
eficiente”

Se está hablando mucho de los
retos que nuestra agricultura
tiene por delante: la PAC 2013 o
la estrategia Europa 2020. ¿Qué
supone para nuestros
productores y sobre todo para
nuestra forma de producir?
Sobre todo, ser más competitivos y
sostenibles. Como detonante del
desafío de aumentar la capacidad
productiva de manera sostenible y
racional está la demanda de ali-
mentos que se duplicará en los
próximos 40 años. Por eso el sector
agroalimentario se ve abocado a
prepararse para dotar de alimentos
seguros y a un precio asequible a
toda la sociedad, con lo que al
mismo tiempo se asegura la soste-
nibilidad económica y medioam-
biental.
El nuevo escenario de la Política
Agrícola Común (PAC) a partir de
2013 y la Estrategia 2020 de la Unión
Europea coinciden en que el
potencial de la agricultura y la

El pasado año 2010 se constituyó formalmente la
Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible (PTAS)
con el objetivo de convertirse en un foro de encuentro
entre todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-
empresa en el ámbito del sector agrario. La misión de la
Plataforma se define como la contribución, desde la
tecnología, a la mejora permanente de la sostenibilidad
y la eficiencia productiva, a lo largo de toda la cadena
de valor, satisfaciendo las crecientes necesidades de
productos agrarios. Interempresas ha querido conocer de
la mano de su presidente Antonio Villarroel, cuáles han
sido los primeros pasos de la asociación y si el sector
verdaderamente está preparado para innovar en busca
de la sostenibilidad.
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Presidente de la Plataforma Tecnológica
de Agricultura Sostenible

David Pozo
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harán la agricultura del futuro más
que nunca y detrás de PTAS esta-
mos los implicados es decir, los
productores agroganaderos y de la
industria agroalimentaria.

Sigue el debate, en muchos
países, entre ellos el nuestro,
sobre la conveniencia o no de
abrir el mercado a los
transgénicos. ¿Europa se está
quedando atrás en un campo
que tarde o temprano acabará
imponiendo su ley?
El último informe anual sobre la
situación mundial de la comerciali-
zación de cultivos biotecnológicos/
modificados genéticamente (MG),
publicado por el Instituto Interna-
cional de Adquisición de las Aplica-
ciones Biotecnológicas (ISAAA, sus
siglas en inglés), revela que la
superficie mundial de cultivos
transgénicos ha crecido otros 9
millones de hectáreas en 2009.
Las ventajas de productividad y los
beneficios económicos, ambienta-
les y sociales que ofrecen los culti-
vos biotecnológicos explican que
en 2009, un total de 14 millones de
agricultores sembraran 134 millo-
nes de hectáreas de cultivos MG en
25 países del mundo, entre ellos,

los ocho países principales, con
más de 1 millón de hectáreas culti-
vadas: Estados Unidos, Brasil,
Argentina, India, Canadá, China,
Paraguay y Sudáfrica.
Mientras, la Unión Europea conti-
núa muy lejos de la magnitud de
cifras de estas naciones. Solo seis
países han sembrado 94.750 hectá-
reas de cultivos transgénicos en
2009, a saber: España, República
Checa, Portugal, Rumanía, Polonia,
Eslovaquia. En la actualidad, las
autoridades comunitarias han
aprobado la importación de pro-
ductos derivados de unas 40 modi-
ficaciones genéticas, de los que
dos de ellas, se cultivan: el maíz
MON810 protegido frente a las pla-
gas de taladros y la patata con almi-
dón modificado, autorizada el año
pasado. Sólo el maíz modificado
genéticamente se ofrece en más de

140 variedades de diferentes
empresas a los agricultores.
El cultivo de semillas MG depende
de los informes de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA, en inglés), que incluyen una
precisa valoración sobre la seguri-
dad para el medio ambiente, pero
asistimos a que la EFSA ha informa-
do favorablemente cultivos MG
hace ya 18 meses, pero la Comisión
Europea no ha avanzado en el pro-
cedimiento lo suficiente.
En términos de competitividad, el
agravio comparativo para acceder a
cultivos MG por parte de nuestros
agricultores obstaculiza producir
de forma más eficiente, con las mis-
mas herramientas empleadas por
los agricultores de otros países del
mundo que exportan sus granos y
reducen de paso las emisiones de
CO2.

“El 93% de los agricultores que cultivaron
maíz Bt en España en 2010

lo volverán a hacer este año”
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¿La resistencia a entrar de lleno
en el sector de los productos
modificados genéticamente es
por parte del productor o del
consumidor?
Continúo aportando cifras. El
ISAAA estima que el número de
agricultores que apuestan por cul-
tivos transgénicos a nivel mundial
alcanzará los 20 millones o más en
40 países y 200 millones de hectáre-
as antes de 2015. España, se conso-
lida como la vanguardia europea, al
haber cultivado el 80% de todo el
maíz MG de la Unión Europea en
2009. Casi el 22% del maíz sembra-
do en nuestro país está modificado
genéticamente, un nuevo récord a
pesar de la reducción en la superfi-
cie total de este cultivo, y una prue-
ba de la confianza del agricultor,
que apuesta por esta semilla en
aquellas zonas donde esta tecnolo-
gía es necesaria. El interés de los
productores crece a medida que
descubren las ventajas del empleo
de variedades MG. Así se despren-
de del último estudio realizado
para la Fundación Antama sobre
Semillas de maíz Bt en España: el
93% de los agricultores que cultiva-
ron maíz Bt en España en 2010 lo
volverá a hacer este año.
Por parte de los consumidores,
abunda la distorsión y la leyenda

negra infundada que determinados
grupos conservacionistas han sem-
brado sin justificación científica.
Así, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha asegurado que no
existen evidencias científicas que
demuestren que los alimentos
modificados genéticamente
(OMG) tengan riesgos para la salud
humana y que, por tanto, se pue-
den consumir con tranquilidad. A
escala de la Unión Europea, la EFSA
informa de forma transparente
acerca de la seguridad de las varie-
dades MG aprobadas y que es tan
buena como la de las convenciona-
les.
Para terminar, me atrevo a parafra-
sear al subsecretario de Investiga-
ción, Educación y Economía del
Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, Gale A. Buchanan.
“Si queremos hacer frente a los
problemas que afectan al bienestar
de nuestro planeta, tenemos que
ser mucho más visionarios”, ha
señalado. En la primera Revolución
Verde, el alto rendimiento de cere-
ales en muchos países fue la conse-
cuencia de la aplicación de la gené-
tica clásica y el fitomejoramiento,
que “seguirán siendo necesarias,
sin embargo la biotecnología agrí-
cola y los OMG desempeñarán un
papel cada vez más importante en

las futuras revoluciones verdes”, ha
refrendado Buchanan.

Uno de los objetivos iniciales de
la Plataforma era el de crear un
‘Observatorio de la Agricultura
Sostenible’. ¿En qué fase se
encuentra el proyecto?
En pleno desarrollo. Tenemos
como meta la elaboración de un
informe de indicadores de sosteni-
bilidad para mostrar el impacto que
ha tenido la aplicación de la tecno-
logía en la cadena alimentaria a lo
largo del tiempo.
Esta información va a hacer posible
emitir recomendaciones concretas,
dirigidas a la mejora de la eficiencia
productiva, que posibiliten el desa-
rrollo de nuevas tecnologías y la
puesta en práctica de innovaciones
tecnológicas que contribuyan a
una mayor sostenibilidad de la pro-
ducción agroalimentaria.

¿Qué lugar ocupamos respecto a
nuestros más inmediatos
competidores cuando hablamos
de políticas sostenibles en
agricultura y ganadería?
En los últimos años, la agricultura y
ganadería en España se ha profe-
sionalizado en todos los aspectos,
puesto que las exigencias deriva-
das de los mercados y los avances

Hace dos años, 14 millones de agricultores sembraron 134 millones de hectáreas de cultivos
MG en 25 países del mundo.
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tecnológicos se imponen en la
mentalidad de nuestros agriculto-
res y ganaderos, lo que les ha lleva-
do irremediablemente a formarse
cada vez más y poner en práctica su
conocimientos para mejorar sus
explotaciones y conseguir mayores
rendimientos para mantener su
actividad y afrontar los retos futu-
ros.
Por poner un ejemplo, la industria
fitosanitaria ha hecho un importan-
te esfuerzo para impulsar, junto
con los productores de frutas y
hortalizas en el sureste español, la
Producción Integrada como el
único modelo viable para una agri-
cultura sostenible económicamen-
te (contribuye a mantener bajos los
costes de producción) como
medioambiental (al combinar téc-

nicas de control biológico y control
químico. A la hora de competir con
países terceros, la adopción de la
producción integrada ayudará a
exportar productos con plenas
garantías, algo que creemos, debe-
ría ser conocido por el consumidor.

Se ha cumplido ya más de un
año desde que se constituyó
formalmente la PTAS. ¿Qué
balance hace de estos primeros
meses de trabajo?
La PTAS ha estado presente en los
principales foros agroalimentarios
aportando su visión y conocimien-
to del sector, constituyéndose
como un referente imprescindible
en el ámbito de la sostenibilidad
agropecuaria como ya se ha puesto
de manifiesto en Conama10 o la

jornada del IAS. Además, hemos
creado tres Grupos de Trabajo
(Agricultura, Ganadería y Tecnolo-
gías) compuestos por empresas,
centros tecnológicos, organismos
públicos de investigación y univer-
sidades que trabajan para identifi-
car los aspectos que contribuyen a
la sostenibilidad de la producción
agraria y las tecnologías que permi-
tan alcanzar los resultados desea-
bles. En definitiva, las actuaciones
de la Plataforma se encaminan al
análisis del entorno de la cadena
de valor agroalimentaria en los
diferentes sectores y el estableci-
miento de estrategias para la mejo-
ra de los indicadores de sostenibili-
dad a nivel global, así como la reco-
mendación de tecnologías y proce-
sos productivos.

¿Cuál ha sido la respuesta por
parte de empresas y de
instituciones?
Ya que la PTAS pretende contribuir
a mejorar la sostenibilidad y la efi-
ciencia productiva en la agricultura
y la ganadería desde los recursos
que aporta la tecnología, los intere-
sados, empresas e instituciones
coinciden en este objetivo. Es decir,
dotarse de las herramientas emana-

Para catalizar el crecimiento inteligente, el
papel de las plataformas tecnológicas, como
la PTAS, es indiscutible, ya que contribuye a

definir las prioridades de la producción
agroalimentaria de Europa

�����������	
�����

�

��������������������	����
����

����	���������������	��������
�����

�	
��	���
��������
���������	
�

���������������	
�����

�	�	�����
����	��������� !��������"#������$	��%�

&	�'�(�) *)  +����,���(�*�*�� * -�.�*--!)�-*/�

A91_024-031 entr. PTAS  02/02/11  07:30  Página 27



28

E
N

T
R

E
V

IS
T
A

das de la investigación para ser más
competitivas mediante el aprove-
chamiento sostenible de recursos
más limitados y la reducción de los
costes de producción. De hecho,
basta con echar un vistazo a las aso-
ciaciones e instituciones que verte-
bran la PTAS. Están las que repre-
sentan al conjunto del sector pro-
ductivo agroalimentario español y
participan en ella el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC), el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA), la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Madrid y por supuesto,
el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y el MICINN
(Ministerio de Ciencia e Innova-
ción). Desde la PTAS, estamos con-
vencidos que el apoyo de organis-
mos nacionales y supranacionales
en el ámbito de la I+D+i agroali-
mentaria es clave, pues aunque los
avances técnicos sean una realidad,
sin una adecuada legislación que
respalde la aplicación de las nuevas
tecnologías, el sector seguirá en
inferioridad de condiciones frente
a los desafíos que se presentan.
Creemos firmemente que si se
pone en práctica nuestra visión de

crecimiento inteligente en la agri-
cultura, la ganadería y la industria
alimentaria, estaremos en el mejor
camino para lograr la producción
suficiente que satisfaga las necesi-
dades de la población y al mismo
tiempo, salvaguardar los recursos
naturales que necesitarán futuras
generaciones.

Recientemente la Plataforma
celebró en Sevilla su primera
Jornada de Presentación. ¿Qué
conclusiones se sacaron de la
cita?
Las cuestiones que se han debati-
do hacen referencia al futuro de la
producción agroindustrial en
Andalucía. Los argumentos de los
ponentes han tenido como deno-
minador común el que la produc-
ción agroindustrial estará condi-
cionada por el incremento de la
investigación y el desarrollo tecno-
lógico, contribuyendo a mejorar la
sostenibilidad y los sectores pro-
ductivos agrícola y ganadero.
Desde los prolegómenos de la fun-
dación de la PTAS estaba claro que
las asociaciones del sector agroali-
mentario español que la compo-
nen tienen el propósito de crear
un punto de encuentro entre

todos los agentes implicados en el
ámbito del sector agroindustrial:
ciencia, tecnología y empresa.
De esta manera, al vivir una pro-
funda reestructuración sectorial,
pensamos que hay que afrontarla
desde la innovación y la investiga-
ción de los procesos productivos.
Aquí la colaboración y la sinergia
entre el ente público, privados y
las universidades son imprescindi-
bles, mediante el equilibrio y la
aclimatación de estos tres secto-
res. Pues es necesario una innova-
ción abierta para permitir ampliar
el conocimiento y compartirlo. En
una economía global, hay que
lograr la sostenibilidad agrícola
con un nuevo panorama energéti-
co y la inversión en innovación e
internacionalización de investiga-
dores es fundamental a la hora de
mejorar las oportunidades.
Por otra parte, hay que adaptar el
crecimiento demográfico a la pro-
ductividad de alimentos y concebir
los sistemas agrarios como manera
de construir territorios sosteni-
bles, tanto económica, social como
culturalmente. Creemos que
orientar el proceso productivo
hacia el producto final asegura la
sostenibilidad. �

Desde la PTAS se pretende contribuir a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia
productiva en la agricultura y la ganadería.
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París se viste de gala para acoger su cita bienal de la agricultura

SIMA 2011, corazón de
la agricultura mundial,
productiva y sostenible

La edición de SIMA 2011 tendrá lugar con
la premisa de hacer frente a un mundo
agrícola en plena evolución, tal y como

manifestó en su presentación el pasado mes
de noviembre la directora del Salón, Martine
Dégremont: “El crecimiento de la población
mundial que multiplica las necesidades ali-
mentarias, llegada de nuevos países produc-
tores emergentes, explotaciones que deben
encontrar un nuevo equilibrio, volatilidad de
cambios, necesidad de innovar para integrar
positivamente los criterios medioambientales.
Este contexto genera preguntas, replantea-
mientos y necesidad de evolucionar por parte
de los profesionales agrícolas del mundo
entero”.

El certamen presentará, a la vez, equipamien-
tos agrícolas, ganadería y energía sostenible.
Es decir, se acompañará y ayudará a los profe-
sionales a anticipar soluciones de futuro a tra-
vés de numerosos eventos de envergadura
internacional que darán ritmo a la semana de
celebración. “Para ser totalmente coherentes
con la actualidad y las preocupaciones del sec-
tor –explica Martine Dégremont– hemos con-
cebido seis temáticas transversales que
encontramos hoy en la agricultura: innova-
ción, genética, energía sostenible, terreno
internacional, prospectiva y oficios.
Como evento global de interés para todos los
agentes del sector agrícola –constructores,
explotadores agrícolas, ganaderos, empren-

París no es sólo aquella ciudad que acoge cada año a millones de
turistas. En ella se celebran algunas de las citas feriales más
importantes a nivel mundial y entre ellas está SIMA. La 74ª edición del
Salón Internacional de Maquinaria Agrícola de París tendrá lugar del
20 al 24 de febrero en Parque de Exposiciones de Paris- Nord
Villepinte (París). La feria bianual abrirá sus puertas con más de
200.000 visitantes previstos provenientes de más de 100 países, entre
todos ellos se encuentran 300 delegaciones extranjeras que visitarán
los más de 1.300 expositores, un 50% de ellos internacionales, de 40
países.
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En la edición de 2009 más de
200.000 visitantes acudieron a
lo largo de la semana de
duración del Salón al recinto
ferial parisino. 
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dedores, productores de frutas y hortalizas, negocian-
tes, distribuidores, importadores, cooperativa, entre
otros– el próximo Sima será testigo de una fuerte
dimensión internacional, tanto a nivel de expositores
(50% de internacionales esperados) como de visitantes
(25% procedentes de más de 100 países) o de animacio-
nes. Asimismo, aportará una visión concreta de las últi-
mas innovaciones, especialmente con los Sima Innova-
tion Awards. Y, por último, actuará como amplificador de
negocio, gracias a los encuentros organizados entre
profesionales y se articulará como portador de solucio-
nes concretas, alrededor de conferencias y de talleres,
de alto nivel, así como de visitas de explotaciones inicia-
das durante la edición anterior. Los días 20 y 21 de febre-
ro, Axema –la Unión de los industriales del AgroEquipa-
miento– organiza la 3ª cumbre mundial de AgroEquipa-
mientos, bajo el paraguas de CEMA (Comité Europeo de
la Maquinaria Agrícola). El evento reúne a 250 profesio-
nales internacionales que presentan sus propuestas
para la agricultura del mañana.
Por último, SIMA 2011 renueva especialmente tres de
sus iniciativas con mayor acogida: un espacio de Buenas
Prácticas que festeja sus 10 años, y que congrega a los
organismos internacionales y colaboradores de la feria
que intervienen en la puesta en marcha de buenas prác-
ticas agrícolas; el Foro Agrícola Internacional con talleres
prácticos sobre energía sostenible, visitas-descubri-
miento, conferencias de evaluación sobre las grandes
tendencias del sector, por ejemplo y la segunda edición
del Agri Manager Tour, con cerca de 30 explotadores y
ganaderos, procedentes de los principales países agrí-
colas importantes que más equipos usan. �

Uno de los espacios con mejor acogida es el destinado a mejorar
las 'Buenas prácticas', que festeja sus 10 años.

España en SIMA 2011

- Séptimo país en número de visitantes, con nume-
rosas delegaciones procedentes de Cataluña, País
Vasco, Castilla y León, Comunitat Valenciana, etc.

-Unos 40 expositores españoles procedentes de
sectores del almacenamiento de productos e insu-
mos, de la irrigación, del trabajo del suelo, de pie-
zas y componentes y de material de ordeño. Todos
ellos llegan a SIMA con la voluntad anunciada de
conquistar nuevos mercados internacionales.

-Una cobertura mediática excepcional a través de los
mayores soportes profesionales y de televisión.

-Colaboradores fuertes: Ansemat y Agragex.
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Visítenos en

Pabellón 6, calle H/I

Stand 11-14
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El jurado otorga tres 'Medallas de Oro' y nueve 'Medallas de
Plata', además de 21 menciones especiales

SIMA premia a los
mejores en un
sector marcado por
la competitividad

Medalla de oro
Case IH ha recibido uno de los tres máximos
reconocimientos repartidos por el jurado en
esta ocasión, gracias a la presentación de la
tecnología de sincronización V2V de dos vehí-
culos durante la ejecución del trabajo, impul-
sando la eficacia de las operaciones de cose-
cha y utilizando una aproximación del tipo
'maestro y esclavo'. En el escenario de la cose-

cha, la cosechadora se transforma en el 'ma-
estro' central, y los tractores/remolques de
grano en 'esclavos'.
Un aspecto central del sistema es una cone-
xión inalámbrica, utilizada para administrar el
intercambio de datos entre los vehículos. La
cosechadora asume el control y marca la velo-
cidad de avance, la alineación del vehículo y
la dirección del recorrido del tractor cuando

Case IH y John
Deere reciben el

máximo
reconocimiento

por sus
dispositivos de
sincronización
automática de
dos vehículos y
el sistema de
comunicación

Isobus

Los premios de SIMA toman una vez más el pulso a un sector, el de
la maquinaria agrícola, que ha dejado de estar anclado en el pasado
para mirar  hacia el futuro. Sistemas de comunicación, de gestión,
tomas de fuerza y ordenadores de a bordo, entre otros, son algunas
de las innovaciones que han recibido uno de los reconocimientos
más importantes del sector.
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El sistema desarrollado por
Case IH garantiza la
automatización perfecta del
transporte durante las
operaciones de descarga, y
maximiza la capacidad de la
cosecha.
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el mismo entra en la 'zona activa'. El conduc-
tor de la cosechadora puede entonces
monitorear en cualquier momento la des-
carga y el estado del remolque.
La ventaja principal de este sistema es la
descarga continua y repetitiva en movi-
miento durante la cosecha, a medida que los
tractores individuales/remolques llegan
hasta la cosechadora. Incluso con operado-
res sin capacitación especial, es posible lle-
nar los remolques perfectamente, y evitar
pérdidas en la descarga. Este sistema elimi-
na el riesgo de choque entre el tractor y la
cosechadora, debido a la alineación precisa
del vehículo, y también reduce el estrés del
operador, algo que es crucial durante la
cosecha cuando los operarios trabajan duran-
te largas horas.
También John Deere ha recibido el máximo
galardón del certamen por su sistema de
comunicación Isobus para la automatización
de las operaciones de cosecha. Las primeras
aplicaciones de los sistemas de comunicación
mediante Isobus normalizados representan
un auténtico salto tecnológico en la dirección
de máquinas y de las operaciones, especial-
mente las asociadas a la cosecha. 'Baler Auto-
mation Isobus' es un sistema de intercambio
de información de doble sentido entre el trac-
tor y la prensa de fardos redondos. Permite
que la prensa se active automáticamente, así
como activar en el momento deseado diver-
sas acciones repetitivas, como la inmoviliza-
ción del tractor, la atadura de fardos y su
expulsión. Asociada al sistema 'Fast Realease
System' de todas las nuevas rotoempacadoras
con cámara de prensado variable John Deere
960 y 990, ayuda a reducir notablemente la
duración de expulsión de fardos y a aumentar
la densidad de estos últimos. Los dos sistemas
actúan en completa compenetración para
proporcionar al usuario mayor productividad,
una reducción del consumo y una conduc-
ción más cómoda.
John Deere, en asociación con Grimme y Pöt-
tinger respectivamente, ha desarrollado dos
modelos de sistemas de guía de la combina-
ción tractor-herramienta. Los primeros van
guiados por las herramientas de los segundos
gracias al intercambio de datos mediante una
conexión Isobus:
- Grimme ha propuesto el 'Root Runner' a sus
cosechadoras de remolacha y de patatas.
Los colectores detectan mecánicamente las
hileras o rollos y transmiten datos para
guiar la conducción del tractor.

- El 'Swath Scout', desarrollado por Pöttinger
para sus remolques autocargadores, fun-
ciona mediante un escáner de hileras que
transmite al tractor los datos pertinentes
para poder guiarlo automáticamente.

La tercera 'Medalla de Oro' ha sido para el
aspersor eléctrico para pivotes y rampas de la
empresa gala Irrifrance. Los pivotes están pro-
visto de una función rotatoria accionada gra-
cias a un micromotor eléctrico. La innovación

consiste en la disociación de la función rota-
toria producida gracias a la fuerza del agua
que crea importantes pérdidas de carga y por
el encauzamiento del agua necesaria para la
aspersión, que deja la integridad de la presión
de origen disponible al alcance del chorro y,
por tanto, permite su crecimiento de forma
muy sensible.

Medalla de plata
Nueve han sido las innovaciones reconocidas
con la Medalla de Plata. Claas France ha reci-
bido el reconocimiento por diseñar un tren de
cadenas de caucho y suspendidas específica-
mente para una gama de segadoras trillado-
ras. Una compensación activa en los giros
permite una circulación en carretera de 40
km/h (limitado por ley a 25 en Francia). El gáli-
bo vial inferior a 3,50 metro clasifica al convoy
en el grupo A (sin vehículo de acompaña-
miento). La mejora de sustentación de las
máquinas evita la compactación de la tierra,
lo que a su vez permite recurrir a itinerarios
técnicos de trabajo simplificado.
Case IH ha sumado a su distinción de oro, otra
de plata. En esta ocasión por la primera trans-
misión de variación continua de la toma de
fuerza del mundo para tractores. Este innova-
dor sistema permite el ajuste infinitamente
variable de la velocidad de la TDF, indepen-
dientemente de la velocidad del motor, supe-
rando las velocidades previas estándar fijas
de TDF. En el campo, esto significa que la velo-
cidad de la TDF, y por lo tanto la velocidad
transmitida a los aperos, puede ser ajustada
continuamente para satisfacer las condicio-
nes de trabajo necesarias. El sistema permite
que la velocidad de la TDF se controle a bajas
revoluciones de motor. Esto significa un aho-
rro importante de combustible. Este nuevo
sistema está proyectado para garantizar que
los aperos se controlan de forma segura en
todas las condiciones de trabajo, como en el
arranque o incluso en caso de parada de
emergencia. Gracias a la transmisión continua
de la TDF todos los sistemas del tractor se
pueden combinar mejor unos con otros. Esta
tecnología es parte del sistema EfficientPo-
wer, que engloba los beneficios de diversas
tecnologías –especialmente en la transmisión

Asociada al sistema 'Fast
Realease System' de las nuevas
rotoempacadoras con cámara
de prensado variable, ayuda a
reducir notablemente la
duración de expulsión de
fardos y a aumentar la
densidad de estos últimos

Transmisión de variación continua de la toma
de fuerza de Case IH, premiada con la Medalla
de Plata.
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y sistema de control del tractor– mejo-
rando la productividad y el confort, y
aumentando la eficiencia de costes.
El jurado también ha premiado dentro
de esta categoría a New Holland, que
presenta en SIMA 2011 el sistema Crop
ID, desarrollado para la serie BB9000 de
empacadoras gigantes. Esta innovado-
ra tecnología obtuvo el reconocimiento
del jurado porque permite a los pajeros
profesionales datar todas y cada una de
las pacas gracias a un sofisticado siste-
ma de identificación, que incrementa la
precisión del proceso y la productivi-
dad. El galardonado sistema Crop ID de
New Holland permite a operadores y

productores registrar la información de
cada paca en tiempo real. Cuando las
pacas atraviesan la cámara y se realiza
el segundo nudo, se genera una etique-
ta de identificación en una de las cuer-
das de la paca. Una vez que la paca sale
de la cámara de compresión, la infor-
mación que registra el procesador de
datos Crop ID se transfiere a la etiqueta
mediante una antena situada en el
extremo superior de la cámara de
empacado.
Kverneland Group France ha recibido el
galardón por la consola Isobus 'Iso-
Match Tellus', diseñada para satisfacer
las necesidades de los agricultores en
términos de facilidad de uso y multi-
funcionalidad. Este terminal es el pri-
mer dispositivo que cuenta con una
pantalla táctil doble de color, capaz
de tener en cuenta las especificida-
des ergonómicas de intervención del
operador para dirigir dos máquinas
Isobus simultáneamente, una herra-
mienta delante y otra detrás, por
ejemplo.
La empresa Agrotronix ha sido pre-
miada por desarrollar el sistema de
gestión de abono de sustancias orgá-
nicas 'Epandix', que permite gestionar
la conducción de la máquina de la
manera más óptima y aportar al
mismo tiempo una solución de ges-
tión de trazabilidad simplificada.
Sirve de enlace entre la máquina y el
PC de gestión de la explotación. Este
sistema permite mejorar la calidad y
la periodicidad del abono al propo-
ner la conducción DPAE para un dis-
tribuidor de abono de fondo móvil,

que combina un ajuste en bucle cerra-
do sobre la tela impermeable según la
velocidad de avance, la consideración
de la altura de abertura de la compuer-
ta del distribuidor (método patentado)
y la posibilidad de hacer que dicha
compuerta se adapte al perfil de cam-
bio del producto de forma que alimen-
te periódicamente el dispositivo de
abono (patentado por Cemagref ).
Otra marca francesa, Franquet, ha reci-
bido el reconocimiento del jurado por
un innovador sistema eléctrico de
dirección y control de las herramientas
de labranza de la tierra. El comando de
ajustes de la herramienta de prepara-
ción del lecho de simientes –profundi-
dad de penetración de los dientes,
láminas y el tubo de nivelación, el gan-
cho trasero del rastrillo– se hace con
ayuda de un grupo electrónico en la
cabina y de un sistema automático de
colocación de la herramienta paralela al
suelo. Los detectores de ángulo compa-
ran los niveles anterior y posterior del
elemento que trabaja. Una calculadora
recupera la información y corrige la
inclinación de la herramienta al actuar
sobre un gato a la altura del tercer
punto. Se trata de una corrección del
efecto del gancho variable del rastrillo,
que tiene tendencia a soltar la parte tra-
sera de la herramienta.
La reconocida marca de gestión infor-
mática para la agricultura y ganadería,
Isagri, también ha recibido una medalla
de plata por su ordenador de a bordo
en múltiples puntos, que se incorpora a
bordo del tractor o se instala en una
sala de ordeño para permitir a los agri-

Menciones especiales

- AEB Methafrance: Software de seguimiento de una instalación de metanización
- Agritel: Agrinext, software de ayuda a la toma de decisiones acerca del seguimiento de la comercialización
- Agrotronix: Controlador de la siembra
- Arvalis-Institut du Vegetal:Mi herramienta para evaluar el rendimiento energético y los gases de efecto invernadero de mi rotación
- Bovi Space: Revestimiento para enrejado
- Caffini: Sistema de trazabilidad de tratamientos fitosanitarios
- CBM: Dispositivo de enganche automático
- Claas France: Detector de presa
- De Sangosse: Distribuidor centrífugo eléctrico para granulado antibabosas
- Ebel Spinnekop: Paletizador polivalente y evolutivo de sacos, cartones, bateas y cajas
- Godé: Bomba de grasa eléctrica
- JCB: Motor diésel anticontaminación
- Lacme: Electrificador de cercado
- Laforge: Dispositivo de mando de repliegue de elevador delantero
- Monroc: Eje motor accionado electrónicamente de nueva generación
- Rabaud: Trituradoras de ramas
- Ropa France: Contrapeso del saliente tangencial sobre automotor limpiador de remolacha
- Same Deutz-Fahr France: Sistema incorporado de gestión para la viticultura de precisión
- Simon: Cosechadora de puerros con colocación en caja-palet circular
- Terre-Net Media – Groupe Isagri: Software de ayuda a la toma de decisiones para controlar los costes de forraje
- Trioliet Mullos: Reductor 'Powershift' para mezcladora distribuidora.

Nuevo tren de cadenas de caucho y
suspendidas específicamente para una gama
de segadoras trilladoras, diseñado por Claas.
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cultores dirigir su actividad más de cerca. Mediante una pan-
talla táctil, esta solución responde a la intención de poner al
alcance la información y permite comunicar e intercambiar
numerosas herramientas para simplificar el trabajo y analizar
los datos acerca de la explotación. Ejemplo para su uso en el
campo: el modelo Isa360 incorpora una solución de gestión
por parcelas y de guía, capaz de dirigir los equipos Isobus, de
recuperar y de interpretar numerosos datos, al tiempo que
ofrece acceso a Internet (consulta de precios y del mercado,
pronóstico del tiempo, etc.).
Finalmente, las empresas Tecnoma y Sulky Label también han
recibido el importante reconocimiento del jurado del certa-
men francés. Tecnoma, en asociación con el centro Agro SUP
de Dijon, ha desarrollado un dispositivo de dirección de una
rampa de pulverización a partir de un detector con cámara
incorporada. La cámara va montada en la parte delantera del
tractor o del automotor y procesa digitalmente las imágenes
del cultivo y de las zonas en las que haya presente maleza. El
análisis de las imágenes permite ubicar, en forma de manchas,
la presencia de maleza. Estos datos permiten dirigir los tramos
de rampa del pulverizador para aplicar un herbicida, en el cul-
tivo in situ o en la tierra sin cultivar, en función de esta detec-
ción de espacios llenos de adventicia.
Por su parte, la empresa Sulky Label, ha recibido la medalla de
plata por su dispositivo automatizado 'Econov', que garantiza
una optimización de la anchura de la operación por tramos
durante las aportaciones de abono granulado de gran anchu-
ra. El distribuidor de abono es capaz de dialogar, a través de su
equipamiento electrónico incorporado a bordo, con otros dis-
positivos presentes en el tractor, conectados a un detector de
posición GPS (al igual que los sistemas de gestión de los tra-
mos del pulverizador, la barra de guía, etc.). �

Sistema de etiquetado
de fardos Crop ID de
New Holland.

El modelo Isa360 de Isagri.
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Los españoles sólo gastamos 7 euros al año en la compra de  productos ecológicos,
muy por debajo de la media europea

España, primer país de la
Unión Europea en superficie
de cultivo ecológico
y menor consumo interno

La producción ecológica en España se
caracteriza por su diversidad, fruto de los
diferentes ámbitos agrarios, sistemas de

producción, climas y culturas existentes en
nuestro país. Esto explica que la producción
ecológica esté presente en todas las Comuni-
dades Autónomas, adaptándose en cada una
de ellas a sus condiciones específicas. La agri-
cultura ecológica (AE) experimentó durante el
año 2009 un crecimiento importante en Espa-
ña, tanto en superficie como en operadores,
según se desprende del informe del MARM,
en base a los datos facilitados por las autori-
dades competentes de las distintas Comuni-
dades Autónomas. En concreto, la superficie
dedicada a la AE registró un incremento del

21,64%; con un total de 1,60 millones de hec-
táreas, frente al 1,31 millones de las dedicadas
a este tipo de actividad durante el año 2008.
Igualmente, destaca el mayor número de
operadores, que alcanza los 27.627 frente a
los 23.473 del año 2008, un 17,70% más, lo
que supone un paso adelante en la consolida-
ción del sector.

La superficie destinada a lo ecológico
se dispara en Castilla La Mancha
Respecto a los datos del año 2009, se aprecia
que la superficie dedicada a AE ha crecido de
forma particular y en valores absolutos en
Castilla La Mancha. Así, la superficie total de
esa CCAA inscrita como ecológica asciende a
246.076 hectáreas, lo que representa un
incremento del 105,63%, respecto al año
2008. Andalucía continúa siendo la Comuni-
dad Autónoma con más superficie inscrita,
alcanzando un total de 866.799 hectáreas

La superficie
dedicada a AE

creció un
105,63%
(246.076

hectáreas) en
Castilla La

Mancha. Aun
así, Andalucía

ocupa la
primera

posición con
866.799 ha

Cerca de 1/3 de las tierras agrícolas con manejo ecológico –unos 12
millones de hectáreas– se halla en países en desarrollo. La mayor
parte de estas explotaciones se sitúa en América Latina, en primer
lugar, y también en Asia y África, en segunda y tercera posición.
Mucho más cerca, en Europa, y concretamente en España, la
superficie destinada al cultivo ecológico sigue creciendo, desde hace
ya unos años. El informe del MARM deja constancia del crecimiento
de la agricultura ecológica en nuestro país, tanto en superficie como
en operadores, durante el año 2009. Un incremento que contrasta
con el bajo consumo interno. De hecho, los españoles invertimos
siete euros anuales en la compra de productos ecológicos, muy por
debajo de la media europea.

A
G

R
IC

U
LT

U
R
A
 E

C
O

LÓ
G

IC
A

Victor Gonzálvez, director de la
Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE)
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durante el año 2009, es decir, un aumento del
10,55% respecto al año anterior. También des-
taca Extremadura, que con 115.018 hectáreas
ostenta el 34,04% y Cataluña, que con 71.734
hectáreas crece un 15,09%; por el contrario,
Aragón con 66.730 hectáreas actuales dismi-
nuye ligeramente respecto al año 2008. Les
siguen, en superficie, Murcia con 60.742 hec-
táreas y la Comunidad Valenciana con 38.754
hectáreas e incrementos del 61,55% y el
7,30%, respectivamente.
Las comunidades pequeñas o uniprovinciales
también incrementan la superficie ecológica.
Así, el País Vasco destina 1.484 hectáreas;
Madrid 6.043; Cantabria 5.796 y Asturias, que
con 14.019 hectáreas en el año 2009, ha
duplicado su superficie inscrita en dos años.
En cuanto a las orientaciones productivas de
la agricultura ecológica en España, destacan
los bosques y pastos y praderas, que suponen
un total de 1,03 millones; un 21,51% compa-
rado con el año anterior, siendo la base de la
ganadería ecológica.
Por su parte, la superficie agrícola ecológica
cultivada alcanzó, en el año 2009, las 571.981
hectáreas, un 21,87% más, respecto del ejerci-
cio 2008. Cabe destacar el cultivo de cereales
con 183.458 hectáreas, que representan un
10% de la superficie total inscrita y el olivar
con 127.040 hectáreas, un 7,93% del total. Le
siguen los frutos secos con 87.335 hectáreas y
la vid con 53.958, que aumentan respectiva-
mente el 24,65% y el 74,87%, comparado con

el año 2008. Otros cultivos –pequeños en
superficie pero fundamentales por su dimen-
sión económica– son los frutales y cítricos,
hortalizas, tubérculos y legumbres secas.

Sube el número de operadores del
sector ecológico, sobre todo en
Andalucía
Se estima que el sector emplea a casi 60.000
personas. Se registró un incremento global
nacional de 13,7 % en elaboradores y 18,79 %
en productores. En referencia al número de
operadores, éste fue de 27.627, durante el
año 2009, lo que supuso un 17,70% más. Ese
número integraba a 25.291 productores
correspondientes al sector primario, a 2.465
elaboradores y a 93 importadores. Además,
se contabilizaron 714 operadores como
comercializadores ‘no importadores’, funda-
mentalmente almacenistas e intermediarios.
No se repitieron en el cómputo total de ope-
radores, aquellos que realizaban más de una
actividad, de acuerdo con el tratamiento de
datos de la Oficina Estadística de la Unión
Europea (Eurostat).
El mayor número de operadores se establece
en Andalucía, con un total de 8.444, tras un
crecimiento del 3,93% respecto al año 2008.
Por debajo, se sitúan Castilla-La Mancha con
4.896, Extremadura con 3.743 y Murcia con
2.393. A continuación, figuran la Comunidad
Valenciana con 1.533 y Cataluña con 1.431
operadores. Las Comunidades Autónomas

              
      

    
   

  
   

Castilla La Mancha
experimentó el mayor
crecimiento en superficie de
cultivo ecológico, aunque
Andalucía todavía ostenta el
mayor número de hectáreas
destinadas a la AE. En la
imagen, cultivo ecológico de
uva de mesa. 
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Speedair Evolution
� Mayor potencia: Speedair Evolution, es la fiabilidad, la robustez y el confort

de trabajo de la ventilación Speedair con aún mayor potencia.

� Mayor rendimiento: Speedair Evolution, ofrece más penetración y mayor cobertura
gracias a los cañones de 110 mm de diámetro y una velocidad de aire aumentada. 

� Mayor funcionalidad: despliegue, extensión y orientación de los cañones
exteriores mediante solo un pistón por lado, el Speedair Evolution, tiene
también toda la maniobrabilidad y la simplicidad de uso de la boca Sitex.
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con menos operadores son Cantabria y
País Vasco con 161 y 244 cada una, aun-
que han experimentado avances signi-
ficativos del 11,81 y 2,95%, respectiva-
mente. El mayor número de operadores
del sector secundario o elaborador, lo
ostenta Andalucía con 586, seguida de
Cataluña con 476. Estas dos comunida-
des, las más industriales de la produc-
ción ecológica española, se alternan en
el ranking desde hace ya tres años.
También sobresalen por sus incremen-
tos, Asturias con el 42,2%, Extremadura
con el 35,38%, Canarias con el 32,79% y
Galicia con el 21,88%.

Crece el número de explotacio-
nes ganaderas e industrias eco-
lógicas
En ganadería ecológica destacan las
4.548 explotaciones ganaderas regis-
tradas en el año 2009, un 19,28% más
que en 2008. Al respecto, sobresalen las
2.106 de vacuno de las que 2.023 son
de carne y 83 de leche, que compren-
den 124.026 y 3.978 cabezas respecti-
vamente. Detrás, se sitúan las de ovino,
con 1.168 explotaciones de carne y 40
de leche y caprino, con 355 explotacio-
nes de carne y 42 de leche.
A continuación, figuran también 145
explotaciones de porcino y de avicultu-
ra: 46 de carne y 137 de huevos. Por
debajo, aparecen 190 establecimientos
apícolas. Por último, y por primera vez,
se han contabilizado 309 explotaciones
de équidos y 3 de acuicultura.
En lo que respecta al tejido industrial, el
total de industrias transformadoras y
elaboradoras de productos ecológicos
en el año 2009, relacionadas con la pro-
ducción vegetal, ascendió a 2.475. Por
categorías, se registraron 437 industrias
de manipulación y envasado de pro-
ductos hortofrutícolas frescos; 408 de
bodegas y embotelladoras de vinos,
297 almazaras y envasadoras de aceite,

233 empresas de panificación y pastas
alimenticias, 168 de conservas y zumos,
100 de manipulación y envasado de
frutos secos, 96 de preparación aromá-
tica y medicinal, 88 de tratamiento y
envasado de cereales y legumbres, y 78
de preparados alimenticios diversos,
entre otros. Por comunidades, destaca
Cataluña con 518 industrias y Andalucía
con 502; seguidas por la Comunidad
Valenciana con 349 establecimientos.
Las industrias relacionadas con la pro-
ducción animal alcanzaron la cifra total
de 567, destacando los 124 mataderos
y salas de despiece, así como las 109
industrias de leche, quesos y derivados
lácteos. También cabe señalar las 107
envasadoras de miel. Otras cifras
importantes del ejercicio 2009 hacen
referencia a las 50 industrias de embuti-
dos y salazones cárnicos, las 49 de
acondicionamiento de carnes frescas,
las 47 de manipulación y envasado de
huevos frescos y la misma cifra de 47
para las fábricas de piensos. Por Comu-
nidades Autónomas, Andalucía es la
primera en número de industrias de
este tipo, con 144 establecimientos y
un incremento del 105,71%, doblando
el porcentaje obtenido durante el año
2008. En la segunda posición, se sitúa

En ganadería ecológica destacan las 4.548
explotaciones ganaderas registradas en el año 2009,
un 19,28% más que en 2008. Al respecto, sobresalen

las 2.106 de vacuno

El temor de los agricultores a una menor
producción frena la conversión a la producción
ecológica. En la imagen, almendros ecológicos. 

Casi 1/3 parte de las tierras agrícolas con manejo ecológico se sitúan en países en desarrollo

A finales del año 2008, se contabilizaban 35 millones de hectáreas bajo manejo ecológico por casi 1,4 millones de productores
en todo el mundo. Los continentes con mayor superficie agrícola ecológica eran Oceanía (12,1 millones de hectáreas), Europa (8,2
millones) y América Latina (8,1 millones de hectáreas). Los países con mayor superficie de tierras agrícolas ecológicas son Aus-
tralia, Argentina y China.
El mayor porcentaje relativo de tierras con manejo ecológico lo ostentaban los países pequeños (Islas Malvinas (36,9 %), Liech-
tenstein (29,8 %)) y Austria (15,9 %). Por su parte, los países con mayor número de productores son India (340.000 producto-
res), Uganda (180.000) y México (130.000). Más de un tercio de los productores ecológicos se hallan en el continente africano.
A nivel mundial, la zona destinada a la agricultura ecológica ha aumentado en todos los continentes, en casi tres millones de
hectáreas (un 9% más), respecto al año 2007. El 26 % (1,65 millones de hectáreas) de tierra cultivada como ecológica se ubican
en América Latina, debido principalmente al fuerte crecimiento en Argentina. En Europa, la superficie agraria ecológica aumen-
tó en más de 0,5 millones de hectáreas y en Asia lo hizo en 0,4 millones.
Cerca de 1/3 de las tierras agrícolas con manejo ecológico –unos 12 millones de hectáreas– se localizan en países en desarrollo.
La mayor parte de estas tierras está en América Latina, con Asia y África en segundo y tercer lugar respectivamente. Los países
con mayor superficie bajo manejo ecológico son Argentina, China y Brasil. Unos 31 millones de hectáreas de producción ecoló-
gica se dedican a la recolección silvestre y a la apicultura. La mayoría de estas tierras se ubican en los países en desarrollo –en
marcado contraste con las tierras agrícolas, de las cuales 2/3 se hallan en países desarrollados. Otras áreas incluyen las de acui-
cultura ecológica (0,43 millones de hectáreas), forestales (0,01 millones) y pastos no agrícolas (0,32 millones).
Casi 2/3 de las tierras agrícolas dedicadas al cultivo ecológico son pastizales (22 millones de hectáreas). La superficie cultivada
(tierras cultivables + cultivos permanentes) constituye 8,2 millones de has, lo que equivale a 1/4 de la superficie total.
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Cataluña con 139 industrias relaciona-
das con la producción animal, cuya evo-
lución registra también un crecimiento
espectacular (43,30%). Las siguientes
posiciones, con incrementos también
muy considerables, corresponden a
Baleares (36%), Galicia (33%), Asturias
(31%) y Castilla y León (27%). Como
novedad, resalta la aparición, por pri-
mera vez, de 10 industrias ecológicas
de elaboración y conservación de pes-
cado, crustáceos y moluscos.

Dificultades del agricultor para
la conversión a la producción
ecológica
Además de la incertidumbre de intro-
ducirse en un mercado nuevo, desco-
nocido para la mayoría de los producto-
res y que les plantea dificultades para
comercializar su producto, el principal
temor que tienen es la disminución de
la producción. Otras cuestiones de cier-
ta importancia y que dificultan la con-
versión a la producción ecológica son la
aparición de plagas y enfermedades y
el control de las adventicias unido a la
dificultad por encontrar insumos para
apoyar la producción; la expectativa de
necesidad de mayor mano de obra o la
dificultad para obtener pienso ecológi-
co en el caso de los ganaderos. Otros
obstáculos, menos importantes, se

refieren a los aspectos sociales como
la falta de relevo generacional. La falta
de empresas de comercialización eco-
lógica en su zona y el temor a un
menor rendimiento y/o rentabilidad,
son otros factores que destacan los
agricultores convencionales como
inconvenientes para no pasarse a la
producción ecológica. En algunos
casos, también se ha señalado el coste
adicional de la certificación como
impedimento para su desarrollo.

El consumo de alimentos ecoló-
gicos en España, inferior a la
media europea
España es el país de la Unión Europea
que destina más superficie al cultivo
de agricultura ecológica, sin embargo
es uno de los que cuenta con un
menor mercado interno de este tipo
de productos. Los españoles sólo gas-
tamos siete euros al año en comprar
productos ecológicos, muy por debajo
de la media europea. Esta situación se
atribuye a distintos aspectos diferencia-
les de nuestro país, que van desde el
estrecho vínculo que todavía conserva
la sociedad con su medio rural, que le
hace creer que lo procedente del
campo es todo “natural”, compitiendo
con el propio término ecológico, aún
poco conocido a nivel general; hasta los

problemas de acceso a los productos
alimentarios, difíciles de encontrar en
todas partes por los propios problemas
que acarrea una distribución más cara
para volúmenes menores.

En España, el término de producto ecológico
sigue siendo desconocido para buena parte de
los consumidores, lo que influye en el bajo
consumo de estos alimentos. En la foto,
producción de cultivo ecológico.
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Acciones y medidas planteadas
para promover la agricultura
ecológica
Desde el año 2007, el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no (MARM) desarrolla el Plan Integral
de Fomento de la Agricultura Ecológi-
ca 2007-2010 que ha difundido una
campaña estatal de promoción del
consumo http://www.vivelagricultura-
ecologica.com/index.php. La SEAE ha
colaborado, en cuanto a otras acciones
de dicho plan con el apoyo a la divul-
gación, la formación y la investigación
y transferencia de conocimiento en
aspectos de la producción ecológica, a
través de un convenio marco con el
MARM. Además, ocho Comunidades
Autónomas han impulsado distintos
planes de acción para impulsar el sec-
tor AE, sin olvidar distintas iniciativas
llevadas a cabo a nivel provincial
(Zamora), comarcal (La Vega de Castril,
Granada) o municipal.

Desde hace más de cinco años, la
Sociedad Española de Agricultura Eco-
lógica impulsa un programa de forma-
ción en producción ecológica, dentro
del marco del Programa Plurirregional
de Formación financiado por el MARM
y el FSE, a base de cursos presenciales
y online con cerca de unas 20 acciones
formativas en toda la geografía espa-
ñola sobre diferentes temáticas
(www.agroecologia.net/formacion) y
la ejecución de módulos formativos
para formadores en San Fernando de
Henares (Madrid), por citar algunos.
Aparte de estas acciones, la SEAE pro-
mueve la divulgación técnica a través
de la Revista Ae de divulgación técnica
lanzada el año pasado, de aparición
trimestral.
La publicación pretende difundir las
innovaciones tecnológicas necesarias
para el sector productivo y ofrecer
información útil para consumidores y
otros agentes interesados. Asimismo,

se ha iniciado la publicación de Cua-
dernos Técnicos con cuatro series de
varios volúmenes sobre agroecología
y ecología, producción vegetal ecoló-
gica, industria ecológica y ganadería
ecológica. Estos cuadernos se comple-
mentan con la revista científica ‘Agroe-
cología’, de periodicidad semestral,
editada por SEAE en colaboración con
la Universidad de Murcia. Además
están previstos diversos libros sobre
calidad de los alimentos ecológicos,
cerealicultura ecológica y citricultura
ecológica.
En síntesis, una de las grandes asigna-
turas pendientes del sector de la pro-
ducción ecológica en España es su
bajo consumo interno (mas del 80 %
de la producción se exporta a la Unión
Europea y otros destinos) y la mejora
de la distribución de este tipo de ali-
mentos. Todo ello sin olvidar la necesi-
dad de fortalecer la investigación y la
formación. �

Fuente: Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).
Notas de la tabla:
¹ http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/ecologica/plan_integral.htm
2 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/libro_plan_ae.pdf
3 http://www.jccm.es/.../Plan_Estrategico_Agricultura_Ecologica__Castilla-La_Mancha.pdf
4 http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL.../07.../Llibre_PdA_es.pdf
5 Web http://www.madrid.org/prensa
6 eci.juntaextremadura.net/index.php?...plan-estrategico...apoyo-y-fomento-de-los-productos-alimentarios

Cuadro Planes de acción en AE en España a fines de 2010

Lugar / Ambito Nombre del Plan Periodo / Fondos Meta cuantitativa M cualitativa

España estatal 

Plan Integral de

Actuaciones para el

Fomento de la AE¹

2007-2010

35,8 millones €
sin metas

Algunas acciones

prolongadas a 2011 

Andalucia

Autonómico
I Plan Andaluz de AE2 2007-2013

Previo:  2002-2006 

sin metas

384,1 millones €
Sin metas cualitativas

Asturias

Autonómico

II Plan estratégico de Agri-

cultura Ecológica 

2010-2013

24 millones €

Previo: 2007-2009

14.7 millones €

Sin metas

5,8 millones € en 2011

No definido, el plan

comienza en 2011

Castilla-La Mancha
Plan estratégico de AE

de Castilla La Mancha3) 
2007-2011

29,1 millones €
Sin metas

Cataluña

Autonómico

Plan de acción para la

alimentación y

agricultura ecológicas⁴) 

2008-2012

36,8 millones €

+ 30% de la SAU

ecológica en  2012

+ 50 % consumo

ecológico en 2012

Sin metas cualitativas

Comunidad de Madrid
Plan de Desarrollo

Rural⁵

2007-1013

4,9 millones €

Duplicar el area actual

para llegar a 10000 has
Redirigido al PDR

Extremadura

Autonómico

Plan estratégico de apoyo y

fomento de los productos

agroalimentarios

ecológicos⁶) 

2008-2013

3.1 millones €
Sin metas

Muy bajo nivel

de ejecución  

Galicia Autonómico
Plan Desenvolvemento da

Agricultura Ecolóxica

2008-2013

39,4 millones €
sin metas cuantitativas No ejecutado  

País Vasco Autonómico
Plan de agricultura

Ecológica

2009-2012

1,1 millones €
Sin metas cuantitativas
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Los agricultores de mayor edad son los que sufren la mayoría de accidentes al
volante de un tractor

Una investigación busca
tipificar los riesgos de
accidentes laborales
con maquinaria agrícola

Contrariamente a lo que se suele pensar,
la vida en el campo tiene ciertos riesgos
laborales importantes que pueden ter-

minar en tragedia sino se toman las precau-
ciones mínimas requeridas. Debido a ésto y
con la intención de que los agricultores
tomen las precauciones adecuadas y para
concienciar a las autoridades respectivas de
la cantidad de accidentes y poder así tipifi-
car sus causas y consecuencias, un equipo
científico de la Universidad Pública de Nava-
rra, encabezado por la profesora Carmen
Jarén Ceballos llevó adelante una investiga-
ción que calificaba los tipos de riesgos labo-
rales en la utilización de maquinaria pesada
en el agro.
Este estudio que adelantó el departamento
de Proyectos de Ingeniería Rural de esta
casa de estudios pamplonica para la Revista
Española de Investigaciones Agrícolas, tenía
por objetivo comparar los datos reales y ofi-
ciales de los siniestros agrícolas y determi-
nar así los principales riesgos asociados a
ellos. De esto se desprendió que en España

entre el 2004 y el 2008 tan sólo el 61,8% de los
accidentes mortales ocurridos con maquina-
ria agrícola tuvieron carácter oficial. “Muchas
personas trabajan en el campo como una
actividad complementaria o están jubilados

En España entre
el 2004 y el

2008 tan sólo el
61,8% de los
accidentes
mortales

ocurridos con
maquinaria

agrícola
tuvieron

carácter oficial

Si bien la agricultura suele asociarse, quizás inconscientemente, a
una actividad plácida al aire libre sin ningún tipo de riesgos, un
estudio de la Universidad Pública de Navarra revela que a la hora de
conducir maquinaria pesada existen numerosos riesgos laborales
que hay que evitar a toda costa, sino se quiere ingresar en las
estadísticas de 388 defunciones que se dieron en el campo español
entre 2004 y el 2008.
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Javier Montes de Oca Rodríguez

El estudio buscaba
comparar los datos
oficiales con los reales.
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El 45% de los decesos se produjo en personas mayores de 65 años.

aunque sigan trabajando, por lo que de
haber un accidente en estos casos no
entrarían en las estadísticas oficiales
como un accidente laboral”, reconoció
Carmen Jarén Ceballos.
Este equipo recabó sus datos en perió-
dicos locales y nacionales y los comparó
con las estadísticas del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y encontra-
ron en el período mencionado 388
muertes frente a las 240 reconocidas
por el gobierno, de las cuales el 70,1%
se debió al vuelco del tractor, siendo tan
sólo una de ellas en un tractor moderno
de estructura protegida.

Los factores de riesgos a la hora
de conducir un tractor
Entre los factores de riesgo que se esti-
pularon en este estudio podemos hallar
que el más incurrido entre los tractoris-
tas es el circular por caminos o carrete-
ras, lo que ocasiona tanto vuelcos como
accidentes de tráfico. A esto se suma el
hecho de que la maquinaria vaya a
mucha velocidad o esté enganchada a
un remolque cargado. “Para que un trac-
tor se vuelque en el trabajo también hay
que prestar atención a las maniobras
efectuadas durante el trabajo, así como
prestar atención a los trabajos en lade-
ras y pendientes, en los que se pierde
mucha estabilidad”, aseguró Jarén.
Se estableció de igual manera en este
proyecto, que se puede descargar direc-
tamente de www.inia.es/sjar, que para
que ocurra un accidente mortal deben
de converger como mínimo dos o tres
factores de riesgo.
En esta publicación aporta que “todos
los accidentes son evitables porque los
factores se conocen y, por lo tanto, se
pueden tomar las medidas oportunas, y
porque además requieren la coinciden-
cia de más de uno de estos factores de
riesgo. En estas condiciones, es posible
que exista uno de esos factores, pero
será más difícil que concurran dos o más

de ellos a la vez”.
El conductor de un tractor agrícola debe
tener especial cuidado con las cunetas y
las acequias, que pueden provocar un
estrepitoso vuelco y cuando se trabaja
dentro de la parcela es importante no
acercarse en exceso a los bordes que
son poco estables, aún más si ha llovido,
así como extremar la precaución cuan-
do se enganchan y desenganchan ape-
ros pesados.

Algunas estadísticas
Los números arrojados al respecto son
el de 42 fallecidos (10,8%) por sufrir gol-
pes durante las realizaciones de manio-
bras y el de 29 decesos (7,4%) a causa
del tráfico en carreteras y autopistas.
En lo que a edad de los maquinistas que
han sufrido accidentes se refiere, siguen
siendo los de mayor edad los que llevan
la peor parte, ya que solamente el 15%
de las muertes se produjo entre los 16 y
los 45 años de edad por contrapartida
del 45% que sufren los mayores de 65
años. Y es que según afirma la investiga-
dora universitaria, “los agricultores
mayores están peor formados, tienen
menos reflejos y le han perdido el
miedo a las máquinas a la par que gene-
ralmente conducen tractores viejos sin
disponer de sistemas de seguridad
modernos”.
El presente trabajo también buscaba
identificar en qué momento se produ
cían más accidentes graves, a lo que se
concluyó que primavera y verano son
los de mayor índice de siniestralidad
puesto que son los más fértiles en labor
agrícola como forraje, horticultura y cul-
tivos de regadío. Por el contrario
noviembre y diciembre son los meses
de menos accidentes.
De la misma manera, se establece que la
cantidad de accidentes no ha disminui-
do en ninguno de los cinco años que
duró este trabajo y que el índice de acci-
dentes es de 13,4 a 16,4% entre semana

y de 15,4% en las jornadas sabatinas
que es cuando suelen laborar los
empleados a tiempo parcial y los aficio-
nados. Es de destacar de igual manera,
que es importante que se cuente con
estructuras de protección válidas, que
en ausencia de ellas provocaron 271
casos, así como realizar los trabajos
acompañados, porque el hacerlos solo
ocasionó 178 episodios.

Actuación gubernamental
Sobre la labor de las autoridades guber-
namentales, Jarén Ceballos nos habla
sobre el 'Plan Renove' que el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Mari-
no (MARM) puso en marcha, hace varios
años, un plan de renovación del parque
por el que se establecían ayudas para la
compra de tractores nuevos con la con-
dición de desechar el viejo y utilizarlo en
reciclaje. “El Plan Renove ha funcionado
bien, aunque el presupuesto asignado
no haya sido siempre el necesario”, reco-
noció.
Carmen Jarén Ceballos quisiera pedirle
a las autoridades en cuestión que las
estadísticas a recoger sean más fiables y
no sólo del 60%, y se reconozca a este
sector como de alta siniestralidad para
poder empezar a destinar recursos a la
formación e información específica en
riesgos laborales del sector. “Una perso-
na formada, es una persona que aprove-
chará la información que proporcionan
los fabricantes de las máquinas, con lo
que se evitarían muchos accidentes”,
precisó.
En esta labor científica titulada ‘Evalua-
ción de los factores de riesgo en acci-
dentes mortales en agricultura’ publica-
da por la Universidad Pública de Nava-
rra, a la par que sirvió para proyectos del
Instituto Navarro de Salud Laboral y
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino está firmada por Jesús
Mangado, José Ramón Alfaro, Carmen
Jarén, I. Arana, P. Arnal y S. Arazuri. �
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¡¡OFERTA!!

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

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

PLAN RENOVE

ASIENTOS PARA TRACTOR

Desde 70 € hasta neumáticos

SOLICITE
INFORMACIÓN

TRACTORES EN DESGUACE
Los tractores relacionados están totalmente desguazados.

- CASE-IH: 4240, 5130, 5140, 5150, 7140, 7210, 7240, MX140

- DEUTZ: D-40-L, D-55, 40 05, 40 06, 50 06, 62 06, 75 06, 80 06, 90 06, 100 06,

130 06, DX-85, DX-90, DX-110, DX-120, DX-140, DX-145, DX-160, DX-230,

DX-3.70, DX-3.90, DX-4.50, DX-6.05, DX-6.10, DX-6.30, DX-6.50, Agroprima

4.31, 4.51, 4.70. 6.16, Agrostar 6.61, Agrotron 85, 165, 200, 265. Consulten

para estos modelos: 60 06, 68 06

- EBRO: Super Ebro, S-55, 160, 470, 480, 684, 6100, 8110, 8135

- FIAT: 411-R, 780, 780-E, 880-E, 980-E, 60.90, 70.90, 80.90, 85.90, 88.94,

90.80, 90.90, 110.90, 115.90, 130.90, 140.90, 160,90, 180.90, 1080, 1180,

1280, 1880, F-100 Winner, F-130 Winner, F-140 Winner. Consulten: 80.66

- FORD: 2000, 3000, 4000, 5000, 6640, 7710, 7740, 7810, 7840, 8340, TW-20

- HÜRLIMANN: 478, 488, 6130

- INTERNATIONAL: 733, 745, 785, 824, 844-S, 845, 885, 946, 955, 956, 1046,

1055, 1056, 1246, 1255, 1455

- JOHN DEERE: 515, 717, 818, 1020, 1040, 1120, 1140, 1630, 1640, 1840, 1850,

2020, 2030, 2035, 2040, 2120, 2130, 2135, 2140, 2250, 2300, 2450, 2650, 2850,

3040, 3050, 3120, 3130, 3135, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3650, 3650 DT,

4040, 4050, 4055, 4230, 4240, 4250, 4255, 4430, 4440, 4450, 4455, 4640, 4650,

4755, 4850, 4955, 5820, 6100, 6110, 6120, 6200, 6210, 6300, 6310, 6320, 6400,

6400 DT (quemado), 6410, 6520 DT (quemado), 6600, 6610, 6800, 6900, 6910,

6920, 7600, 7700, 7710, 7810, 8410

- LAMBORGHINI: Champion 135, Formula 105, Racing 165, 660, 684, 724, 775, 854,

880, 674.70, 774.80, R-904, 955, 1106, 1256, 1306, 1356, 1506, 1556, 1706

- LANDINI: 8500

- MASSEY-FERGUSSON: 1114, 1195, 6160

- NEW HOLLAND: 70, L-85, M-135, TL-80, TL-100, TM-120, TS-100 A, 6640,

8340, 8360

- RENAULT: D-30, N-71, 981, 1181, 133-14, 145-14, 704 M, Ares 610, Ares 640,

Ares 710, Cergos 340, Ceres (consulten)

- SAME: Antares 100, Antares 130, Aurora 45, Bufalo, Centauro, Centurión 75,

Corsaro 70, Dorado 70, Drago, Explorer 70, Explorer 80, Explorer 80 cad.,

Explorer 90, Frutteto 85, Galaxy 170, Hercules 160, Jaguar 95, Jaguar 100,

Láser 90, Láser 100, Láser 110, Láser 130, Láser 150, Leone, Leopard 85,

Minitauro 60, Panter, Row Crop 85, Saturno 80, Solar 60,  Taurus 60, Tiger

105, Titan160, Titan 190,  Trident 130, Vigneron 62 

- VALMET: 6300

- Consulte para los modelos: BARREIROS, DAVID BROWN, FENDT, STEYR, TUR,
URSUS, UTB, ZETOR

We speak

english

Si parla

italiano

On parle

français
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Fertilización y corrección
de suelos agrícolas
con productos orgánicos

Una investigación de la Universidad Alfonso X El Sabio profundiza en el
uso de residuos orgánicos y sus derivados como productos fertilizantes

Rosalía Moreno Pérez,
Universidad

Alfonso X El Sabio

Hechos constatados son que la producción de residuos urbanos crece y que su
transformación en recursos constituye la gestión idónea de los mismos. Al respecto, la
Comisión Europea (CE) establece en el Sexto Programa de acción en materia de medio
ambiente (Medio Ambiente 2010: 'El futuro está nuestras manos'), entre otros, la reducción de
la peligrosidad de los residuos. Los lixiviados estudiados en este trabajo presentan gran
cantidad de sustancias tóxicas, así como otras que pueden resultar útiles para la agricultura. Al
aumento poblacional se suma una práctica de cultivo intensivo que no respeta los ciclos de
los nutrientes ni de regeneración de humus. Así la aplicación de correctores (enmiendas) de
la estructura del suelo, se ha convertido en algo habitual. Ello ha derivado, junto a otros
factores, en un ligero descenso de la superficie cultivada en el país.

Es evidente que a mayor población,
se requiere un incremento en la
producción de alimentos. Y, para

ello, es necesario que la superficie de
cultivo esté disponible bajo condicio-
nes físicas, químicas y biológicas ópti-
mas. Por lo tanto, la demanda de pro-
ductos fertilizantes ha crecido en las
últimas décadas y su consumo es, cada
vez, más habitual. La práctica intensiva
de cultivos, sin respetar los ciclos de los
nutrientes ni de regeneración de
humus, ha normalizado la aplicación de
correctores (enmiendas) de la estructu-
ra del suelo. Según la Encuesta sobre
Superficies y Cultivos en España, en su
ejercicio del 2009, los barbechos (técni-

ca de recuperación de la tierra) han
experimentado un crecimiento impor-
tante, respecto al ejercicio anterior. En
consecuencia, muchas superficies no
han estado disponibles para cultivar.
Este hecho, junto a los precios de los
imputs agrícolas, ha dado lugar a una
ligera caída en superficie cultivada en el
país. Los lixiviados procedentes de pro-
cesos de tratamiento de Residuos Urba-
nos (RU) contienen contaminantes
orgánicos (alrededor de 50) con dife-
rentes propiedades físico-químicas. Los
más habituales son los sólidos totales
disueltos, dureza, alcalinidad, cloruros,
sulfatos, hierro y manganeso, entre
otros (Pitarch et al., 2007). Asimismo,
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estos lixiviados presentan elevados
valores de pH, nutrientes, sales y meta-
les (tabla 1) (Gutiérrez, 2003). Varios de
los contaminantes presentes en los lixi-
viados poseen propiedades tóxicas e
incluso algunos son potencialmente
cancerígenos. Desde este punto de
vista, la depuración correcta se convier-

te en requisito indispensable para ase-
gurar la calidad de las aguas naturales,
ya que el vertido directo de este tipo de
efluentes puede ocasionar riesgos gra-
ves no solo para los ecosistemas sino
también para los seres humanos
(Pitarch et al., 2007).

Metodología desarrollada
Se tomaron muestras compuestas en el
espacio, es decir, el volumen total de la
muestra se seleccionó por composición

de tres volúmenes a diferentes niveles:
a) en el fondo de la arqueta; b) a media
altura de la arqueta y c) cerca de la
superficie del lixiviado. Las muestras se
conservaron bajo las indicaciones deta-
lladas en la norma UNE-EN ISO 5667-
3:1994, y de forma más detallada, en
cada una de las normas que desarrollan
los métodos de análisis de los diversos
parámetros a estudiar.
En concreto, los lixiviados se sometie-
ron a decantación durante una hora.
Una muestra de los lixiviados decanta-
dos se analizó y se determinaron los
parámetros indicados anteriormente.
Otra muestra se sometió a un proceso
de adsorción por contacto, utilizando
carbón activado en polvo. Una vez
transcurrido un tiempo de contacto del
material adsorbente con los lixiviados,
se filtraron y analizaron, determinándo-
se una serie de parámetros. Se llevó a
cabo una comparativa entre los resulta-
dos obtenidos en la muestra sin tratar
con la sí tratada.

Parámetro Rango de concentración (mg/l)

DBO 1000 - 30000

DQO 1000 - 50000

COT 700 - 10000

Ácidos volátiles totales (como ácido acético) 70 - 28000

Nitrógeno total Kjeldhl (como N) 10 - 500

Nitrógeno nítrico 0,1 - 10

Nitrógeno amoniacal 100 - 400

Fosfatos 0,5 - 50

Ortofosfatos 0,1 - 60

Alcalinidad en carbonato cálcico 500 - 10000

Dureza en carbonato cálcico 500 - 10000

Sólidos totales 3000 - 50000

Sólidos disueltos totales 1000 - 20000

pH 5 – 7,5

Calcio 100 - 3000

Magnesio 30 - 500

Sodio 200 - 1500

Cloruro 100 - 2000

Sulfato 10 - 1000

Cromo total 0,05 - 1

Cadmio 0,001 - 0,1

Cobre 0,02 - 1

Plomo 0,1 - 1

Níquel 0,1 - 1

Hierro 10 - 1000

Zinc 0,5 - 30

Tabla 1: Caracterización de un lixiviado
procedente de un proceso de compostaje de
residuos orgánicos urbanos. Fuente:
Universidad Alfonso X El Sabio.

Objetivo de la
investigación

El presente trabajo persigue el aná-
lisis físico-químico de los lixivia-
dos de compostaje de restos de
podas y lodos de depuración. Para
ello, se han determinado los
siguientes parámetros: iones amo-
nio (NH4+), iones fosfato (PO43-),
iones nitrato (NO3-), iones nitrito
(NO2-), iones hierro (II) (Fe2+),
iones potasio (K+), cloro total y
libre, color aparente y verdadero,
temperatura, pH, conductividad,
dureza, residuo seco, sólidos sedi-
mentables y en suspensión.
El análisis físico químico indica la
composición del lixiviado y da la
posibilidad de valorar el aprove-
chamiento de los posibles recursos
contenidos en los lixiviados. Bási-
camente, estos recursos son la
materia orgánica (humus) y
nutrientes para las plantas como
nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio
(K). El lixiviado se ha sometido a
un proceso de adsorción para así
eliminar la materia orgánica pre-
sente en el efluente y disminuir la
conductividad eléctrica.
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Resultados observados 
Los ensayos realizados en la Universi-
dad Alfonso X El Sabio evidencian que
el lixiviado de un proceso de composta-
je de restos de podas y lodos de depu-
ración presenta concentraciones eleva-
das de materia orgánica y moderadas
de nutrientes esenciales para las plan-
tas. De esta manera, en la tabla 2 se
deducen algunos de los resultados
obtenidos durante el análisis de dicho
efluente. Por ejemplo, que el lixiviado
contiene elementos nutritivos para la
planta como el nitrógeno (N), el potasio
(K) o el fósforo (P).
El color indica la presencia de sustan-
cias orgánicas disueltas (húmicas, fúlvi-
cas o polihidroxicarboxílicas) o en sus-
pensión (coloides orgánicos). En parte,
esto puede justificar la conductividad

eléctrica elevada del subproducto.
Durante los ensayos de adsorción se
ha observado como el carbón activa-
do es capaz de eliminar prácticamen-
te toda la turbidez (color) en la mues-
tra (imagen 1).
De esta forma, la aplicación de carbón
activado contribuye a que desaparez-
ca el color de la muestra original. Las
sustancias orgánicas disueltas en el
efluente quedaron retenidas en el car-
bón activado. La imagen 2 es un claro
ejemplo de esta ausencia de turbidez.
Posteriormente, se llevó a cabo una
analítica para comparar los datos con
la muestra original. Así, de la tabla 3 se
desprenden algunas conclusiones.
Como que la muestra tratada con el car-
bón activado contiene más cantidad de
amonios disueltos que la original. Ello
se debería a que estas sustancias podrí-
an estar vinculadas a los ácidos húmi-
cos y sufrir procesos de intercambio

iónico. Los amonios también proceden
de la disociación parcial de amoniaco
en un medio acuoso. La presencia de
materia orgánica es beneficiosa para el
suelo y el desarrollo de las plantas. Sin
embargo, en este caso, la presencia de
materia orgánica reduce el contenido
en nitrógeno y aumenta la conductivi-
dad eléctrica, siendo desfavorable para
su posible aplicación en suelos.

Asimismo, la tabla 3 evidencia un ligero
aumento en el valor del pH que puede
estar relacionado con el mayor número
de iones amonio y fosfatos disueltos en
la muestra tratada. Además, el cloro
libre y total se ha determinado tras el
proceso de adsorción con el carbón
activado, debido a que el instrumental
empleado no permite la presencia de
turbidez en las muestras. Por último, la
conductividad eléctrica baja tras el tra-
tamiento con el carbón, debido a que
se ha retirado parte de la materia
disuelta como por ejemplo, algunos
iones. Este valor podría ser óptimo para
su aplicación en suelos si se ajusta a las
condiciones del suelo y los cultivos.

El lixiviado de un proceso de
compostaje de restos de podas y lodos
tiene altas concentraciones de materia

orgánica y pocos nutrientes

Imagen 1: Muestra de lixiviado decantada
(izquierda) y muestra de lixiviado sometida a
adsorción con carbón activado en polvo
(derecha). 

Imagen 2: Lixiviado sin turbidez (muestra
tratada con carbón activado en polvo).

Parámetros Concentración (mg/l)

Iones amonio (NH4⁺) 200

Iones fosfato (PO4 3‾) 33,3

Iones nitrato (NO3‾) 500

Iones nitrito (NO2‾) 0,3

Iones hierro (II) (Fe2⁺) 0

Iones potasio (K⁺) 1500

Cloro Total 1,56

Cloro Libre 1,22

Color aparente 343,33

Color verdadero 330,00

Temperatura 18,4

pH 8,1

Conductividad 6,69

Dureza 907,77

Residuo Seco 4410

Sólidos Sedimentables 78

Sólidos en Suspensión 4332

Tabla 2: Caracterización físico-química de los
lixiviados de un proceso de compostaje de
restos de podas y lodos de depuración. Fuente:
Universidad Alfonso X El Sabio.
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Conclusiones
Los análisis realizados a los lixiviados
muestran un elevado contenido en
materia orgánica que se debe aislar y
cuantificar si se quiere aprovechar para
fines agronómicos como productos fer-
tilizantes (abonos y enmiendas del com-
plejo edáfico del suelo). Además, los
análisis también indican que las mues-
tras observadas contienen nitrógeno
amoniacal (NH4+) y en forma nítrica
(NO3-). Del mismo modo,  se ha hallado
presencia de calcio (Ca), carbonatos
(CO3-2), fosfatos (PO43-), potasio en
forma soluble (K +), etc. Estos elementos
son considerados nutrientes para las
plantas, y por tanto, se deben recuperar
y devolver a su ciclo natural en forma de
abono. Tras los procesos de decanta-
ción, adsorción y posterior filtración se
han eliminado los sólidos sedimenta-
bles, gran parte de los sólidos disueltos
y en suspensión. También se ha suprimi-
do de la muestra la turbidez (color).
El tratamiento con carbón activado en
polvo no resulta muy eficaz para la recu-
peración de la materia orgánica dado
que las características del material
adsorbente utilizado no permiten su
recuperación, y por ello, tampoco el ais-
lamiento de la materia orgánica. Para
este último, se propone someter a los
lixiviados a una extracción fraccionada.
De esta forma, se pueden separar las
fracciones de la materia orgánica disuel-
ta (humus y huminas). Una vez aisladas
las sustancias húmicas, la mezcla se
debe acondicionar para su posterior
aplicación en suelos como enmienda.
Para el aprovechamiento de los nutrien-
tes contenidos en los lixiviados se sugie-
re la eliminación de la turbidez median-
te técnicas de adsorción y el posterior
acondicionamiento y enriquecimiento
del efluente obtenido para así conse-
guir un producto fertilizante, bajo las
especificaciones del RD 824/2005, sobre
Productos Fertilizantes. �
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Otros autores del artículo:
Tomás García Martín (Escuela Politécnica Superior. Universidad Alfonso X El Sabio); José María Storch de Gracia y Asensio
(Escuela Politécnica Superior. Universidad Alfonso X El Sabio); Esther Arellano Pérez (Escuela Politécnica Superior. Universidad
Alfonso X El Sabio).

Referencias bibliográficas  
Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos en España-Ejercicio 2009.
Disponible para su consulta en: http://www.mapa.es/estadistica/pags/encuestacutivos
- Gutiérrez Martín (2003), F. Artículo ‘Tratamiento y oxidación avanzada de lixiviados de residuos sólidos urbanos’. Revista Ingeniería Química.
- Pitarch, E., López, F., Marín, J.: Hernández, F. (2007) ‘Estrategia analítica para el control de contaminantes orgánicos prioritarios en aguas de lixiviado

de plantas de tratamiento de RSU’. Universidad Jaime I. Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA). Revista Residuos. Vol. Nº 95.
Enero – Febrero. p. 46-55.
- Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre Productos Fertilizantes. BOE nº 171.

Tabla 3: Comparativa entre la caracterización de la muestra original y tras el tratamiento de adsorción.
Notas de la tabla: 1 Hace referencia a la turbidez de la muestra original. Puesto que ya ha sido tratada
y filtrada, no se puede cuantificar. 2 Unidades de Cobalto Platino.

Parámetro
Concentración en

mg/l de la muestra
original decantada

Concentración en
mg/L de la muestra
tratada con carbón
activado en polvo

Iones amonio (NH4⁺) 200 400

Iones fosfato (PO4 3‾) 50 50

Iones nitrato (NO3‾) >500 >500

Iones nitrito (NO2‾) 0,35 0,6

Iones hierro (II) (Fe2⁺) - -

Iones potasio (K⁺) 1500 1500

Cloro Total - 0,52

Cloro Libre - 0,407

Color aparente (unidades CPU) 3433,3 ¹–

Color verdadero (unidades CPU)2 3300 116

Temperatura (ºC) 18,4 19

pH 8,1 8,3

Conductividad (S/cm) 6,6933 4,59

Dureza mg/CaCO3/l) 907,78 910

Residuo Seco (mg/l) 4180 -

Sólidos Sedimentables (mg/l) 179 -

Sólidos en Suspensión (mg/l) 4001 -
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El 7º Salón Internacional de Técnicas y Equipos para Viticultura reúne
junto a Enomaq a las últimas innovaciones del sector

El sector vitivinícola
afronta con optimismo
Tecnovid 2011

El séptimo Salón Tecnovid, que comparte
una vez más espacio con Oleotec, dispo-
ne de 20.000 metros cuadrados para

acoger a los más de 25.000 profesionales que
se espera que durante los cuatro días visiten
las instalaciones de Feria de Zaragoza. Una
vez más, Tecnovid junto a los otros tres salo-
nes que se celebran paralelamente –Enomaq,

Oleotec y Oleomaq–, han recibido por parte
de la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio el reconocimiento de internaciona-
lidad, uno de los elementos de mayor futuro
en el fomento de los intercambios fuera de
nuestras fronteras. En estos certámenes se
dan cita las principales empresas y firmas de
cada sector, puesto que se trata de un marco

Cada año decenas
de empresas se

apuntan al premio
a la 'Novedad
Técnica' que
concede la

organización, y que
en 2009 ganó

New Holland con
su cabina Blue

Cab, incorporada
en los tractores

especiales
T4000 F/N

F
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Feria Zaragoza acoge por séptima ocasión, entre el 15 y el 18 de
febrero, Tecnovid, el Salón Internacional de Técnicas y Equipos para
Viticultura. Junto a Oleotec –la feria pararela del sector del aceite–,
Tecnovid se convierte en una de las citas profesionales más
relevantes a la hora de reunir en un solo espacio de exposición de
más de 20.000 metros cuadrados desde maquinaria de tracción
especializada a herramientas que se adaptan a labores de cultivo y
recolección, incluida la aplicación de los fitosanitarios en diferentes
marcos de plantación y formas de manejo.

En la edición de 2009, más de 25.000 profesionales del
sector vitivinícola pasaron por el recinto zaragozano
durante la celebración de Tecnovid y Enomaq.

A91_060-063 tecnovid  02/02/11  07:38  Página 60



61

inmejorable para el establecimiento de
contactos, el lanzamiento de proyectos
o la difusión de información, entre otras
ventajas comerciales.
En el seno de Tecnovid tendrá lugar el
jueves 17 de febrero la Jornada Técnica
sobre Vitivinicultura. En ella, el director
del OEMV, Rafael de Rey, analizará el
mercado del vino en la primera de las
primera de las ponencias programadas.
Posteriormente, la jornada se comple-
tará con tres destacadas ponencias: 'El
material vegetal: oportunidad de mejo-
ra productiva y respeto al medio
ambiente', presentada por José Ángel
Amorós, profesor de Cultivos Leñosos
en la UCLM; 'Cómo pueden ayudar las
nuevas tecnologías a optimizar el uso
de los recursos naturales', de la mano
de Jorge del Valle, director de Galtel; y
'Gestión ambiental práctica en bode-
gas, ¿Qué puedo hacer en mi bodega?',
impartida por Alejandro Cortell, miem-
bro del Grupo de Experto de Prácticas
Enológicas del Comité Consultivo de la
UE.

Innovaciones en maquinaria
Las técnicas agrícolas para el cultivo de
la vid y de la oliva cuentan con maqui-
naria muy polivalente y técnicas cada
vez más avanzadas y respetuosas con el
medio ambiente. Son numerosas las
empresas que presentan sus innovacio-
nes en esta edición de 2011, por lo que
ambos salones prometen abundancia
en novedades técnicas.
La flexibilidad de utilización, la ampli-
tud de trabajo y un gálibo muy com-
pacto son algunos de los aspectos que
distinguen a una nueva bóveda para

pulverizadores neumáticos suspendi-
dos y arrastrados para el tratamiento de
viñedos que se presenta en el certa-
men. Una abonadora suspendida cen-
trífuga de pequeñas dimensiones espe-
cial para viña y frutales, de gran preci-
sión y muy alta maniobrabilidad con
esparcido exacto y calculado que per-
mite la localización exacta del produc-
to; nuevos módulos de calibrado para
aparatos neumáticos que permiten
mejorar la precisión de aplicación y
limitar al mismo tiempo las pérdidas de
productos en el medio ambiente; elec-
trodos selectivos de iones que ofrecen
los datos de contenido nutritivo en
tiempo real y no sólo leer el ph y Ec,
sino medir los nutrientes en las solucio-
nes de goteo y drenaje y asegurar así lo
más óptimo para los cultivos; son algu-
nas de las otras novedades que se
podrán ver en Tecnovid.
En el campo de la maquinaria destacan,
entre otras aportaciones, una cabina y
mono-mando para tractor de orugas
que permiten armonizar seguridad,
productividad y confort al tener una
estructura de protección integral y el
control total de la máquina en un solo
mono mando. Asimismo se presenta un
cabezal exclusivo para recolección de
olivar en seto con un diseño específico
para tal función que aporta unos gran-
des resultados y eficiencia de funciona-
miento, que permite extraer el total de
la producción del campo.
Otra de las estrellas del certamen lo
constituyen las vendimiadoras y por
supuesto en ese ámbito hay llamativas
novedades. Equipos dotados de siste-
ma inteligente de gestión, que permite

una reducción del consumo, según
aplicaciones, entre un 25 y un 40 por
ciento que posibilita una viticultura
de precisión que mejora el rendimien-
to del viñedo. Las nuevas tecnologías
como los sitemas GPS, sensores mete-
orológicos y ambientales, sistemas de
información de teledetección aérea y
geográfica, permiten evaluar y res-
ponder a la variabilidad de los facto-
res que afectan al cultivo de la vid.
Otros aspectos fundamentales tam-
bién para el cultivo de la vid van a
ofrecer asimismo innovaciones muy
destacadas como un sistema para
guía de sarmientos y cerramiento de
alambres de viñas en espaldera que
reduce las necesidades de mano de
obra de manera muy destacadas, así
como el riesgo de daños de viento,
especialmente en las variedades más
propensas a ellos, en definitiva que
aporta una mejoría evidente en la efi-
ciencia de operaciones de cultivo
mecanizadas posteriores. �

Cabina Blue Cab de New Holland premiada
en 2009 con el Premio Novedad Técnica.

Enomaq, Oleomaq,
Oleotec y Fruyver
completan la agenda de
Feria de Zaragoza

El Salón Tecnovid no se va a
encontrar solo en el recinto de
Feria de Zaragoza durante sus días
de celebración. Paralelamente se
celebra Enomaq, que llega a su
decimoctava edición, en una cita
capaz de reunir en un solo espacio
de exposición cuantos equipos y
técnicas se precisan para el mejor
desarrollo de su actividad. Pero el
sector del vino no es el único que
se da cita en la capital zaragozana,
ya que Oleomaq y Oleotec repre-
sentan al mundo del aceite. El
Salón de Maquinaria y Equipos
para Almazaras y Envasados cele-
bra su tercera edición, convocando
masivamente a profesionales de
todo el mundo: fabricantes indus-
triales, importadores, exportado-
res, técnicos, almazaras, Consejos
Reguladores de D.O. y medios
especializados, que encontrarán
en el salón un amplio escaparate
con lo último en maquinaria y
tecnologías aplicadas a la indus-
tria del aceite. Finalmente se con-
solida el Salón Fruyver, que pre-
tende añadirse a las citas que
actualmente reúnen a los agentes
relacionados el mercado hortícola
nacional.
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La multinacional reunió a la prensa especializada para anunciar
los retos de 2011

John Deere busca
la excelencia con un
proyecto renovado

El pasado 14 de diciembre, en el Centro
Integral de Formación y Marketing de
John Deere en Parla (Madrid), la multina-

cional reunió a toda la prensa especializada
para hacer balance de un “buen” año a nivel a

global y para explicar cuáles serán las líneas
de actuación de cara al ejercicio que ahora
comienza. A nivel de concesionarios, en la
actualidad John Deere cuenta con 56 conce-
sionarios en nuestro país, desde donde se
vendieron el año pasado 10.500 tractores de
rueda (+2,8% respecto a 2009). “Queremos
garantizar que desde el concesionario se
pueda gestionar todo, es el único modo de
sobrevivir, dando el mejor servicio”, afirmaba
en su exposición el consejero delegado en la
Península Ibérica, Germán Martínez. Actual-
mente John Deere cuenta con 83 modelos de
tractores en el mercado y cuenta con una de
las mejores ofertas en máquinas que cumplen
la nueva normativa española de circulación
mínima a 50 km/h en vía pública.

Nueva normativa, nuevas oportunidades
El cambio a la normativa de emisiones Fase III
B / Tier 4 provisional, que para la Unión Euro-
pea entró en vigor en su primer tramo (moto-
res desde 130 kW – 170 CV) el pasado 1 de

Actualmente
John Deere

cuenta con 83
modelos de

tractores  que
cumplen la

nueva
normativa

española de
circulación

mínima a 50
km/h en vía

pública

“Afrontamos la reorganización con un gran entusiasmo, buscando
satisfacer las demandas de nuestros clientes en un contexto global”.
De esta forma comenzó Germán Martínez, consejero delegado de
John Deere Ibérica, su balance de un 2010 que ha sido el segundo
mejor año de la historia de la compañía a nivel global. Uno de los
grandes objetivos que la compañía se ha marcado para este ejercicio
es abordar la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones
para motores fuera de carretera, conocida como fase III B o iT4 (Tier 4
provisional), con una estrategia clara acerca de la tecnología que
utilizará en sus equipos para cumplir la normativa, mejorar la eficacia
de utilización de combustible y cubrir las necesidades de los clientes.
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El consejero delegado de John Deere España&Portugal,
Germán Martinez, durante la rueda de prensa
celebrada el pasado 14 de diciembre en el Centro
Integral de Formación y Marketing de Parla (Madrid).

David Pozo
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enero es, sin duda, la más significativa reali-
zada hasta la fecha. La normativa contempla
una reducción del 90% en las emisiones de
partículas (PM) junto con una reducción del
50% en la emisión de óxidos de nitrógeno
(NOx). La normativa final de emisiones Fase
IV o Tier 4 reducirá las emisiones de partícu-
las y de óxidos de nitrógeno prácticamente
a cero.
John Deere, en su afán de ir siempre por
delante en lo referente a normativas de emi-
siones, se ha planteado la nueva normativa
como una oportunidad. De hecho, la marca
ya había utilizado con éxito las tecnologías
de recirculación de gases de escape refrige-
rados (EGR) y de turbocompresores de geo-
metría variable (VGT) en aplicaciones para
fuera de carretera, introduciéndolas en sus
motores PowerTech Plus homologados bajo
la normativa de emisiones fase IIIA / Tier 3.
Escogiendo el sistema EGR, John Deere
demostró que la recirculación de gases de
escape refrigerados podía cumplir con la nor-
mativa de emisiones y ofrecer motores de alto
rendimiento, sin el coste continuado ni los
inconvenientes propios de los sistemas de
reducción catalítica selectiva (SCR), tales
como la necesidad de utilizar un segundo flui-
do (urea), lo que complica la logística de uso
del combustible y encarece el coste de pro-
piedad de la maquinaria.

La tecnología EGR, que John Deere ha segui-
do desarrollando para sus motores fase III B /
Tier 4 provisional, es resultado de la realiza-
ción de elevadas inversiones en ambiciosos
programas de ingeniería. Desde la compañía
se espera que el hecho que “los motores John
Deere fase III B / Tier 4 provisional están basa-
dos en esta tecnología ya demostrada, haga
mantener el liderazgo en economía de com-
bustible en el mercado de motores para fuera
de carretera”.

El tractor SD 6000 fue el más
vendido en España en el

ejercicio 2010.
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La historia de un compromiso

Al cumplirse el primer aniversario de la inauguración de su nuevo Centro Integral de
Formación y Marketing en la localidad de Parla (Madrid), John Deere Ibérica ha que-
rido conmemorar tan señalada efemérides con la publicación del libro 'La Historia de
un compromiso'.
Editado en formato de lujo, y plagado de interesantes testimonios de empleados, con-
cesionarios y clientes, así como de números documentos gráficos, el libro da cuenta
de todo el proceso seguido desde el momento del nacimiento de la idea para llevar a
cabo el proyecto de este Centro hasta después de transcurrido un año de actividad en
el mismo.
En su prólogo, Germán Martínez, consejero delegado y director general de John Deere
Ibérica, destaca el significado del Centro como ejemplo del compromiso de John
Deere con el progreso de la agricultura y su deseo de servir más y mejor a la mejora
de la calidad de vida de los agricultores y ganaderos de España y Portugal. Portada del libro 'La Historia de un compromiso'.

John Deere ha llegado a la conclusión
de que el sistema EGR refrigerado, com-
binado con un sistema de filtros de
escape, es la solución más idónea para
cumplir con la normativa de emisiones
dada su sencillez, eficacia y menor
coste.

Durante determinadas condiciones de
funcionamiento del motor, la válvula
EGR se abre y dirige cantidades dosifica-
das de gases de escape de vuelta al
colector de admisión, donde se mezcla
con aire exterior procedente del filtro.
Como este proceso elimina oxígeno del
aire, las temperaturas de escape del pro-
ceso de combustión se reducen, dismi-
nuyendo simultáneamente los niveles
de óxido de nitrógeno (NOx). Los moto-
res John Deere PowerTech Plus Fase III B
/ Tier 4 provisional incorporarán un filtro
de partículas diésel que atrapa y retiene
las partículas del caudal de gases de
escape (PM). El filtro de escape está inte-
grado en el diseño del motor para pro-
porcionar una solución práctica y fiable.
La unidad de control del motor (ECU) y
el sistema de gestión de temperatura
del escape (ETM) trabajan conjunta-
mente para regenerar, o limpiar conti-

nuamente el filtro de escape. La tecno-
logía EGR, sencilla, eficaz y probada,
será la única utilizada por John Deere
en todos sus equipos autopropulsados
en Fase III B de emisiones. Con ello, los
clientes podrán gestionar todo su par-
que de maquinaria de una forma más
racional. De igual manera, los concesio-
narios John Deere podrán prestarles un
servicio de primer nivel, habiendo certi-
ficado a su fuerza de ventas y taller en
el conocimiento de esta tecnología.

La marca Frontier, comercializa-
da por los concesionarios John
Deere
La jornada en el Centro Integral de For-
mación y Marketing de la compañía en
Parla también permitió a los asistentes
conocer una de las últimas
incorporaciones a la red de
concesionarios. John Deere,
con su marca Frontier,
comercializará una amplia
gama de pulverizadores
para los cultivos mediterrá-
neos que incluye atomiza-
dores y nebulizadores arras-
trados y cañones suspendi-
dos.
Todos los productos dispo-
nen de:
- Un amplio abanico de
tamaños de tanque, hasta
3.000 litros de capacidad

- Una nueva generación de
grupos de aire Qi para ato-
mizadores, que proporcio-
nan un gran caudal y dis-

ponen de un sistema de generación
de turbulencias y velocidad de aire
regulable para tratar cualquier tipo
de plantación existente, reduciendo
el consumo de combustible

- Bombas resistentes de gran fiabilidad
y precisión para garantizar una
correcta dosis de tratamiento

- Controladores que se adaptan a las
necesidades de todos los clientes,
incluyendo un sistema de detección
de olivos.

- Amplia variedad de dispositivos de
enganche al tractor que optimizan la
maniobrabilidad en todas las condi-
ciones de trabajo. �

Nuevo motor
John Deere.

John Deere ha llegado a la conclusión de que el
sistema EGR refrigerado, combinado con un sistema
de filtros de escape, es la solución más idónea para

cumplir con la normativa de emisiones

Presentación de la marca y de los detalles del
acuerdo de comercialización.
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www.herculano.pt
dep.comercial@herculano.pt

Tel. (351) 256 661 900 . Fax (351) 256 692 497
3720-051 LOUREIRO . Oliveira de Azeméis . Portugal

Equipos de Transporte

Agricultores y ganaderos saben escoger lo mejor 
para sus producciones.

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

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

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

Mod: T2EB/ G2EB 6000 EL hasta 12000 EL
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Una alternativa menos agresiva para el suelo que la agricultura convencional

Cubiertas vegetales
en el cultivo del olivo

Los primeros ensayos con cubiertas vege-
tales se realizaron en 1902, en Estados
Unidos. En España, es en la década de los

70 cuando se realizan estudios sobre cubier-
tas vegetales espontáneas y su manejo con
siega mecánica en Jaén. Se ha investigado el
empleo de cubiertas vegetales vivas en diver-
sos cultivos leñosos como el olivar, el almen-
dro o el viñedo, con resultados excelentes en
cuanto a conservación de suelo y agua. Con la
utilización de cubiertas vegetales, se disipa
gran parte de la energía cinética de las gotas
de lluvia, lo que reduce el efecto de separa-
ción de los agregados del suelo, protegiendo
al suelo de la escorrentía superficial y de la
erosión hídrica. Los cultivos leñosos de hoja
perenne mantienen la zona de suelo bajo la
copa de los mismos protegida del impacto
directo de las gotas de lluvia durante todo el
año. Sin embargo, los espacios entre las hile-
ras de árboles quedan expuestos a la erosión
hídrica generada por el efecto de dichos
impactos. La mayoría del olivar andaluz se
encuentra en secano, siendo el agua el princi-
pal factor limitante para la producción.
La cubierta vegetal, en cuanto a que puede
producir mayor infiltración del agua de lluvia,
así como reducir la escorrentía y la evapora-
ción, da lugar a una distribución de agua más
favorable en el perfil del suelo. El balance glo-
bal indica que suele disponerse de más agua
en un suelo con cubierta que en uno labrado,
siempre que se realice la siega en el momen-
to adecuado. Además, la presencia de restos
vegetales secos limita la evaporación.
El establecimiento de una cubierta vegetal en
el suelo, junto con la reducción de la erosión

del mismo, supone una disminución de la
pérdida de nutrientes, lo que debe permitir
una mejora de la calidad del agua al reducir
sus contaminantes.

Tipos de cubiertas vegetales
Las cubiertas vegetales pueden ser vivas o
inertes. Los tipos de cubiertas que se pueden
emplear para luchar contra la erosión se pue-
den clasificar, Por su origen y manejo, en no
sembrada o espontánea (malas hierbas,
popularmente dicho) o sembrada, en cuyo
caso puede estar formada por gramíneas
(cebada, ballico, bromo), leguminosas (vezas,
altramuces) o crucíferas. Por su duración se
dividen en temporales (de ciclo anual) y per-
manentes; y por el método de control ejerci-
do sobre la cubierta, en segadas mecánica-
mente, segadas químicamente con herbici-
das o controladas por pastoreo. En todo caso,
las más utilizadas son las espontáneas de
malas hierbas no seleccionadas y las sembra-
das de gramíneas.

Manejo de cubiertas vegetales
En el caso de los olivares se pueden dar las
siguientes pautas de manejo:
- Cubierta vegetal espontánea seleccio-

nada hacia gramíneas: Es recomendable
para suelos que hayan sido labrados duran-
te años con anterioridad a la implantación
de la cubierta, de forma que exista un
banco de semillas con gran variedad de
especies y alta densidad de semillas. Las
especies que compondrán estas cubiertas
serán, entre otras, el ballico, el bromo, la
cebadilla o la espiguilla.

La cubierta
vegetal da

lugar a una
distribución de

agua más
favorable

en el perfil del
suelo

El objetivo principal de la utilización de cubiertas vegetales es la
conservación del suelo, mejorando su estabilidad y protegiéndolo de
la erosión. El laboreo, el sistema de cultivo más utilizado por los
olivareros, es el sistema que origina las mayores pérdidas de suelo.
Las cubiertas vegetales, por la supresión del laboreo que conllevan y
su efecto sobre la escorrentía, se constituyen como la forma más
eficaz de luchar contra la erosión.
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El punto de partida de esta cubierta es per-
mitir el crecimiento de las malas hierbas en
las calles del olivar de forma espontánea
en otoño para, una vez hayan alcanzado
cierto desarrollo, aplicar un herbicida
selectivo para controlar las malas hierbas
dicotiledóneas o de hoja ancha. La aplica-
ción del herbicida permitirá un mejor
desarrollo de las gramíneas, haciendo así
una selección hacia estas especies, cuyo
manejo a posteriori es más sencillo. Ade-
más, es aconsejable abonar la cubierta.
En el caso de los olivares de secano, cuan-
do la cubierta compita con el cultivo por el
agua, se deberá controlar bien mediante la
aplicación de un herbicida o bien median-
te desbroce mecánico. Una opción a tener
en cuenta en las cubiertas de gramíneas es
la de dejar sin controlar una franja (banda
de semillado) de al menos medio metro de
ancho, con la finalidad de que semille y se
produzca la “autosiembra” de la cubierta
para el año siguiente.

- Cubierta vegetal sembrada de gramí
neas: Es uno de los tipos de cubierta vege-
tal más extendido. Se lleva a cabo sem-
brando en las calles del olivar una o varias
especies de gramíneas. La siembra se
puede realizar con la utilización de una
sembradora, de una abonadora centrífuga
o incluso a mano. Una vez establecida la
cubierta, el manejo debe ser igual que en
el caso anterior.

- Cubierta vegetal de malas hierbas no
seleccionadas: Consiste en permitir el cre-
cimiento de la vegetación espontánea en
las calles del olivar, realizando un control
de las mismas en el momento en el que
empiecen a competir por el agua con el
olivo. Este sistema supone un ahorro de
costes en semillas y herbicidas selectivos.
Es una alternativa en cultivos ecológicos
(donde no se utilizan herbicidas ni fertili-
zantes de síntesis). Una de las desventajas
es que la diversidad de especies ofrecerá
desigual sensibilidad a los herbicidas, por
lo que se necesitarían mayores dosis para
la siega química. Otro problema que se
puede presentar es que si se realiza control
con desbrozadora, se puede producir una
inversión de flora hacia especies de porte
rastrero, perennes y de fácil rebrote difíci-
les de controlar con el desbroce.

- Cubiertas vegetales inertes: Es un siste-
ma complementario al de cubiertas vivas.
Consiste en la disposición de los subpro-
ductos del olivar o de los restos de poda tri-
turados en las calles del olivar. Con esta
práctica se suprime la operación de quema
y además, se producen ciertos efectos
positivos en el olivar, como son el aumento
de la materia orgánica en las capas superfi-
ciales del suelo, mayores contenidos de
agua y nitrógeno en el suelo y mejor
estructura de las capas superficiales del
suelo.

Además, en las plantaciones de secano, las
cubiertas vegetales vivas pueden competir
por agua y nutrientes con el olivo, siendo
necesario modificar las dosis y aplicación de
fertilizantes; sin embargo, las cubiertas vege-
tales inertes consiguen mejores balances de
agua y mejor aprovechamiento por el árbol. El
empleo de una cubierta con restos de poda
reduce la necesidad de emplear herbicidas
para el control de malas hierbas.

Ventajas e inconvenientes
Entre sus ventajas se cuenta el hecho de que
reducen los costes de producción, ya que se
consume menos combustible y se requiere
menos mano de obra que en el manejo con-
vencional del cultivo. Mejoran la estructura
del suelo. Reducen la erosión del suelo hasta
en un 95%, reducen la incorporación de ferti-
lizantes y productos fitosanitarios a los cauces
fluviales y a los embalses al adherirse estos a
las partículas del suelo y al ser posteriormen-
te arrastrados por erosión. Fomentan el incre-
mento de la biodiversidad por el efecto pro-
tector y el alimento que proporciona la propia
cubierta y por la ausencia de labores sobre el
suelo que impidan la actividad de las aves y
mamíferos.
Con la reforma de la PAC iniciada en 2003, la
condicionalidad exige que, en caso de mante-
ner el ruedo de los olivos limpio de malas
hierbas mediante la aplicación de herbicidas,
se deberá obligatoriamente implantar una
cubierta vegetal entre las hileras de olivos en
sentido perpendicular a la línea de máxima
pendiente.
Esta técnica también presenta algunos pun-
tos débiles: el fuego intencionado de los res-
tos vegetales secos durante el verano podría
causar daños a la plantación, en especial en
primaveras muy secas en las que la descom-
posición de los restos por los microorganis-
mos del suelo es más lenta; el mal manejo de
la cubierta puede ocasionar importantes e
irreversibles pérdidas de agua, lo que puede
afectar negativamente a la producción del
olivo; y la presencia de la cubierta puede difi-
cultar la recolección de las aceitunas, si no se
preparan los suelos mediante la aplicación de
herbicidas. �

Este procedimiento reduce los
costes de producción al consumir
menos combustible. 

Olivares de la campiña
estepeña.
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Nueva tecnología en emisores de riego

Tubería textil
exudante,
lo último en riego

En la Tubería Textil Exudante (TTE) la inte-
racción entre la tensión del agua en el
suelo (que está relacionada con su con-

tenido de agua), es el motor principal que
determina la cantidad de agua que va siendo
exudada por la tubería en toda su extensión,
de tal manera que la velocidad de descarga
no es fija, sino que está relacionada con la

velocidad con que las plantas van extrayendo
el agua almacenada en el suelo a lo largo del
día. Esta característica representa una revolu-
ción conceptual y tecnológica, más próxima a
la obtención de un equilibrio perfecto y con-
tinuo entre la demanda instantánea de agua
de las plantas y el aporte de agua por los sis-
temas de riego, lo que evidentemente se tra-

TTE de la marca Porec, enterrado a 10 cm de profundidad.

Los emisores de riego por goteo en un circuito programable han reinado en los últimos años
como lo más avanzado. Pero una nueva tecnología se está empezando a imponer en el
terreno del riego presurizado, en la cual los emisores (goteros, micro-jets o micro-
aspersores), están siendo reemplazados por tubería textil exudante (TTE), con una descarga
unitaria menor, pero con una aplicación continua de agua, a lo largo de toda su extensión.
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duce en un potencial incremento adicional de
rendimientos y calidad, así como en la posibi-
lidad de un aumento adicional en la eficiencia
agronómica del riego.
La idea de usar una tubería transpirante o
exudante no es nueva. En la última década
han ido apareciendo en el mercado cuatro
tipos de tubería exudante: tubería de polieti-
leno intensamente perforada con rayos láser,
tubería de celulosa en la que el agua es trans-
pirada por los espacios intermoleculares de la
red celulósica, tuberías de caucho reciclado
que aplica el agua a través de microtúneles
laberinticos con una pared porosa de 2,6 mm
de espesor y la tubería textil exudante (TTE),
en la que el agua es exudada entre la trama
de un tejido de fibra sintética de poliéster,
impregnada con una resina porosa.
La tubería perforada con rayos láser no logró
un impacto en la industria del riego presuri-
zado, por su alto costo y por la facilidad con
que los microorificios se obturaban, especial-
mente con cristales de los fertilizantes, que
precipitaban en los bordes de cada orificio al
finalizar el riego, pues éste presentaba irregu-
laridades y aristas causadas por el rayo láser.
La tubería de celulosa presentó el inconve-
niente de su poca durabilidad, tanto por rotu-
ras mecánicas (era muy poco resistente a la
tracción) como por el efecto de los microor-
ganismos del suelo, que la utilizaban como
sustrato para su alimentación, descompo-

niéndola biológicamente. La tubería de cau-
cho reciclado, a pesar de tener una larga vida,
también presenta problemas de obturación
por concentración de sólidos en suspensión y
por formación de cristales de los fertilizantes.

La tubería transpirante exudante
La TTE es un tejido de fibras de poliéster
impregnadas de una resina porosa, que deja
espacios abiertos de 4 micrones de diámetro
en la trama del tejido, el que es planchado
para formar una línea de doble pared. Cuando
se introduce agua a presión, esta línea se
transforma en tubo de sección circular de
14,5 mm de diámetro interno, con una pared
porosa de 1 mm de espesor. Una vez que se
interrumpe la entrada de agua, el tubo forma-
do se vacía totalmente, recuperando el mate-
rial su forma de línea plana de doble pared. La
presión de operación de la TTE es de 20 a 30
KPa, o sea, es un orden de magnitud inferior a
la presión requerida por los sistemas de riego
por goteo. Esta característica determina que
el costo de energía para presurizar al agua sea
10 veces menor, así como la posibilidad de
instalar sistemas de riego con TTE gravitacio-
nales. La velocidad de flujo dentro de la TTE
es de carácter laminar, en el rango de 1,5 a 2,5
m/seg., por lo que la pérdida de carga (pérdi-
da de presión por roce) es mucho menor; esto
permite tener laterales de riego de TTE de
hasta 200 m de largo.

La velocidad de
flujo dentro de

la TTE es de
carácter

laminar, por lo
que la pérdida

de carga es
mucho menor

que en otros
tipos de riego
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La liberación del agua que circula dentro de la
TTE hacia el suelo es totalmente diferente a
los principios que regulan los sistemas de
riego presurizado utilizados actualmente. En
el caso de un gotero, el agua sale con una pre-
sión igual a la presión atmosférica, con un
caudal constante, que es regulado por la
estructura hidráulica del gotero, generalmen-
te un laberinto, un vórtice o una combinación
de ambos, que son extruidos en el plástico
durante la construcción del emisor.
La presión del agua que circula por el interior
del lateral de riego tiene un rango bastante
amplio (5 a 20 m.c.a), pero la descarga del
gotero es constante. En la TTE, la fuerza
motriz que impulsa al agua a salir del material
textil a través de sus microporos es la diferen-
cia de potencial entre el agua en el poro y el
agua presente en el suelo que lo rodea, o sea,
se trata de condiciones de flujo no saturado.
Así en ningún momento o lugar dentro del

volumen de suelo ocupado por las raí-
ces del cultivo se producen condicio-

nes de falta de oxígeno. Esta
misma situación determina que
la velocidad de salida del agua
sea variable, acorde con el
contenido efectivo de agua
que tenga el suelo en un
momento determinado.
Las variaciones que experi-
menta el contenido de agua
del suelo se deben princi-
palmente a las pérdidas

por evaporación directa
desde la superficie, a la trans-

piración de los cultivos y al
aporte de agua de riego. La des-

carga variable de la TTE,
cuya magnitud
está determinada
por los cambios
en el contenido
de agua del
suelo, se ajusta
automáticamen-
te al consumo

real de agua derivado de la evapotranspira-
ción (ET). De esta manera, para una presión
constante, en las primeras horas del día la
descarga de la TTE será muy reducida, porque
la velocidad de ET del cultivo es lenta y a
mediodía, la descarga alcanzará un valor
máximo, cuando la ET sea también máxima.
Algo similar ocurrirá con el riego al inicio de la
primavera, en comparación con el riego en
los meses de mayor demanda evapotranspi-
rativa de la atmósfera.
Por otra parte, la descarga constante de un
gotero, dentro de un rango amplio de presio-
nes, impide modificar la velocidad de aporte
de agua y si se desea aplicar agua a un culti-
vo, solo es posible aumentar el tiempo de
riego.
Con la TTE existe la opción de aumentar la
presión de operación y o el tiempo de riego,
lo que constituye una flexibilización de la
operación que tiene muchos beneficios. �

La idea de usar
una tubería

transpirante o
exudante no es

nueva. En la
última década
han aparecido

cuatro tipos
diferentes

Ventajas del sistema

La TTE presenta varias características de gran utilidad para el riego de precisión de los cultivos: por una parte, el hecho de ser
un tubo de fibra textil flexible permite que sea doblada y comprimida por el paso de maquinaria, incluso durante un evento de
riego, sin que se dañe. Su resistencia a la tracción es de 200 kg y soporta presiones de hasta 1520 KPa sin reventarse. La TTE
puede ser instalada y recogida desde el campo con suma facilidad, tanto por su flexibilidad como por su bajo peso. Una TTE de
200 m de largo pesa 4 kg y ocupa un volumen de 6 litros (aproximadamente), comparado con 50 kg de peso y 500 litros de un
lateral de riego por goteo convencional. La fibra de poliéster y la resina porosa no experimentan modificaciones físico-químicas
con la radiación ultravioleta del sol, ni con extremos de temperatura en el rango de -20 °C hasta 200 °C.
Los laterales de polietileno usados para el riego por goteo suelen agrietarse cuando se congela el agua en su interior; con tem-
peraturas sobre los 45 °C sufren deformaciones que afectan su funcionamiento futuro. El polietileno se polimeriza con la radia-
ción ultravioleta, transformándose en un material muy quebradizo, lo que se evita, con diferentes grados de éxito, con la incor-
poración de “negro de humo” como aditivo en la fabricación de las tuberías laterales para riego. A diferencia del sistema de riego
por goteo, cuya descarga es constante para un rango bastante amplio de presiones de operación, la flexibilidad de la TTE permi-
te su operación con presiones variables, como una forma de variar su descarga en forma programada, tan solo con un incremen-
to o reducción en la presión de operación. Esta posibilidad de control de operación permite al productor ajustar su tiempo de
riego (con descargas mayores o menores) a las diferentes actividades de la producción.

Tubería exudante de la marca
PoriTex. La TTE es un

tejido de fibras
de poliéster

impregnadas de
una resina

porosa, que
deja espacios
abiertos de 4
micrones de

diámetro en la
trama del tejido
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La organización alerta de la situación crítica por la que atraviesa
el sector

Fenacore reclama
más medidas en el
balance anual 2010

La ‘sequía de medidas’ está derivando en
la pérdida de competitividad del sector
agrario español con respecto a los paí-

ses del bloque del Mercado Común del Sur
—Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay—,
que ya han comenzado a introducir produc-
tos agrícolas en la UE a precios más bajos,
provocando la crisis de nuestra agricultura.
En su balance anual, la organización destaca
que el encarecimiento de la electricidad, el
acceso a la producción de energías renova-
bles, el avance en la modernización de rega-
díos o la delimitación de las competencias
autonómicas en materia de aguas han sido
algunos de los capítulos que en 2010 han
quedado sin respuesta.

Ausencia de medidas realistas a la
subida de las tarifas eléctricas
La subida de la factura eléctrica —que repre-
senta ya más del 30% de los gastos de pro-
ducción— es uno de los frentes que despi-
dieron el pasado año sin soluciones realistas
y eficaces. Desde que a mediados de 2008 se
diera luz verde sin paliativos a la supresión de
las tarifas especiales, los regantes han
emprendido su particular batalla por la pues-

ta en marcha de medidas legislativas que
supongan un ahorro significativo con respec-
to al sistema de tarificación actual, como la
aplicación de un tipo de IVA reducido, similar
al italiano, en el suministro eléctrico para el
regadío.
Tras cerca de tres años de negociaciones bal-
días, los regantes vieron cómo en 2010 el Eje-

La subida de la
factura eléctrica
—que representa
ya más del 30%
de los gastos de
producción—
es uno de los
frentes que

despidieron el
pasado año sin

soluciones
realistas y
eficaces

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore)
afirma en su balance anual que la política en materia de aguas
desarrollada durante 2010 ha venido marcada por la ausencia de
soluciones a la crisis del campo español, ahogado por la caída del
precio de los productos agrarios y la subida de los costes de
producción, principalmente por el incremento continuado de la
factura eléctrica.
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cutivo rechazaba frontalmente la puesta en mar-
cha de esta medida que se presuponía como la
más eficaz y fácil de llevar adelante, máxime
cuando la proposición no de ley para su aproba-
ción en el Parlamento contaba ya con el respaldo
mayoritario de las Cortes.

Subida de dos puntos en el IVA general o
un nuevo freno a la modernización
Pero, si por algo se ha caracterizado 2010 en el
ámbito económico ha sido por la subida de dos
puntos en el IVA general, iniciativa que cayó
como un “jarro de agua fría” en el sector agrario.
Este alza impositiva, que para los regantes
supondrá un encarecimiento medio de su factu-
ra de 2.700 euros al año, terminó de poner la
puntilla a la crisis del campo español.
Precisamente, las tarifas eléctricas actuales provocaron que
en 2010 no se produjera avance alguno en la segunda fase de
la modernización de regadíos, dejando en el aire la transfor-
mación de más de un millón de hectáreas y haciendo casi
inviables los procesos en curso, calculados en función de unos
costes energéticos que se han multiplicado de manera expo-
nencial.
Por esta razón, de cara a 2011 los esfuerzos de los regantes
seguirán centrándose en conseguir dos contratos al año con
las compañías eléctricas (uno para el suministro básico y otro,
para los meses de mayor consumo) y en pagar únicamente
por la potencia realmente utilizada en lugar de la contratada,
un coste fijo que se ha incrementado en más de un 400% en
los últimos tres años.

Energías renovables, sin respuesta
También con el fin de compensar parcialmente este fuerte
encarecimiento de la factura eléctrica, los regantes vienen
insistiendo en este último año en la importancia de acceder a
la producción de energías renovables (solar, termosolar, eóli-
ca, hidráulica, etc.) para autoconsumo, sin obtener una res-
puesta clara al respecto; y esto, a pesar de que la puesta en
marcha de esta medida contribuiría a paliar el déficit históri-
co de energía eléctrica que sufre España.
Esta ‘callada por respuesta’ propició que los regantes busca-
ran nuevas alternativas de ahorro, saltando al ámbito empre-
sarial privado, donde negocian actualmente con las centrales
termosolares con el objetivo de obtener condiciones más
competitivas en la contratación de energía.
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Delimitar las competencias auto-
nómicas en materia de aguas, en
el tintero
Por otro lado, la ‘contaminación política
del agua’ empañó este año, más que
nunca, la política hidrológica nacional.
Si bien los regantes vienen advirtiendo
de las consecuencias de ‘territorializar’
la gestión de los ríos desde que los esta-
tutos catalán y aragonés plantearan el
“blindaje” del Ebro —hace más de cua-
tro años—, ha sido en 2010 cuando
esta situación se ha recrudecido espe-
cialmente.
La aprobación de la Ley de Aguas anda-
luza provocó un ‘efecto dominó’ en el
resto de cuencas que, escudándose en
la cesión de competencias del Guadal-
quivir, reclamaban el control sobre los
ríos que pasan por sus territorios, inva-
diendo las funciones del Estado y
poniendo en peligro los intereses gene-
rales. “Desgraciadamente estamos
comprobando cómo cuando se gestio-
na una cuenca de modo compartido
llegan incluso a producirse inundacio-
nes con perjuicio de toda la población.
Las cuencas intercomunitarias deben
seguir siendo gestionadas por las Con-
federaciones Hidrográficas y no por las
comunidades autónomas”, afirmó el
presidente de Fenacore, Andrés Del
Campo. Ante la invasión de competen-
cias constitucionales que están prota-
gonizando Aragón y Cataluña sobre el
Ebro; Andalucía sobre el Guadalquivir,
Castilla-La Mancha sobre el Tajo o Casti-
lla y León sobre el Duero, los regantes
aprovecharon el marco de su XII Con-
greso Nacional para alzar su voz de
forma unánime y exigir, a través de un
manifiesto, un pacto nacional, capaz de
reforzar las funciones del Estado en

materia de aguas. Sin respuesta a esta
solicitud y a la espera todavía de que el
Tribunal Constitucional (TC) dicte sen-
tencia sobre el recurso planteado por la
Junta de Extremadura contra el Estatu-
to Andaluz por atribuirse la potestad
sobre el río Guadalquivir, los regantes
advierten que si no se devuelve a la
Administración Central la planificación
general de todas las cuencas del territo-
rio español, el año 2011 traerá consigo
un modelo insolidario donde primarán
los intereses locales, dando lugar a una
situación de ‘sequía estructural’.

Embalses y trasvases, sin
avances
La construcción sostenible de embalses
y trasvases intercuencas sigue siendo
otra de las asignaturas pendientes para
2011. Aunque 2010 pasará a la historia
como uno de los períodos más lluvio-
sos de los últimos años, avanzar en obra
hidráulica permitirá paliar los impactos
negativos del cambio climático, evitan-
do los daños catastróficos de las inun-
daciones y permitiendo disponer de
agua en los períodos de sequía prolon-
gada.
Además, en relación a estas infraestruc-
turas, los regantes despiden el año ela-
borando las enmiendas al borrador de
Real Decreto que regulará la normativa
sobre seguridad en presas y embalses.
Sus alegaciones girarán en torno a la
necesidad de aplicar criterios diferentes
para las grandes presas y las balsas de
riego, por considerar que no son equi-
parables ni en número ni en capacidad
ni en uso y, por tanto, no precisan de la
misma inversión en este capítulo (vigi-
lancia permanente, iluminación, man-
tenimiento, etc.). �

Fenacore, nueva
presidencia en Europa:
por una aplicación justa
de los fondos
comunitarios

Finalmente, el año 2010 se despi-
de con un gran hito para la histo-
ria del regadío español tras asu-
mir España en septiembre la pre-
sidencia de turno del organismo
encargado de mejorar la gestión
del agua de la Unión Europea
(EWMA). En 2011, Fenacore
afrontará el reto de contribuir al
desarrollo de la nueva Política
Agraria Común (PAC) con el fin
de garantizar un reparto equitati-
vo de los fondos europeos entre
los distintos productores y regio-
nes, evitando así que los agricul-
tores perciban por sus productos
menos de lo que valen.

La construcción
sostenible de embalses y
trasvases intercuencas
sigue siendo otra de las
asignaturas pendientes

para 2011
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Case IH organiza una Jornada de Agricultura
de Precisión en Navarra

El pasado día 25 de noviembre tuvo lugar una Jornada de Agricultura de
Precisión en el Hotel Jakue de Puente de la Reina (Navarra), catalogado
como 'Green Building', por ser unos de los cuatro edificios en España
que dispone de Certificación Europea de respeto con el medio ambien-
te, al que asistieron más de 50 agricultores de la zona, profesionales del
sector. Case IH, pionera en la agricultura de precisión, presentó los sis-
temas GPS, productos de guiado y auto-guiado, así como el control de
las aplicaciones. Destaca por ofrecer un abanico de productos muy
amplio, según las necesidades de cada cliente. 

Serrat Trituradoras abre su
nueva 'tienda online'

Serrat Trituradoras, como referente tecnológico
en el sector de la trituración, quiere estar más
próximo al agricultor facilitándole una nueva
herramienta de trabajo: una tienda online
(www.serrat.es/shop). Esta tienda online, pionera
en el campo del mercado agrícola, se pone en
marcha para favorecer el pedido de piezas de
recambio y desgaste de las Trituradoras Serrat
por parte de los agricultores, distribuidores, etc.,
que valoren la rapidez en la entrega, el excelen-
te precio exclusivo web y la calidad del servicio. 

John Deere hace entrega de 24 tractores
Milenio 20A a la cooperativa canaria
Coagrisan

La empresa Carumaq, concesionario oficial de John Deere en las Islas
Canarias, realizó el pasado 4 de enero la entrega de 24 tractores Mile-
nio 20 A a la prestigiosa Cooperativa Coagrisan, que irán destinados a
realizar diversos trabajos bajo el proyecto que tiene dicha cooperativa
destinado a la línea de modernización de tomates. La entrega de las
máquinas se llevó a cabo en el Vivero 'Las Rosas', situado en La Aldea
de San Nicolás, provincia de Las Palmas de Gran Canaria, acudiendo a
dicha jornada más de 300 personas.

Demostración de campo realizada con los tractores Case IH en Puente de la Reina
(Navarra).

Nueva tienda online de Serrat Trituradoras.

Tractores Milenio 20A entregados
a Coagrisan.

Trelleborg firma un acuerdo
de colaboración estratégica
a largo plazo con Agco

La División de Agricultura y Forestal de Tre-
lleborg y el Grupo Agco han firmado un
convenio para equipar la gama entera de
máquinas agrícolas de Agco —principal-
mente tractores y cosechadoras— con neu-
máticos radiales de alta calidad y colaborar
en la innovación de productos e investiga-
ción y desarrollo (I+D). “Un aspecto impor-
tante de este convenio es que podemos pro-
veer equipos para tractores en regiones a las
que nuestra marca entraba sólo como
recambio”, dice Stefano Bettinelli, director
de Equipos Originales de Trelleborg Wheel
Systems. “Ya hemos empezado a trabajar
con Agco Brasil y Agco Sudáfrica y nuestros
neumáticos ahora se exportan para su mon-
taje en tractores de Agco en los Estados Uni-
dos. Es una colaboración muy estratégica”.
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General presenta su
atomizador 'Cruz'
La empresa riojana General, en su afán de
continuar ofreciendo y aportando innova-
ción al sector viticultor, presenta en Tecnovid
2011 su nuevo modelo de atomizador
'Cruz'. La máquina ofrece un gran rendi-
miento ya que permite tratar cuatro o inclu-
so seis filas de viña a la vez, al llevar incor-
porado dos ventiladores, uno de arriba-abajo
y otro de abajo-arriba. Los dos tratamientos
simultáneos y cruzados ofrecen una mayor
cobertura, mayor penetración, remover dos
veces la vegetación de arriba y de abajo, un
doble caudal de aire, un mayor avance, y
más km/h. En definitiva, un tratamiento más
rápido y más económico de la viña, es decir,
un mayor rendimiento.

Maquinaria Agrícola Segués presenta en
Tecnovid su nueva abonadora suspendida de
doble disco

Una vez más, Maquinaria Agrícola Segués estará presente en Tecnovid mos-
trando sus productos, que llevan desde hace años satisfaciendo a todos y
cada uno de los viticultores que hacen uso de ellos. En esta ocasión la firma
Segués presenta una nueva máquina para el cultivo de la vid, que la empre-
sa catalana ha presentado además a los Premios Innovación del Salón. Se
trata de una abonadora suspendida y de doble disco fabricada pensando
exclusivamente en los viticultores y agricultores de la fruta y el olivo. Es una
máquina de reducidas dimensiones (1,12 x 1,10 x 0,94 m), ligera, de tan
solo 154 kg de peso, y capaz de cargar hasta 800 kg de abono. 

Reck presenta su nuevo batidor giratorio Hercules

El batidor giratorio Reck Hercules, que la marca alemana ha presentado a los
Premios Innovacion de Fima Ganadera 2011, se puede girar hidráulicamente
hasta 170° hacia los lados (izquierda y derecha) desde el asiento del tractor y
por eso se puede adaptar a los hechos especiales de los diferentes depósitos de
estiércol. La empresa Reck ofrece con este batidor giratorio una solución abso-
lutamente potente para tractores hasta 300 CV. A diferencia de los agitadores
de purín convencionales, que no giran ni lateral ni hidráulicamente, con el Her-
cules se puede agitar tanques de almacenamiento de biogás hasta una altura
exterior de 1,5 metros desde una sola posición y sin desplazar el tractor. 

Sistema de tratamiento cruzado con el nuevo
atomizador 'Cruz'.

Abonadora suspendida
de doble disco.

Batidor giratorio de Reck Hercules.

FE DE ERRATAS

La fotografía del atomizador de
doble ventilador S21-2083/3090-
ZDC de Gar Melet, publicada en
nuestra sección ‘Escaparate’ del
pasado número A81 no era correc-
ta, siendo la imagen idónea la que
a continuación se muestra.
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i www.interempresas.net/P32754

El recogedor de ramas articulado hidráulico de Talleres
Clavellinas se maneja desde el tractor y se adapta a una
pala cargadora. Esta máquina, que abre y cierra simul-
táneamente los brazos del recogedor, está especial-
mente diseñada para la poda del olivo y de otros árbo-
les, y tiene una anchura de trabajo de 3,33 m y una
anchura en transporte de 1,9 m. La empresa también
los fabrica con enganche tripuntal.

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

Recogedor de ramas articulado hidráulico
Para la poda del olivo y de otros árboles

i www.interempresas.net/P37003

Taller Agrícola Guerra dispone de dosificadores incor-
poradores de abono granulado para viñedo y arbolado,
fabricados con distribuidores regulables de producto,
dependiendo de la cantidad necesaria para la planta. La
empresa cuenta con distintos modelos según la anchu-
ra y el tipo de plantación.

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

Dosificador de abono granulado
Para viñedo y arbolado

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

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

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

Cultivadores
Mejor trabajo con menor consumo y desgaste para el tractor

i www.interempresas.net/P57703
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Lemken ha dise-
ñado Sirius su
nuevo pulveriza-
dor de crecimien-
to, comercializado
por M.A.Molleda,
para que se pue-
dan transportar
grandes volúme-
nes de agua para
lograr una alta eficiencia de la inyección en la protec-
ción de las plantas. Asimismo,  el pulverizador Sirius es
ágil y compacto en el campo. El diseño innovador del
tanque con bafle integrado garantiza una alta seguridad
y la limpieza fácil del sistema. Sirius está disponible con
un volumen de contenedores 900-1900 litros. Su diseño
compacto proporciona un centro de gravedad óptimo
para el eje delantero bajo y asegura los desplazamien-
tos por carretera. La innovadora pluma hidráulica ple-
gable SectionExtend está disponible en anchuras de
trabajo desde 15 hasta 24 metros.

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

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

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

Manipuladora telescópica 
Con una capacidad operativa hasta 3,1 t 
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Herculano Alfaias Agrícolas dispone de una amplia gama
de pequeños aperos para satisfacer las necesidades de la
agricultura actual. Estos aperos se utilizan para diversas
funciones. Una de ellas es la preparación del lecho de
siembra. Para la cual existen 3 gamas de rotavators que
van desde 1,20 hasta 2,20 m de anchura de trabajo y que
se destinan a la fruticultura y horticultura actual. Dichas
gamas son: serie ligera STL (120 hasta 160), media STA
(160 hasta 200) y serie fuerte STK (200 hasta 220).
Otras aplicaciones son tareas sobre el terreno, como per-
foraciones y nivelaciones.Para las perforaciones existen
diferentes ahoyadores preparados para realizar agujeros
en el terreno destinados a plantaciones de árboles y colo-
cación de postes de cerramientos. Algunos de ellos son:
ahoyador fijo (HPA), ahoyador desplazable (HPO), ahoyador
con desplazamiento hidráulico (HPOH) e inversor del giro
de la broca para trabajos en terrenos duros (HPOI y
HPOIH). Además, todos los ahoyadores pueden llevar bro-
cas de distintos diámetros en función del trabajo a realizar
(brocas de 150, 300, 450 y 600 mm de diámetro). 
Para las nivelaciones se dispone de cuchillas niveladoras
de varias configuraciones, en función de las necesidades
del trabajo a desarrollar (plano o inclinado). Los modelos
pueden ser con giro manual (HL-2000 y HL-2500) y provis-

tos de  desplazamiento e inclinación hidráulica (HL2DH-
2000, HL2DH-2500 y HL2DH-3000).
En cuanto a la limpieza del terreno, la empresa dispone de
desbrozadoras capaces de trabajar en terrenos agrícolas y
forestales de uso en fruticultura, olivicultura y silvicultura
(modelos HCA y HCFA con ancho de trabajo de 1,50 m y
1,80 m).

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

Aperos pequeños
Para una amplia gama de aplicaciones

i www.interempresas.net/P62104
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La serie limitada
TRB en sus dife-
rentes versiones y
modelos está
diseñada espe-
cialmente para
una óptima utili-
zación en todo
tipo de terrenos y
plantaciones.
La máquina presenta entre sus características técnicas
un máximo desplazamiento hidráulico, kit completo de
ruedas delanteras, rodillo exclusivo con limpiador, con-
trachapado especial de material antidesgaste y pintura
bicapa de doble componente y barniz añadido para que
la misma perdure en el tiempo.
Cabe destacar que Belafer emplea para su fabricación,
y de hecho así lo corroboran organismos cualificados,
que los materiales empleados para la fabricación de
sus equipos son de calidad superior. Esta serie está
garantizada por un periodo de 2 años.

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

Trituradora
Óptima utilización en todo tipo de terrenos y plantaciones

A91_094-122 tecniramas  02/02/11  07:45  Página 102



A91_094-122 tecniramas  02/02/11  07:45  Página 103



Nuevos Horizontes para un nuevo campo
New Horizons for a new field
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Para la trituración de los restos de la poda de la viña, Tri-
turadoras Picursa cuenta con cinco modelos de máquinas
diferentes atendiendo a las costumbres de trabajo y
demandas de los agricultores más exigentes.
El picador de viña central, pensado para lugares donde el
tractor pueda acceder por entre las cepas, equipado con
un alimentador cuya función es introducir los restos de la
poda en la cavidad del rotor, esta a diferencia de otros

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

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

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

i www.interempresas.net/P59779

Soluciones profesionales

43 modelos, 37 tipos de hélices, más de 1000 variantés
- para depósitos abiertos y cubiertos, balsas y depósitos tipo torre 
-  estiércol homogéneo para una estercoladura óptima 
-  reducción de dispendio de abono mineral

Para vacuno y porcino, 3 longitudes 
de espadas, 18 variantes 
-  remover canales de estiércol obstruidos 
-  sin levantar el suelo de listones 
- a partir de 17 mm de ancho y 15 cm 
 de largo de rejillas

RECK – Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5, 88422 Betzenweiler, Alemania
contact@reck-agrartec.com 

Pregunte por sr. Simon Fritschle 
Tel. 676 968 561
www.reck-agrartec.com

4 tipos básicos, 3 diámetros de rulo, 
18 anchuras de maquina 
- para el silo bunker y pilas libres 
-  ensilaje más sabroso y sano 
- mayor calidad de ensilaje 
- más rendimiento de carne y de leche 

batidora de estiércol basculante batidora de estiércol para balsas

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje de hierba

Del 15 al 18 de 
marzo

Feria de 
Zaragoza

Pabellón 4 - Calle 

C-D 33-38
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El equipo recolector
VT00-XT10 DGA está
equipado con doble
peladora y doble sinfín.
Este equipo recolector va
montado en la parte tra-
sera del tractor y es
mixto, es decir, está
diseñado tanto para la
recolección de almendra como para aceituna. Se le ha
incorporado importantes mejoras e innovaciones para
eliminar las deficiencias de las maquinas traseras con-
virtiendola en una máquina con todas las prestaciones
que requiere la recolección de almendros y olivos.
El modelo VT00-XT10 DGA por su reducido peso se
puede montar en tractores fruteros e incorpora dos
peladoras y dos sinfines con regulación de velocidad
independiente. Con el nuevo sistema hidráulico, las
peladoras y sinfines no se detienen en el momento de
vibración. y tampoco sufren variación de velocidad aun-
que se actúe sobre el acelerador del tractor.

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

Equipos recolectores traseros
Mixtos

i www.interempresas.net/P61671

Los elevadores hidráulicos agrícolas de Car Car, con
mástiles de perfil especial para carretillas y rodamien-
tos de rodillos, disponen de una capacidad de carga de
1.000, 1.500 y 2.000 kg.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com

Elevadores hidráulicos agrícolas 
Provistos de mástiles de perfil especial 
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Los agricultores de
hoy en día necesitan
aumentar la pro-
ducción y eso se
consigue ganando
tiempo en tareas
como enganchar o
desenganchar equi-
pos, sobre todo en la
época mas compli-
cada: la recolección de la fruta. Desde Lorentano, en
sintonía con su política de ayuda y apoyo al agricultor,
han creado una línea muy versátil de equipos de herbi-
cida eléctricos basados en las maquinas eléctricas que
fabrican desde hace 15 años. Equipos que adaptan a las
necesidades de los clientes. 
Estas máquinas ofrecen múltiples posibilidades: desde
aplicaciones con pistola, a brazos de herbicidas simples
con una sola boquillas, brazos con movimientos eléctri-
cos rápidos y fiables o aplicaciones para toda anchura,
en función de sus nueve boquillas.

Lorentano, S.L.
Tel.: 973167599
lorentano@gmail.com

Equipos para quad
Con múltiples posibilidades
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En Gascón son especialistas en la fabricación
de gradas hidráulicas en V o  X. Se trata de
máquinas indispensables cuando se quieren
trabajar áreas muy grandes, ya que tienen un
ancho de labor que abarca desde 3 metros,
como mínimo, hasta 6; así como un ancho de
transporte de 2,50 m que facilita la circula-
ción, sin necesidad de requerimiento espe-
cial.  
Estas gradas son máquinas muy sólidas con
chasis sobredimensionado de 200 x 100 x10  y
en algún modelo con subchasis sobre el cual
se pliegan los cuerpos de los discos de 180 x
100 x 8. Se caracterizan por sus comandos y
pliegue de hidráulicos de todas las secciones, con posibi-
lidad de equipamiento opcional a base de electroválvulas
de seis a 10 vías. Las gradas en X están indicadas para
labores continuas sobre grandes áreas. 
Gracias a la disposición de los trenes de los discos delan-
teros que se cruzan y a la posición de los traseros no exis-
te la posibilidad de que se formen zonas de tierra no tra-
bajadas en el centro de la máquina.
Estos equipos son ideales para trabajar con restos vegeta-
les y eliminar las malas hierbas. También son idóneos

para recurrir en menor medida al uso de los fitosanitarios,
dejando lista una cama de siembra idónea para aumentar
la productividad. Las gradas están equipadas con ruedas
especialmente grandes 500/50 – 17” para mejorar la esta-
bilidad y reducir considerablemente la presión sobre el
suelo.

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

Gradas de discos hidráulicas en V y en x
Con una anchura de trabajo de 3 a 6 metros

i www.interempresas.net/P61963
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Las abonadoras convencionales SP disponen de tolva en
chapa de acero con borde en forma cilíndrica que impi-
de el desborde del abono, chasis robusto y altura redu-
cida que permite llenar fácilmente.
Presentan un funcionamiento con cardan y multiplica-
dor en baño de aceite y un ancho de distribución de 30
m. Los modelos SP-500 y SP-800 ofrecen regulación de
la salida del abono con mando manual a distancia.

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

Abonadoras convencionales
Con chasis robusto

i www.interempresas.net/P61806

La Hidrolimpiadora HL-138 es una máquina para uso
profesional, equipada con un motor Honda GX-160 y
bomba Comet de pistón con recubrimiento cerámico. La
presión se puede regular para así alcanzar un máximo
de 140 bar. Este equipo incorpora de serie 10 metros de
manguera, pistola y lanza con boquilla de ángulo varia-
ble. Hay disponibles distintos tipos de accesorios como
boquillas, lanzas, cepillos, etc.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net

Hidrolimpiadora
Con motor de gasolina
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Grada rápida de ballesta con brazos independientes con
doble disco y sistema Non-Stop. Con rodillo de láminas
y rastra de muelles. Libre de mantenimiento. 
Diseñada para trabajar en las condiciones más adver-
sas requiriendo de un mínimo esfuerzo y consumo de
energía.
Medidas de fabricación desde 3 a 6 m con una velocidad
de trabajo de 8 a 20 km/h. Profundidad de trabajo de 5
a 15 cm plegado fijo o hidráulico.

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

Grada rápida de ballesta
Con doble disco por brazo
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Ventura Máquinas Forestales, comercializa
las trituradoras de madera y residuos sóli-
dos en cinco modelos distintos. La triturado-
ra móvil HFG V para desechos orgánicos e
inorgánicos. Trata material de un diámetro
de hasta aproximadamente 700 mm, y su
producción es de 70 a 150 m3/h. Su construc-
ción es soldada de perfil de acero con dispo-
sitivo de tracción según DIN. El chasis lleva
grupo propulsor tándem (aproximadamente
15 t) comprobado por TÜV (ITV) para eje de 80 km/h. El sis-
tema de freno es de aire comprimido con tubería doble y
ABS. Cuenta con motor diesel turbo de MAN con una
potencia de 338 kW - 460 CV (EURO-MOT 97/68/CE grado
II). El sistema hidráulico lleva rodillo de entrada y cinta ali-
mentadora con accionamiento y engranaje separados. La
velocidad de la cinta alimentadora y del rodillo de entrada
pueden ajustarse continuamente. Dispone de protección
contra sobrecargas mediante control de revoluciones y
dispositivo de marcha inversa. El depósito hidráulico cuen-
ta con una capacidad de aproximadamente 220 litros.  
Para la alimentación el rodillo de entrada es accionado
hidráulicamente, se halla sobre cojinetes oscilantes y es
llevado por 2 cremalleras. La abertura de alimentación

presenta una altura de 700 mm y una anchura de 1.500
mm. El mecanismo triturador lleva 42 martillos con una
anchura de 80 mm (cada martillo puede cambiarse indivi-
dualmente). La anchura del mecanismo triturador es de
1.500 mm. Y el diámetro del rotor es de 1.000 mm.
La cinta alimentadora lleva cadena especial forjada, alta-
mente resistente al desgaste, con una anchura de la cinta
de 1.500 mm y una longitud de la cinta de 4.000 mm. La
propulsión es con correas trapezoidales combinadas (con
8 ranuras) con tensor de correa.

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

Trituradora de madera y residuos sólidos
Para desechos orgánicos e inorgánicos, con capacidad de 70 - 150 m3/H.

i www.interempresas.net/P52887

A91_094-122 tecniramas  02/02/11  07:46  Página 116



AGRICULTURA

117

Los arados reversibles suspendidos Albatros de Rabe,
comercializados por Agrícola Antón, son ideales para
tractores hasta aproximadamente 200 CV. Esta gama
consta de 8 modelos.
Los modelos 110 M y HA 110 M brindan la posibilidad de
arar 3 y 4 surcos, con una anchura regulable en cuatro
niveles (34,39,44 y 49). El espesor del bastidor es de 110
x 110 x 8 mm con una altura de 80 cm. El diámetro del eje

de giro es de 80 mm y la distancia de los cuerpos es de
97 cm.
Los arados reversibles suspendidos 110 MS y 110 MS son
capaces de arar 4 y 5 surcos, con una anchura de traba-
jo por cuerpo regulable en cuatro niveles (34,39,44 y 49).
El espesor del bastidor es de 110 x 110 x 8 mm con una
altura de 80 cm. El diámetro del eje de giro es de 100 mm
y la distancia de los cuerpos es de 97 cm.
En los modelos 120 M, HA 120 MS, V 120 M y VHA 120 MS
el espesor del bastidor es de 120 x 120 x 10 mm con una
altura de 80 cm. El diámetro del eje de giro es de 100 mm
y la distancia de los cuerpos es de 97 cm. Entre ellos se
diferencian que el modelo 120 M es apto para arar de 3 a
6 surcos con una anchura regulable en cuatro niveles
(34,39,44 y 49) mientras que el modelo HA 120 MS es
capaz de arar entre 3 y 5 surcos con los mismos niveles
de altura. 
Los arados reversibles suspendidos  V120 M y VHA 120
MS son aptos para arar de 3 a 5 surcos y de 4 a 5 surcos
respectivamente.

Agrícola Antón, S.L.
Tel.: 923531121
agricolaanton@yahoo.es

Arados reversibles suspendidos
Para tractores de hasta aproximadamente 200 CV

i www.interempresas.net/P59392

i www.interempresas.net/P10437

Las despedregadoras
modelo 205 DX de la
gama MYM de Jympa
están diseñadas para
trabajar especialmente
en terrenos de piedra
pequeña, de 20 cm de
diámetro máximo.
Esta máquina recoge la
piedra mediante un
rotor equipado con una
serie de peines, provistos con muelles de seguridad,
montado sobre un eje flotante. 
El accionamiento está a la toma de fuerza del tractor,
realiza la elevación hidráulica de descarga y cuenta con
parrillas recambiables de diferentes medidas.
Este modelo tiene un ancho de trabajo de 2,20 m, un
ancho máximo de 2,35 m y una altura máxima de 1,90
m. Tiene capacidad de hasta 3 m3 de carga y realiza la
descarga a una altura de 2,40 m.
Pesa 3.300 kg y requiere una potencia de 70/90 HP.

Jympa 1971,S.L.
Tel.: 973610125
jympa@jympa.com

Despedregadora
Especial para terrenos de piedra pequeña
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Maquinària Agrícola Enric Farré dispone de chíseles de
25 brazos de 40 x 40 mm y 3 hileras reforzadas, de ple-
gado hidráulico, y especialmente diseñados para trac-
tores de más de 300 CV de potencia. Estos chíseles
cuentan con una anchura de trabajo de 4.750 mm, una
altura de brazo de 850 mm y un rodillo de 500 de diá-
metro. Pensados para trabajar en tierras con malas
condiciones (rastrojos de maíz, por ejemplo), tienen un
peso aproximado de 3.800 kg.

Maquinària Agrícola Enric Farré
Tel.: 973432089
efarre@tinet.org

Chíseles de 25 brazos
Para tractores de más de 300 CV de potencia

i www.interempresas.net/P53783

La empresa Maya comercializa los cabezales para la
recolección del maíz y del girasol a cualquier medida
entre hileras, cualquier número de hileras, fijos o ple-
gables y para cualquier marca de cosechadora. Tam-
bién ofrece una gran variedad de accesorios adaptables.

Maya, S.L.
Tel.: 976660425
maya@cabezalesmaya.com

Cabezales recolectores
Para cualquier marca de cosechadora

DUAL MODE
Eje giratorio con doble utilidad
y con máxima flexibilidad de aplicación.
Autodireccional
y direccional forzado.
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Recanvis Agrícoles Albareda, S.L. ____99

Reck Technik GmbH & Co. KG ______108

Repuestos Agrícolas Mayoral, S.L. ____95

Roberto Solano Siso________________98

Roca Terrano, S.L. ________________47

Roter Italia, s.r.l. __________________105

Sant Josep - Fira de Mollerussa ____120

Sirfran, S.L. ______________________30

Soldacor, S.A. ____________________53

Sparex Agrirepuestos, S.L. __________89

Stella____________________________78

Taller Agrícola Guerra, S.L. ________112

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L. ______52

Talleres Bautista Santillana__________40

Talleres Corbins, S.L. ______________73

Talleres Garcerán-Chirlaque ______96, 97

Tasias, S.A. ______________________100

Tatoma - Ingeniería

y Montajes Monzón, S.L. ____________92

Tecnitel, S.L. ______________________47

Tecnologías Agroecológicas, S.L.______48

Tecnoma Technologies, S.A.__________91

Tecnospra Europa, S.L. ____________93

Tenías, S.A. ______________________81

Teyme Tecnología Agrícola, S.L. ______63

Tolmet__________________________116

Tracto Minguell, S.L. ______________52

Tracto-Ricambi KA-2, S.L. __________108

Transdiesel, S.L. __________________83

Trituradoras Picursa, S.L. __________86

Ventura Máquinas Forestales, S.L. __109

Vicens Maquinària Agrícola, S.A. __47, 102

Vidal y Basols, S.A.________________117

Vigerm, S.L. ______________________80

Vimar Equipos, S.L. ________________34

Vogel & Noot España, S.A. __________11

Hijos de Bernardo Martín, S.L.____98, 102

Hijos de José Tubert, S.L. __________45

Howard Ibérica, S.A.________________85

Industrias Belafer, S.L. ____________35

Institución Ferial Villa de Torre Pacheco -

FAME ____________________________6

Interagri, S.A. ____________________114

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A. ________58

Jumar Agrícola, S.L.________________58

Jympa 1971,S.L. __________________104

Kubota España, S.A. ______________114

La Magdalena, S.L__Interior contraportada

Lectura GmbH ____________________22

Lorentano, S.L. __________________114

M.A. Molleda, S.L. __________Portada, 8

Makato

Maquinaria Atomizadora, S.L. ________40

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A.________29

Maquinaria Agrícola Durango, S.A.L. __87

Maquinaria Agrícola El León, S.A. ____112

Maquinària Agrícola Enric Farré ____110

Maquinaria Agrícola Nadal ________112

Maquinària Agrícola Segués, S.L. ____33

Maquinaria Agrícola Solsona, S.L.____107

Marisan - Balbastre y Sanjaime, S.L. __80

Maya, S.L. ________________________99

Mekanoil Ibérica, S.L. ________14, 15, 68

Minitractores.com ________________27

Miralbueno Asientos

y Componentes, S.L. ______________111

Moresil, S.L. ______________________65

Mowers Ibérica 2008, S.L. __________75

Niubo Maquinaria Agrícola, S.L. __41, 77

Oxce, S.L. ________________________72

Plegamatic (Urgell Maquinària

Agrícola, S.A.) ____________________115

Promoción de inversores

de trabajos agrícolas - Pita, S.L. ____112
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