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En las plantaciones de frutales y entre los bancales de las viñas,
existe un solo rey capaz de ofrecer prestaciones de primerísimo nivel.

Es la gama Landini Rex, que se ha adjudicado el prestigioso premio “Best of Specialized” “Tractor of The Year” 
2011 y que ha sido además premiado como“Novedad técnica Eima 2010” en virtud del sistema SAFE (Safety 

Assistance Full E�ective), primer dispositivo de seguridad activa para tractores.
Fabricada íntegramente en Europa Occidental, la gama Landini Rex es especial en todo: en los contenidos 

tecnológicos, en el diseño, y en el confort de la cabina.

LA AGRICULTURA ESPECIALIZADA
HA CORONADO A SU REY.

AGRIARGO IBERICA, S.A.
info@argoiberica.com  ·  www.argoiberica.com
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Si por algo destaca la agricultura es porque quien quiere
dedicarse a ella no puede permitirse estar en casa sen-
tado en un sofá viendo la televisión o pasando el día engan-
chado a un videojuego. El campo no espera. Nuestra
juventud, acusada de no conocer el valor del esfuerzo,
debería quizás tomar ejemplo de un sector que ha vivido
transformaciones constantes, pero que en definitiva siem-
pre ha estado al pie del cañón. Por ello, el hecho de que
un salón como SIMA, en el país vecino, destacara preci-
samente por la gran cantidad de gente joven que lo reco-
rría interesándose por todo lo que allí se exponía, nos
debería quizás servir de ejemplo. ¿Puede ser que en paí-
ses como Francia o Alemania la agricultura se asocie a
modernidad y progreso, y que en cambio aquí cuando nos
referimos al sector primario lo primero que le venga a
un joven a la mente sea aún el burro y el arado? Ese cam-
bio de mentalidad, de concepto, es fundamental para
levantar y, sobre todo, atraer a la gente joven a un sec-
tor que envejece irremediablemente. En el número que
tienen en sus manos repasamos precisamente cómo esos
avances y ese nuevo concepto de agricultura inundó
durante cinco días el Parque de Exposiciones de París. 

No nos hemos querido olvidar tampoco en los tiempos
que corren del coste que está suponiendo económica-
mente para agricultores y ganaderos la subida de los
precios del petróleo. Que su cotización haya aumentado
un 27% es especialmente grave para los profesionales
de nuestro sector, pero sin embargo, más que el incre-
mento en sí mismo, lo que realmente preocupa a buena
parte de los productores del país son los ‘efectos cola-
terales’ que se desprenden de este encarecimiento. Tie-
nen claro que si sube el barril, no solo aumenta el coste
del gasóleo, sino también el de otras materias primas
como abonos, pienso, etcétera, necesarias para la acti-
vidad. Ante semejante fenómeno, algunas organizacio-
nes agrarias como Joves Agricultors i Ramaders de Cata-
lunya (JARC) y la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos, (COAG) han alzado la voz para
impedir que se grave, aún más, la renta de agricultores
y ganaderos.

Como contrapunto, y aprovechando la época de siem-
bra, hemos querido acercarnos de nuevo a la agricultura
de conservación, en este caso a través de la asociación
aragonesa Agracon, que se autodefine como un espacio
abierto a todas las personas físicas (agricultores, técni-
cos, investigadores) o jurídicas (empresas, universida-
des, organismos públicos) interesada en promover las
prácticas agronómicas englobadas en los sistemas de
agricultura de conservación. Nos ha ayudado a ello todo
un especialista, Diego Banzo, director técnico de la aso-
ciación, que nos ha explicado cuáles son los últimos avan-
ces en las técnicas y tecnologías que conforman esta
forma tan determinada de tratar la tierra y como se han
materializado en una comunidad puntera como Aragón.

Ni-ni, no en la
agricultura

LAIROTIDE

Hay gente cuya sola presencia llena el espacio. Su cara, su
gesto, su físico son su carisma. Otros no han sido dotados de
esa manera por la naturaleza, pero llevan el carisma en la
palabra, en la voz y la forma de expresarse. Llenan el espa-
cio cuando abren la boca. También los hay que, carentes de
todo lo anterior, han desarrollado una personalidad tan ama-
ble, próxima, simpática y divertida que es esa su forma de
llenar el espacio. Y finalmente están los que desde siempre
han tenido dificultades para llenar espacios y nunca han des-
tacado en el grupo. Ignoramos si todo esto ha sido tenido en
cuenta por los creadores de R2, Robonaut 2, el tripulante no
humano a bordo de la última misión del Discovery lanzado el
24 de febrero. ¿Cómo será compartir espacio con un huma-
noide? ¿Será el graciosillo, el calladito, el sibilino, el vago, el
entusiasta, el prudente? ¿Se alegrará cuando la misión se
cumpla con éxito? ¿Bailará?

Puede usar con sus manos las mismas herramientas que
los humanos, sus articulaciones imitan nuestros movimien-
tos y es capaz de levantar con sus brazos una pesa de 9 kilos.
Pero todo esto, o parecido, lo pueden hacer otras máquinas.
¿Por qué entonces se le llama humanoide? Tiene que tener
algo más y ese algo más tiene que estar en lo emocional. Va
a ser tocar el espacio y arrancarse con el waka waka, en lo
que será la primera demostración de humanoidaismo de huma-
noide. Va a ser bailar el waka waka y lanzarse seguido, incluso
durante, a tuitear con los colegas y fans o como se llamen los
que tuitean con uno en el Twitter. No es broma, R2 comenzó
su aventura en 140 caracteres con un "¡Hola mundo! Mi nom-
bre es Robonaut 2… ¡Me voy al espacio!". Su cuenta ya tiene
más de 20.000 seguidores. Esto sí preocupa, que haya 20.000
humanos seguidores de un humanoide, que, según la Wiki-
pedia, es cualquier ser cuya estructura corporal se asemeja
a la de un humano. Las wikis sustituyen a los diccionarios,
de la misma forma que los humanoides a los compañeros de
vuelo. Los ágiles dedos de R2 en el tuiteo le servirán para
buscar sus cosas en la Wikipedia y otras wikis. Seguro que
sabrá bailar el waka mientras busca en el wiki, a la vez que
repara una avería e incluso hace cestos de mimbre con los
pies. Pero el humanoide nunca adquirirá la condición de
humano. En su euforia mecánica del wiki waka no será capaz
de advertir el sufrimiento de tantos humanos en África, en el
norte de África. Claro que tampoco está muy claro que los
humanos lo comprendamos. ¿Por qué hay tanta hambre en
África o por qué son simultáneas las rebeliones contra las dic-
taduras en los países del norte? Me temo que R2 no tendrá
una explicación mucho más convincente que la nuestra: Por-
que esto es África.

El humanoide
baila el wiki waka
y tuitea

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Únicamente las masas forestales de titularidad privada
podrán contratar este seguro, ya se trate de personas
físicas o jurídicas o que se exploten individualmente o
en régimen de copropiedad de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 11.3 de la Ley 43/2003 de Montes, de
21 de noviembre. El seguro forestal cubre los gastos
necesarios para la repoblación y regeneración de la
masa forestal y los daños causados sobre el corcho de
reproducción por los riesgos de incendio, viento, inun-
dación -lluvia torrencial. Siendo asegurables las masas
forestales de todas las especies que se incluyan dentro
de alguno de los siguientes grupos: masa pura de arbó-
reas coníferas, masa pura de arbóreas frondosas, mezcla
de arbóreas coníferas y frondosas y masa de arbustivas.
Las masas arbustivas sólo se pueden asegurar cuando
están sobre reforestación de terrenos agrícolas.
El coste de la repoblación o de la regeneración debe
ajustarse al coste real y deberá estar comprendido entre
los límites que determina el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, en la normativa que
regula el seguro y que son los siguientes:

A partir del 1  de marzo y hasta  el 31 de mayo
de 2011,  se puede contratar el seguro forestal
del plan 2011. Hay que tener en cuenta que se
consideran clases distintas las masas forestales
sobre tierras agrícolas, de aquellas que no
provengan de reforestaciones de tierras
agrícolas por lo que es necesario cumplimentar
declaraciones de seguro distintas para cada una
de las clases que se aseguren.

Inicio de suscripción del seguro
de forestales

Tras un siniestro, se valoraran los costes necesarios
para la repoblación o regeneración, teniendo en cuenta
que los gastos que supone la saca de la madera comer-
cial siniestrada quedan limitados a 500 euros / Ha. En
las masas forestales sobre terrenos no agrícolas hay que
tener en cuenta la pendiente media de cada parcela.
El precio del corcho de reproducción en parcelas de
alcornocal será fijado libremente por el asegurado,
debiendo ajustarse a la calidad del corcho. Dicho precio
deberá estar comprendido entre 80 y 160 euros/100 Kg.
Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministe-
rio a través de ENESA concede a los asegurados sub-
venciones de hasta el 44% del coste de la póliza. Esta
subvención se obtiene mediante la suma de los distin-
tos porcentajes y dependen, entre otros aspectos, de las
características del asegurado, siendo los siguientes:

Las Comunidades Autónomas también pueden sub-
vencionar este seguro, acumulándose a la subvención
que aporta el Ministerio. �

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS
AGRARIOS  C/ Miguel Angel 23-5ª planta 28010 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913085446 y correo electrónico:
seguro.agrario@marm.es y a través de la página web www.enesa.es. Y sobre todo a su Tomador del Seguro o a su
Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de

realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJES

Subvención base aplicable
a todos los asegurados

14%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las
condiciones del asegurado

14% - 16%*

Subvención por renovación de contrato
según se hayan asegurado en uno o dos

años anteriores
6% ó 9%

(*) En el caso de una joven agricultora

MASAS SOBRE TERRENO AGRÍCOLA

TIPOS DE MASAS
COSTE MÍNIMO

€/ha
COSTE MÁXIMO

€/ha

Masa pura de coníferas 500 1.000

Masa pura de frondosas 700 1.400

Masa mezclada 600 1.200

Masa de arbustivas 400 800

MASAS SOBRE TERRENO FORESTAL

% PENDIENTE DEL
TERRENO

COSTE MÍNIMO
€/ha

COSTE MÁXIMO
€/ha

Hasta el 30% 900 1.800

Mayor del 30% 1.400 2.800
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

La sucesión en las pymes

Un joven se encuentra un día en la calle a un antiguo com-
pañero de facultad, un estudiante más bien mediocre, a quien
no ha visto desde que terminaron la carrera. Viste un traje de
marca y parece que las cosas le han ido bien:

- Pues ya ves, justo al salir de la facultad empecé a trabajar
como contable en una multinacional. Al poco tiempo me ascen-
dieron a jefe de departamento, después a responsable de la
división económica y ahora soy el director financiero.

El amigo, alucinado, no puede disimular su perplejidad dado
el escaso nivel de competencia demostrado por su ex-compa-
ñero durante la carrera. Y su asombro es máximo cuando pro-
sigue:

- Y fíjate, justo esta mañana el presidente de la compañía
me ha ofrecido el cargo de vicepresidente.

- ¡Qué me cuentas! Y tú, ¿qué le has dicho?
- Pues lo que siempre le digo: ¡gracias, papá!
Es un viejo chiste que me contó hace muchos años un empre-

sario italiano, cuyo hijo, por cierto, empezó a llevar las rien-
das de la compañía unos años después. Espero que sepan dis-
culparme, es sabido que los chistes resumidos y por escrito
pierden toda la gracia, pero me sirve para ilustrar una refle-
xión más seria respecto a la sucesión en la pequeña y mediana
empresa.

En este tipo de compañías, el propietario suele ser a su vez
el director general, un hombre orquesta (o una mujer orquesta,
que también las hay) que conoce la empresa al detalle, que
departe casi a diario con los empleados y que toma práctica-
mente todas las decisiones. Es probable que sea un hombre
hecho a sí mismo, que creó la empresa hace muchos años y
que la desarrolló durante décadas a base de tesón y dedicación,
robando horas a su vida privada y a su familia y que se encuen-
tra ahora, a los sesenta y tantos, ante la disyuntiva que plan-
tea su sucesión.

La casuística es muy variada. Puede que algunos de sus hijos,
si los tiene, estén ya integrados en la empresa y hayan demos-
trado su competencia y su interés en continuar la labor del
padre. Es muy probable que éste se preocupara en su momento
de que recibieran la formación adecuada y ahora sienta con
orgullo que la continuidad de la empresa está asegurada. Este
es el escenario ideal. Bastará con resolver con la suficiente
antelación los aspectos fiscales y patrimoniales, los mecanis-
mos para la toma de decisiones estratégicas y, lo más difícil,
que el empresario-padre sepa apartarse de la actividad a tiempo,
y dejar el negocio en manos de sus sucesores, con todas las
consecuencias. Que no es fácil.

Pero hay otros escenarios más problemáticos. Muchos empre-
sarios no han tenido descendencia o bien ninguno de sus hijos
ha mostrado interés en entrar en la empresa y continuar la
labor del padre. Puede que incluso el propio padre (o madre)
hayan aconsejado a sus hijos la búsqueda de otros caminos
profesionales más seguros y menos sacrificados. En este caso
hay diversas soluciones posibles, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada sociedad. Desde la liquidación de la misma
(poco aconsejable en empresas de cierto tamaño puesto que
implica la pérdida del fondo de comercio), la venta a un grupo
de directivos (operaciones llamadas ‘Management By Out’,
respaldadas muchas veces financieramente por sociedades de
capital-riesgo), la venta a terceros o incluso la continuidad de
la propiedad con profesionalización externa o interna de la
gestión. En cualquier caso, el empresario deberá buscar la solu-
ción más favorable para él y para la empresa y planteárselo
con la mayor anticipación posible, siempre con el asesora-
miento de profesionales expertos.

El caso más conflictivo es el del chiste que encabeza el artí-
culo. El de aquel padre o madre que ha integrado a sus hijos
en la empresa y éstos no tienen la capacidad, el interés o el
temperamento para administrarla eficazmente. Si este es su
caso mi consejo es que vuelva al párrafo anterior. Quizá al prin-
cipio sus hijos no lo entiendan pero es probable que al cabo
del tiempo acaben reconociendo el acierto de su decisión y
acaben pensando (aunque quizás nunca se lo digan) “gracias,
papá”. 

El empresario deberá buscar la solución
más favorable para él y para la empresa y

planteárselo con la mayor anticipación
posible, siempre con el asesoramiento de

profesionales expertos

el punto DE 
LAi
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Firmado el preacuerdo sobre integración de
los trabajadores agrarios por cuenta ajena
en el RGSS

El Gobierno, CC OO, UGT, CEOE, CEPYME y las organizaciones sec-
toriales, han firmado en la sede del Ministerio de Trabajo, el prea-
cuerdo para la integración de los trabajadores agrarios por cuenta
ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) en
el Régimen General de la Seguridad Social. La integración de los tra-
bajadores agrarios en el Régimen General se hará por medio de la cre-
ación de un sistema especial dentro del Régimen General que man-
tiene la especificidad de este colectivo. El contenido del Preacuerdo
se plasmará en un proyecto de ley que establecerá un periodo transi-
torio de veinte años para que las mejoras en la protección de los tra-
bajadores agrarios no incidan negativamente sobre los costes empre-
sariales, la competitividad de las explotaciones agrarias y el empleo. 

PANORAMA

El Gobierno aragonés resalta la importancia del
regadío en abastecimiento de materias primas
agrícolas

El consejero de Agricultu-
ra y Alimentación del
Gobierno de Aragón,
Gonzalo Arguilé, hizo
hincapié en la importan-
cia del regadío para
garantizar el abasteci-
miento de materias pri-
mas. Así lo señaló durante
la inauguración de las jor-
nadas técnicas ‘El futuro
de la industria agroali-
mentaria: innovación y
mercados’, que se cele-
braron en el marco de la
Feria Internacional de
Mercados Alimentarios (Qualimen) con motivo del décimo aniversario de
la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas (Sirasa)."En Aragón tene-
mos unas necesidades determinadas, porque para producir el 75% de
materias primas agrícolas se depende del regadío. Si no hay regadío, no hay
materia prima. Y si las industrias agroalimentarias quieren tener un abaste-
cimiento sostenible de materias primas tiene que ser a base de regadío, por-
que el secano no lo garantiza", comentó el consejero.

Aragón realza la importancia del regadío en los cultivos.

Juan Vicente Herrera y
Rosa Aguilar visitan la
planta piloto para la
valorización de biomasa
forestal

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, y la ministra
de Medio Ambiente, Medio Rural y Mari-
no, Rosa Aguilar, visitaron el pasado 15
de febrero la planta piloto para la valori-
zación de biomasa forestal puesta en
marcha en octubre de 2010 en el Vivero
Forestal Central de Valladolid. La Junta de
Castilla y León, en colaboración con el
MARM, ha realizado este proyecto piloto,
financiado con fondos de I+D+i, que
apuesta por un recurso renovable propio,
emplea mano de obra en el medio rural,
produce emisiones neutras de CO2, con-
tribuye a la mejora del estado fitosanitario
de los bosques, reduce el riesgo de incen-
dios y pone en valor los recursos foresta-
les. La planta piloto de astillado y pelleti-
zado del Vivero Central de Valladolid es
un proyecto pionero para la puesta en
valor de los recursos forestales, al objeto
de optimizar los procesos y hacer econó-
micamente viable su aprovechamiento
energético.

Rosa Aguilar durante la visita a la planta.
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PANORAMA

Las organizaciones profesionales
agrarias inician una campaña en
defensa del sector oleícola

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimenta-
rias han elaborado un manifiesto que servirá de
base para una masiva recogida de firmas, la apro-
bación en los plenos de los ayuntamientos de las
zonas productoras y como documento reivindicati-
vo ante Bruselas en las distintas movilizaciones que
se llevarán a cabo. Ante la negativa reiterada de
Bruselas, y al objeto de reforzar la posición de la
administración española, OPA y Cooperativas
Agro-alimentarias han decidido poner en marcha
una serie de medidas, como la elaboración de un
manifiesto y posterior recogida masiva de firmas de
apoyo al mismo.

La Fundación Foro Agrario
organiza una nueva jornada
técnica sobre seguridad y
nuevas tecnologías

Bajo el título 'Variedades MG tolerantes a herbici-
das: riesgos y oportunidades para España', la Fun-
dación Foro Agrario organiza el próximo 31 de
marzo una jornada técnica en el Aula Magna de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de Universidad Politécnica de Madrid. Desde su
primera introducción comercial a gran escala en
1995, la adopción por los agricultores de las varie-
dades modificadas genéticamente (MG), tolerantes
a herbicidas de amplio espectro, ha venido cre-
ciendo cada año de forma sostenida, en los países
donde su cultivo está autorizado, hasta alcanzar
más de 111 millones de hectáreas en 2009
(www.isaaa.org).

La maquinaria agrícola española busca
mercado en Argentina y Bolivia

La Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrí-
cola (Agragex) ha viajado a Argentina y Bolivia, con 13 de sus empresas
asociadas, dentro del programa de promoción sectorial para 2011. Los
sectores representados por estas empresas son: ganadería, post-cosecha,
protección de cultivos, componentes y maquinaria. La misión comercial
se desarrolló entre el 28 de febrero y el 6 de marzo y estuvo organizada
en colaboración con el Instituto de Comercio Exterior. Argentina presenta
un nivel de receptividad muy alto a la maquinaria española, tal y como
reflejan los últimos datos sobre exportaciones a esa nación. En este senti-
do, destacan de forma especial las cifras en los subsectores de riego, gana-
dería y protección de cultivos.

COAG Murcia recuerda que toda la
maquinaria agraria tendrá que estar
inscrita en el ROMA antes del 15 de julio

COAG Murcia recuerda a los agricultores y ganaderos de la región
que antes del 15 de julio de 2011 tienen la obligatoriedad, por direc-
tiva europea, de registrar toda su maquinaria agraria en el Registro
Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA), según informó la organiza-
ción agrícola. Así, a partir de esta fecha el MARM realizará inspec-
ciones para comprobar que la maquinaria agraria cumple con la nor-
mativa vigente. En el caso de incumplirla, el agricultor o ganadero
tendrá que hacer frente a una sanción económica, de ahí la impor-
tancia de realizar este trámite administrativo. 

Nace Polinizajobs.com, la web del empleo
agrario de Proexport
Polinizajobs.com es la web del empleo agrario que ha puesto en marcha
Proexport para recoger las ofertas y solicitudes de trabajo de las empresas
y trabajadores interesados en el sector primario. La actividad de esta bolsa
de empleo especializada se iniciará mañana viernes, 4 de marzo, durante
la inauguración de la feria Entreculturas, que se celebra en el Palacio de
Ferias y Exposiciones de Torre Pacheco (Ifepa) del 4 al 6 de marzo. “Con

esta bolsa de empleo damos respuesta a las necesidades de las empresas
del sector, que podrán contar con un punto de encuentro en el que loca-
lizar a todos aquellos trabajadores interesados en formar parte del colec-
tivo agrícola, a la vez que éstos dispondrán de todas las ofertas del sector
agrario recogidas en el portal”, afirma el presidente de Proexport, Juan
Marín Bravo, quien considera esta herramienta “una apuesta decidida de
la Asociación para combatir el desempleo”.

FAME 2011 cambia de fecha

FAME 2011, la 27 edición de la Feria Agrícola
del Mediterráneo, que se desarrolla en el Pala-
cio de Ferias y Exposiciones de Ifepa en Torre
Pacheco (Murcia) cambia de fecha y se va a
celebrar entre los próximos 5 al 8 de mayo. La
Feria Agrícola del Mediterráneo se confirma
como un certamen de verdaderas innovaciones,
siendo foco de atención y punto de encuentro
de todo el sector a nivel nacional. Ifepa se con-
vierte en el escenario idóneo para mostrar las
ultimas novedades. 
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1.300 expositores de 41 países estuvieron presentes en
la cita bienal francesa

SIMA 2011
rebosa juventud

“No ganaremos ninguna batalla en la agri-
cultura si no hay innovaciones, innovaciones
al servicio del medio ambiente”. Con esta
frase inauguró SIMA 2011 el ministro de
agricultura de Francia, Bruno Le Maire. Y es
que más del 40% de las innovaciones pre-
sentadas eran estrenos mundiales, muchos
de ellos premiados con algunos de los 33
galardones de los SIMA Innovation Awards,
valorizando un avance hacia una agricultura
eficiente y sostenible.
A pesar de la difícil situación económica a
nivel global, el sector agrícola quiere seguir
demostrando que está al pie del cañón. Los
expositores se volvieron a movilizar a pesar
del clima de tensión generalizado. Fueron
1.300, procedentes de 41 países, representan-
do más de 1.550 marcas. El 50% de las empre-
sas presentes eran empresas extranjeras, unas
cifras que demuestran la dimensión interna-
cional de esta feria. A ello se debe añadir que
de todos los inscritos, 285 eran nuevos en
esta edición 2011.
Los visitantes afluyeron de forma importante
desde el mundo entero. A lo largo de los cinco
días de duración se registraron 209.800 entra-
das, 1 de cada 4 procedentes del extranjero,
lo que significa un ligero aumento en compa-
ración a 2009, en el que hubo 208.550 entra-

das registradas. “Los dos últimos años han
sido muy difíciles para los proveedores de
equipos del mundo agrícola”, –explica Marti-
ne Dégremont, directora de la feria–, “y pien-
so que el éxito de SIMA 2011 confirma la recu-
peración económica. Hasta algunos exposito-
res han contado haber realizado ventas
importantes desde el primer día”.
Los intercambios fueron de nuevo particular-
mente numerosos con más de 50 talleres,
conferencias y visitas a explotaciones. El con-
greso AgriEvolution Paris 2011 disfrutó tam-
bién de la afluencia de la feria. Las mesas
redondas permitieron analizar la situación en
varios países (India, Polonia, China, Ucrania,
Rumanía, Estados Unidos, etc.) y la oportuni-
dad para intercambiar y conocerse.

David Pozo

¿Quién ha dicho que la agricultura y la juventud son dos conceptos
antagónicos? El Parc des Expositions de París-Nord Villepinte rebosó
durante sus cinco días de celebración de gente joven interesada por
todo lo relacionado con el campo y todo lo que lo envuelve. Los
pasillos del recinto de la capital gala acogieron del 20 al 24 de
febrero a más 200.000 asistentes que cruzaron sus puertas para
conocer la innovación que ofrece la agricultura, un sector que no
para de evolucionar.

Stands como el de John Deere
vieron pasar por sus pasillos a
miles de visitantes durante los
cinco días de feria.
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Las empresas españolas no faltan a la cita
Una veintena de empresas españolas estuvieron presentes en
SIMA 2011, la mayoría de ellas bajo el paraguas de Agragex
–Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores de Maqui-
naria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de Riego, Equipa-
miento Ganadero y de Post-cosecha–. Durante nuestra pre-
sencia en el certamen pudimos conversar con algunos de
ellos, como por ejemplo Serrat Trituradoras, que llevó hasta la
capital francesa una selección de sus trituradoras forestales,
sobre todo “aquellas específicas que sabemos que pueden
tener salida en el mercado francés y en el norte de Europa. Lle-
vamos exponiendo aquí unas ocho ediciones y se trata de un
mercado duro pero que debemos atender”, comentaba Joa-
quín Serrat, director comercial de Serrat Trituradoras.

En la misma línea se expresó Josep Ramón Pons, gerente de
Arcusin, que acudió a SIMA en “su afán de incrementar su pre-
sencia en el mercado internacional”. Allí la empresa ilerdense
exhibió sus remolques autocargadores AutoStack FS, los agru-
padores de pacas pequeñas Multipack B-14 y los vibradores
para frutos secos y aceitunas Autopick en sus modelos MT y
GT.
Tampoco faltaron empresas tan importantes como el Grupo
Tatoma, que llevó hasta SIMA su amplia gama de remolques y
picadores de paja,  o Tenías, que continuó en París la demos-
tración internacional de sus palas cargadoras. �

Amazone y Arcusin no faltaron a la cita en la capital francesa.
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La multinacional americana presenta en SIMA sus nuevos modelos
de la serie MF 5400 y 8600

Massey Fergusson
impregna París con
su ADN

El pasado 20 de febrero el Grupo AGCO
presentó a la prensa internacional sus
resultados. Unos números que ayudan a

pensar que el grupo, y todo el sector de fabri-
cantes de tractores, están volviendo a la
senda positiva. Así lo expresó el presidente y
CEO de AGCO, Martin Richenhagen: “Desde
AGCO estamos trabajando muy duro. Se
invertirán entre 250 y 300 millones de dóla-
res en 2011 para el desarrollo de nuevos
modelos y este premio está siendo recom-
pensado. Tenemos el ejemplo de Brasil,
donde AGCO a través de Valtra, mantiene
actualmente el 50% de la cuota de merca-
do”. El máximo dirigente puso como ejem-
plo al país sudamericano, que además
puede servir como modelo de crecimiento
para otros Estados y no dudó en lanzar un
mensaje de confianza a todos los accionis-
tas: “No tememos por el futuro. Tenemos el
dinero para invertir en nuevas fábricas si
fuese necesario”, a la vez que anunció próxi-
mas inauguraciones en Rusia y China.
Richard Markwell, vicepresidente y conseje-
ro delegado de Massey Fergusson para
EAME, recalcó los cambios que se han produ-

cido por ejemplo en Francia donde se ha rea-
lizado una “reorganización absoluta de la pro-
ducción, ganando en eficiencia y productivi-
dad”.

Los cuatro nuevos
tractores de la

serie MF 5400 son
totalmente

nuevos,
específicamente
diseñados para
los usuarios que

trabajan en
ganadería,

agricultura mixta
y laboreo de

pequeñas finca

'We are Massey Fergusson' (Nosotros somos Massey Fergusson). Ese
era el lema que recalcaban una y otra vez los máximos dirigentes de
la multinacional del tractor durante los cinco días de duración de
SIMA. Y es que la intención era impregnar a todos los asistentes al
Parc des Expositions de París de ese ADN Massey Fergusson, marca
del Grupo AGCO. La primera noche de salón, la compañía reunió en
un espacio de gran belleza, la Colegiata de los Bernardinos de la
capital francesa, a toda la prensa internacional especializada para
hacer balance de 2010 y presentar los retos de futuro de la compañía.

David Pozo

Los máximos dirigentes de Massey Fergusson y AGCO durante la conferencia de prensa en la
Colegiata de los Bernardinos de París. De izq. a derecha: Richard Markwell, vicepresidente y
consejero delegado de Massey Fergusson para EAME; Thierry Lhotte, vicepresidente de Ventas &
Marketing de MF EAME; y Martin Richenhagen, presidente y CEO del Grupo AGCO.
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En cuanto a los números de 2010,
desde el Grupo AGCO se valoran de una
forma positiva, sobre todo teniendo en
cuenta la difícil situación del mercado
de maquinaria agrícola. En términos
generales la producción de maquinaria
(tractores y combinada) aumentó en un
8%, con números excelentes de ventas
en Latinoamérica en el segundo y ter-
cer trimestre (+36% total 2010), y en
Norteamérica y región EAME en el últi-
mo trimestre del año, aunque en térmi-
nos generales en ambas regiones los
números anuales hayan sido estables
por el mal inicio de campaña – +1% y
-2%, respectivamente–.

Massey Fergusson presenta sus
nuevos modelos de la serie MF
5400 y 8600
La multinacional americana presentó
en el recinto de exposiciones de París
algunas de sus grandes apuestas para
este 2011. Por un lado, los cuatro nue-
vos modelos de la serie MF 5400 de 82
CV a 107 CV, con los que MF quiere

reforzar su posición en los sectores de
ganadería y agricultura mixta. Estos
tractores, trabajadores, duros y versá-
tiles se han diseñado y fabricado para
manejar las tareas más exigentes. “Los
nuevos modelos de la serie MF 5400
incorporan diseños innovadores y se
han creado específicamente para
ofrecer la potencia, prestaciones y
economía que requieren los trabaja-
dores de estos sectores”, subraya Mat-
hieu Razy, gerente de marketing de
producto. “Estos nuevos tractores MF
5400 refuerzan la posición de Massey
Ferguson en nuestro segmento más
popular donde tenemos también una
experiencia sin igual”, explica. “Des-
pués de numerosas consultas a clien-
tes de toda Europa, Massey Ferguson
presenta cuatro tractores nuevos y ági-
les, que combinan una excelente rela-
ción peso / potencia con una excelente
visibilidad y nuevas características que
les hacen estar idealmente equipados
para el trabajo con cargadores frontales
y sistemas de enganche tripuntal
delanteros. Están preparados para ser
los más vendidos en toda Europa”.
Los cuatro tractores de la serie MF 5400
son totalmente nuevos, específicamen-
te diseñados para los usuarios que tra-
bajan en ganadería, agricultura mixta y
laboreo de pequeñas fincas, que bus-
can una máquina compacta y versátil.
La inteligente combinación de ideas
tomadas de los más vendidos MF 5400
con novedosas e innovadoras caracte-
rísticas ha permitido a Massey Ferguson
crear un diseño incomparable que ofre-
ce la potencia, visibilidad, potencia
hidráulica, maniobrabilidad y confort
que necesitan los usuarios.
Todos ellos están propulsados por los
más modernos motores Perkins 1104D-
44T de inyección mecánica, 4 cilindros y
4,4 litros. Estos motores son conocidos
por su fiabilidad y economía. El moder-
no diseño permite lograr la máxima
potencia a sólo 2.000 rpm, reduciéndo-

se el consumo de combustible, así
como el ruido y el desgaste. Los poten-
tes motores desarrollan portentosas
cifras de par a sólo 1.400 rpm, lo que
significa que los tractores pueden tra-
bajar a velocidades reducidas del
motor, reduciéndose el ruido y el con-
sumo de combustible.
Por otro lado, Massey Ferguson, pione-
ro en el uso de la tecnología de Reduc-
ción Catalítica Selectiva (SCR, por sus
siglas en inglés) en la agricultura, ha
ampliado ahora su posición en el mer-
cado con la presentación de su nuevo
sistema SCR de 2ª generación de serie
en todos los modelos de la serie MF
8600. El modelo premiado MF 8690 fue
el primer tractor del mundo en usar la
avanzada tecnología SCR para reducir
las emisiones del escape y mejorar la
economía de combustible. Ahora el
SCR de 2ª generación es la última fase
en la estrategia a largo plazo de Massey
Ferguson para cumplir las exigentes
normativas de emisiones exigidas en la
nueva fase 3b (UE)/Tier 4 interim (US).
“Con SCR, los gases se tratan después
de la combustión en una fase indepen-
diente, lo que significa que no se nece-
sitan grandes modificaciones del
motor. Al contrario que otras alternati-
vas, no requiere válvulas ni turbocom-
presores adicionales o paquetes de
refrigeración ampliados, o cambios
extensivos a los diseños de los motores
existentes. Tampoco emplea compo-
nentes internos complejos del motor o
carcasas externas para el filtro”, explica
Martin Wakely, ingeniero de ventas de
Massey Ferguson. Desarrollado en cola-
boración con los proveedores, Agco
Sisu Power y Bosch, el sistema Massey
Ferguson ‘Generation 2 SCR’ se ha dise-
ñado específicamente para ser utilizado
en aplicaciones agrícolas y porque así
se decidió en el diseño inicial, es parte
integral del tractor. �

Más de 400 personas, entre prensa
especializada y dirigentes de AGCO, acudieron
a la cita que MF organizó con motivo de SIMA
2011.

El modelo MF 5450 es el más grande de los
cuatro modelos presentados en SIMA.

Tractor MF 8600 con la 2ª generación de
tecnología SCR.
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La compañía espera ganar un 0,5% de cuota de mercado en tractores
durante 2011

Case IH, premio
al trabajo bien hecho

Case IH comienza a recuperar terreno y así lo
demuestran los números de 2010, unas
cifras y unas previsiones que todo el equipo
directivo quisieron hacer públicos aprove-
chando el marco de SIMA el pasado 21 de
febrero. Aunque en Europa el año haya sido
malo, especialmente los tres primeros tri-
mestres, la compañía espera que en 2011 se
produzca un repunte en mercados como el
francés, alemán o británico. “Esperamos
aumentar para 2011 un 0,5% nuestra cuota
de mercado en tractores, después de un
ejercicio, el de 2010, en que, a pesar de la
situación económica global, nos mantuvi-
mos sin pérdidas (+0,1%)”, explicó Mathew
Foster, vicepresidente para Equipamiento
Agrícola de Case IH. También en maquina-
ria rotatoria combinada, Case IH espera
aumentar en un 1% sus ventas después de
la deflación sufrida durante 2010, con
menos de 7.500 unidades vendidas. Foster
apuntó cinco retos para el futuro: “Ofrecer
innovación, demostrar experiencia al clien-
te, valor añadido, ayudar a la financiación
–a través de CNH Capital–, y ser los mejores
en distribución”.

Por su parte, y limitándonos al mercado
nacional, Xavier Altanell, responsable de
Case IH en España, remarcó la cuota de mer-
cado ganada en 2010, teniendo en cuenta el
importante descenso del 2009. "Diciembre y
enero han sido meses de recuperación y
esperamos movernos entre las 11.000 y
12.000 unidades en 2011. Hay clientes que
comprar la última tecnología para continuar
siendo competitivos, y ahí debemos estar
nosotros para ofrecérsela.

Case IH fue
premiado en SIMA
por el dispositivo
de sincronización
automática V2V y

el sistema de
toma de fuerza de

variación
continua que
incorporará

próximamente en
sus

tractores

Case IH presentó en SIMA sus resultados del 2010 bajo un lema que
inspira confianza: 'We are ready' ('Estamos preparados'). El pasado
ejercicio fue un año excelente para la compañía especialmente en
Latinoamérica, absorbiendo este mercado parte del descenso en el
mercado europeo. Case IH vio premiada en SIMA su apuesta de
futuro con dos galardones, uno de oro y otro de plata, por su
sistema de sicronización V2V y por la primera transmisión de
variación continua de toma de fuerza del mundo para tractores,
respectivamente.

David Pozo

El stand de Case IH acogió la
presentación de los resultados
de la compañía.
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SIMA premia la innovación de Case IH
El salón de maquinaria agrícola parisino reconoció la apues-
ta por el I+D de Case IH. Uno de los máximos galardones
concedidos por SIMA fue para el dispositivo de sincroniza-
ción automática V2V, primicia mundial presentada en la
feria. La búsqueda de productividad, una de las prioridades
de la compañía, se refleja a través del uso de la tecnología
Efficient Power, además de la AFS (siglas en inglés de siste-
ma de cultivo avanzado), que incluye el V2V ('Vehicle to
Vehicle' o control a distancia entre dos vehículos) que per-
mite la sincronización de dos vehículos en el trabajo, con un
único conductor.

Por ejemplo, el conductor de una segadora controla tanto
el avance del conjunto tractor/volquete para el vaciado de

la tolva gracias a las conexiones WiFi/ZigBee entre los dos
vehículos. La máquina principal dirige, por primera vez, la
velocidad de avance y la dirección del segundo enganche.
Se utiliza para todas las operaciones, principalmente las de
cosecha, en las que se necesiten dos vehículos que funcio-
nen de forma sincronizada.
Por otro lado, y aunque desde la propia compañía aún se
desconoce cuando se pondrá en marcha, SIMA reconoció
con la Medalla de Plata el sistema de toma de fuerza de
variación continua, que aún se encuentra en pruebas, y que
dentro de poco irá incorporada en todos los tractores Case
IH Efficient Power. Esta tecnología se basa en el principio de
ofrecer al usuario una infinidad de modalidades de toma de
fuerza (frente a las cuatro que existen en la actualidad),
modificables en curso de utilización en caso de ser preciso y
sin que merme la toma de fuerza.
Al ajustar el régimen de funcionamiento de la herramienta
en función de las condiciones dadas, esta tecnología permi-
te alcanzar el régimen de toma de fuerza deseado a un régi-
men motor más bajo con las siguientes consecuencias: un

ahorro de energía y la posibilidad de cambiar la velocidad
de rotación de la toma de fuerza durante operaciones agrí-
colas, asegurando la relación tractor-herramienta durante
arranques progresivos con carga o en frenados de emer-
gencia. Esta técnica significa mantener la productividad, efi-
ciencia 100% mecánica y un ahorro de combustible de unos
1.100 euros/año.

Farmall C, un tractor con mercado
Otra de las grandes novedades presentadas por Case IH en
París fue la nueva gama Farmall C, que se espera llegue a
España entre los meses de mayo y junio. Se trata de un trac-
tor 'Quantum' pero con la particularidad de que tiene la pla-
taforma plana y más potencia (55/65/75 CV). Según Xavier
Altanell, máximo responsable de Case IH en España,
“se trata de un segmento (50 a 70 CV) en que Case IH no
estaba, y con este modelo se nos abren las puertas de un
mercado de 2.000/2.500 tractores/año”.La gama aúna un
diseño compacto –ideal para trabajar en granja–; una gran
maniobrabilidad; una gran confort para el conductor; y una
excelente ergonomicidad, con joystick integrado para un
perfecto control. �

El sistema V2V recibió la medalla de Oro de SIMA.

El sistema de toma de fuerza de variación continua, premiado por SIMA.

El tractor Farmall C estará disponible en España a partir de mayo/junio.

La nueva gama de tractores Farmall C,
de 55 a 75 CV, destaca por su gran
maniobrabilidad, confort para el

conductor y excelente ergonomicidad
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Gran despeje.
Disparo hidroneumático.

Gran volteo a poca profundidad.
Más anchura a menos potencia.

Enganche oscilante.

Arado Reversible 
ARLH

Desde 1954Desde 1954

Calidad rentable

www.sembradorasgil.comJulio Gil Águeda e hijos, S.A.
Ctra. de Alcalá-Torrelaguna, Km 10.1 
28814 - Daganzo de Arriba (MADRID) 
Tf.(+34)91 884 54 29/91 884 54 49 Fax.(+34)91 884 14 87
E-mail: ventas@sembradorasgil.com
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La marca alemana recibe un galardón por el nuevo tren de orugas Terra Trac

Axion 900: Claas aúna
un nuevo concepto,
mayor confort y más
eficiencia

SIMA sirvió de marco para que Claas pre-
sentase a todo el mundo el Axion 900,
fruto de una construcción totalmente

nueva, cuyo concepto está adaptado a las
necesidades de compatibilidad con el medio
ambiente y a la protección de emisiones. Así
se ha podido por ejemplo integrar directa-
mente la técnica SCR (Selective Catalic Reduc-
tion) en el vehículo. El catalizador SCR ha sido
colocado debajo del capó del motor. El depó-
sito individual de carbamida ha sido integrado
en el depósito de combustible, de manera
que ambas boquillas de relleno se encuen-
tran la una junto a la otra, ofreciendo un
buen acceso. Con ello actúa por primera vez
Claas Power System (CPS). CPS representa la
óptima combinación de componentes y tec-
nologías de nuevo desarrollo en el tramo de
trasmisión. En el Axion 900 se trabaja por pri-
mera vez con un seis cilindros Common Rail
FPT Cursor 9 con tecnología de cuatro válvu-
las y 8,7 litros de cilindrada. Se trata del pri-
mer modelo de tractor Claas, que cumple
con los requisitos de la normativa para gases
de escape Tier 4. El nuevo Axion 900 dispone
también de una cabina de 4 postes, buscan-
do mayor confort del agricultor, y la nueva
palanca de marcha CMotion –ya conocido en
el Xerion 5000/4500–, pero desarrollado
explícitamente para la ergonomía de la

mano derecha. El innovador concepto de tres
dedos permite el manejo intuitivo de varios
elementos de mando sin tener que cambiar
de posición.
Desde la primavera de 2010 ya se están reali-
zando las primeras pruebas a fondo con este
tractor en otros países europeos, pero tal y
como reconocen desde la sede en España
española, no será hasta el próximo año cuan-
do podamos ver el Axion en España. “Cada día
existe una más evidente diferenciación entre

Axion 900 se
integra

perfectamente en
la gama de

tractores Claas, y
en la filosofía de

desarrollo y
construcción de

todos los
tractores de la

marca

Una nueva línea de tractores ampliará a partir de 2012 la familia de
productos de los grandes tractores Claas. Por primera vez en la
SIMA, Claas mostró el nuevo Axion 900 como preestreno. Con cuatro
modelos en el rango de 280 a 400 CV, las potentes máquinas
completan la moderna gama de tractores Claas, complementando las
ya acreditadas y conocidas series Axion 800 y Xerion 3300 hasta 5000.

David Pozo

El Axion 900, expuesto en el
Salón, aún no está disponible
en el mercado.
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mercados. Mientras mercados como el francés o alemán están
volviendo a la normalidad, los mercados del sur de Europa,
entre los que se encuentra España, se encuentran estancados
y desconocemos cuándo vamos a salir de esta situación”, ase-
vera José Ignacio Vega, director general de Claas Ibérica. Y
añade: “Esas diferencias se ven también sobre el producto, y
mientras en otros países se habla ya de la introducción de la
biomasa, en España sigue siendo un término más teórico que
práctico. Eso lleva a que la necesidad de producto entre mer-
cados también comience a diferenciarse de una forma impor-
tante. Productos como el Axion, o el Terra Trac, también pre-
sentado aquí, son ejemplo de ello. Son productos difíciles de
introducir en España, porque no estamos preparados para
ello, y ferias como SIMA nos sirve precisamente para darnos
cuenta que se está produciendo un alejamiento respecto a
otros mercados”.

Claas, premiado por su nuevo tren de orugas Terra
Trac
La marca alemana vio reconocida su apuesta por la innova-
ción con la Medalla de Plata otorgada por SIMA, y en concre-
to con el galardón para el nuevo tren de rodadura de orugas
Terra Trac para cosechadoras Lexion. El jurado otorgó el galar-
dón por el concepto global del nuevo tren de rodaje de oru-
gas, que mediante la nueva amortiguación hidroneumática
reduce de forma drástica los golpes. Cilindros hidráulicos
adaptan en cada caso ruedas motrices, ruedas y rodillos de
apoyo individuales del Terra Trac a los contornos del suelo.
Una compensación automática del nivel y una mayor estabili-
dad en las curvas de la cosechadora son el resultado. Además,
con la amortiguación individual, se mejora el confort para el
operario en la cabina.
Claas recibió en SIMA además un galardón por protección de

los animales en la cosecha de forraje. El proyecto 'salvador de
la caza', en el que actualmente está trabajando la marca ale-
mana junto con algunos otros socios investigadores, recibió el
premio a la innovación por su “sistema técnico-sensorial para
la localización de animales vivos al segar superficies agrícolas“,
un proyecto avalado por el Ministerio Alemán para Formación
e Investigación. Para ello se investigan diferentes ideas, para
localizar de forma fiable los animales vivos en terrenos de
cosecha, garantizando con ello su protección. A modo de
ejemplo, Claas mostró en SIMA un sistema de cámara de infra-
rrojos, que palpa la zona delante de la segadora y le señaliza al
operario los animales vivos en el radio de siega mediante
representación de imágenes termográficas. �

Las cosechadoras Lexion pueden llevar ahora incorporadas un nuevo tren
de rodaje de orugas.
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La empresa facturó en 2010 un total de 314 millones de euros y hace una
apuesta decidida por el potente mercado chino

El neumático TM Blue
marca el futuro de
Trelleborg Wheel Systems

El lema 'Perdonen, nosotros sólo fabricamos
neumático agrícola e industrial' encabezaba
el stand que Trelleborg Wheel System tenía
en el pabellón 6 de SIMA 2011, un espacio
que usó para presentar al mundo una de sus
últimos desarrollos, el TM Blue. Un neumáti-
co, que según Lorenzo Ciferri, director de
Marketing de la División Agrícola, es un
nuevo concepto basado en tres factores:
producción, cultivo y emisiones. Trelleborg
cambia con TM Blue todo el concepto de
fabricación del neumático, con lo que espe-
ra ahorrar 1,5 billones de litros de agua al
año, reducir en un 10% el gasto de vapor y
energía, y aumentar un 20% el uso de mate-
rial reciclado.

Trelleborg apuesta por China
El desembarco en Asia de Trelleborg a través
de su fábrica en Sri Lanka significó para el
gigante del neumático industrial todo un
cambio en su forma de trabajar. Ahora una
inversión de 28 millones de dólares desde
2006 ha supuesto todo un cambio en el pro-
ceso de producción, doblando el número de
neumáticos que salen de la factoría asiática
en el último quinquenio.
Ahora la mirada está puesta en China, unos
de los mercados más potentes en un futuro
próximo, con 122 millones de hectáreas ara-

bles. Por ello, Trelleborg inauguraba el pasa-
do 17 de febrero en Xingtai –provincia de
Hebei– su primera planta del producción en
el gigante asiático. En el país asiático se tra-
bajará de la mano de marcas tan importantes
como Same, New Holland, Agco o John
Deere, que esperan vender 50.000 unidades
de maquinaria para el 2014.
La planta de 24.000 metros cuadrados ha
supuesto una inversión de 14 millones de
euros, empleará hasta 300 personas en 2013,
y su capacidad de producción oscilará entre
los 150.000 neumáticos en 2013 y las 250.000
unidades que se esperan fabricar en 2015. �

David Pozo

Trelleborg Wheel Systems aprovechó su presencia en SIMA para presentar, por un lado, los
resultados del pasado ejercicio, y por otro, explicar con detalle una de las grandes apuestas de
la marca para el futuro: el neumático TM Blue. La empresa facturó el pasado ejercicio 314
millones de euros, representando el mercado europeo un 65% del total del negocio. La misma
cifra es aplicable al porcentaje de producción de neumático exclusivamente dedicado a
equipamiento agrícola, mientras el restante 35% forma parte de la división de neumático para
maquinaria de transporte.

El nuevo neumático pretende también
proteger el suelo y por consiguiente
las plantas, con una presión inferior
sobre el terreno al de otros
competidores. En cuanto a las
emisiones, el uso de TM Blue
supondrá un ahorro medio de 2.550
euros/año en combustible.

Trelleborg Wheel Systems
presentó en SIMA el nuevo
proyecto en China y los
resultados del pasado ejercicio.
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años

fuertes y fiables

trituradora lateral 
con orientación vertical de +90° a -65°

trituradora forestal con tolva de expulsión 
para recoger el material triturado
 

SAV MIDIFORST drago

MIDIFORST dt
trituradora forestal universal para madera hasta 25 cm Ø

SEPPI M. srl  ::  PEÑASCO AGRÍCOLA  :: ORDENES 15680 (A CORUÑA)
Tel +34 981 682 368  ::  Fax +34 981 681 368 :: espana@seppi.com ::  www.seppi.com 

trituradora forestal muy potente 
y de peso moderado, fácilmente maniobrable

STARFORST

trituradora para excavadoras 3-5 t
tritura ramas hasta 5 cm Ø

H-SML

fresa/ trituradora forestal/ trituradora de piedras
fresa el suelo hasta 25 cm de profundidad

MULTIFORST

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

años

  

 

 

 

tritura ramas hasta 5 cm Ø

H-SML
trituradora para excavadoras 3-5 t   

 

 

 

con orientación vertical de +90° a -65°
trituradora lateral
SAV

  

 

 

 

con orientación vertical de +90° a -65° para recoger el material triturado
trituradora forestal con tolva de expulsión
MIDIFORST drago

  

 

 

 

para recoger el material triturado
trituradora forestal con tolva de expulsión  

 

 

 

Tel +34 981 682 368  ::  Fax +34 981 681 368 :: espana@seppi.com ::  www.seppi.com

fresa el suelo hasta 25 cm de profundidad

MULTIFORST
fresa/ trituradora forestal/ trituradora de piedras

  

 

 

 

Tel +34 981 682 368  ::  Fax +34 981 681 368 :: espana@seppi.com ::  www.seppi.com

fresa/ trituradora forestal/ trituradora de piedras
y de peso moderado, fácilmente maniobrable

STARFORST
trituradora forestal muy potente

  

 

 

 

Tel +34 981 682 368  ::  Fax +34 981 681 368 :: espana@seppi.com ::  www.seppi.com

y de peso moderado, fácilmente maniobrable

  

 

 

 

A92_030-033 trelleborg  11/03/11  11:24  Página 32



33

  

  
      

      
    

 

 

 
        

             
                  

    
     

    
     

     
       

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

     
      

 

 

 

      
   

 

 

 

          
     

 
  

 

 

 

    
       

 

 

 

                 

       
     

  

 

 

 

                 

     
     

   

  

 

 

 

                 

     

  

 

 

 

A92_030-033 trelleborg  11/03/11  11:24  Página 33



34

La marca belga expuso también su nuevo brazo de carga 8" telescópico

Joskin lleva a París su
gama de esparcidores
y rampas

El pabellón 3 del recinto del Parc des
Expositions de París acogió a decenas de
miles de personas a lo largo de los cinco

días de duración de SIMA 2011, y todos ellos
tuvieron la oportunidad de conocer de prime-
ra mano las últimas incorporaciones en el
segmento de esparcidores de estiércoles ofre-
cidos por Joskin, especialista y referencia en
el sector. La gama Joskin Ferti-Space, lanzada
el pasado mes de noviembre, está dirigida
principalmente a los agricultores y empresa-
rios de trabajos agrícolas que buscan una
máquina de gran capacidad, eficaz y multi-
funcional. Está disponible para volúmenes
entre 15 y 21 m3 de estiércol, pudiéndose
aumentar gracias a los realces disponibles
opcionalmente (+3,6 m3). La concepción de

caja del Ferti-Space es similar a la de las
bañeras agrícolas Joskin Trans-Space. Por
otro lado, la gama Ferti-Cap, ya presentada a
principios de 2010, se dirige principalmente
a los pequeños agricultores en la búsqueda
de una máquina simple, eficaz y multifuncio-
nal. La gama se divide entre 7 y 14 toneladas.
La concepción de caja es similar a la de las
bañeras agrícolas Joskin. Enteramente fabri-
cada en acero de alto límite de elasticidad
HLE, la caja monocasco se forma por una
sucesión de plegados consecutivos de la
chapa principal, lo que le confiere mucha
resistencia.
Por otro lado, y dentro del sector de esparci-
dores de gran tonelaje, Joskin presentó el
'Tornado 3', máquina destinada principal-

Dentro de su
gama de

rampas, Joskin
presentó la

nueva
Penditwist de

18 metros con
doble repliegue

David Pozo

Esparcidor Tornado 3, presentado en SIMA.

Durante la recién celebrada SIMA de París, Joskin inundó parte de su
amplio stand con algunas de las últimas incorporaciones en su
amplia gama de esparcidores de estiércol. A destacar especialmente
las gamas Ferti-Cap y Ferti-Space, lanzadas en 2010, además del
Siroko, una máquina que afirma claramente la ambición de Joskin en
el sector de los esparcidores con escaso tonelaje. La marca belga
está apostando ahora por el estiércol, que supone un 70% del
material esparcido, frente al 30% de purines líquidos, ahora a la baja.
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mente a los usos intensivos por parte de agricultores y coope-
rativas que necesitan una máquina eficaz con un alto rendi-
miento. La gama Tornado 3 existe para volúmenes entre 15 a
24 m3 de estiércol. Gracias a la experiencia de su predecesor, el
Tornado 2, el nuevo Tornado 3 quiere ser una máquina con
mejores prestaciones. La caja monocasco estrecha rebajada
fue desarrollada mediante nuevas técnicas de realización de
las cajas. El plegado sucesivo de chapas con alto límite de elas-
ticidad permite reducir la masa de la máquina así como el
número de soldaduras conservando una resistencia muy alta.

Cargar de una forma más limpia y estable
Joskin presentó también su nuevo brazo de carga 8" telescó-
pico (Ø 200 mm), que acaba de sufrir un lifting considerable
con una base solidaria al cilindro cuya estructura aporta una
seguridad suplementaria durante el transporte. Esta nueva
base permite estandarizar el montaje del brazo limitando los
accesorios a fijar sobre la cuba. Un alargue telescópico, el cual
permite bombear a gran profundidad, está de ahora en ade-
lante disponible para todos los brazos de carga articulados de
8''. Nacido primero en las flechas dorsales, y después adaptado
a los brazos de carga 10'', el alargue telescópico se encuentra
de ahora en adelante generalizado en todos los útiles de carga
articulados.
También en París, Joskin no se olvidó de sus rampas, entre
ellas la nueva Penditwist de 18 metros. La característica princi-
pal de esta rampa reside en el doble repliegue, indispensable
para limitar el embotellamiento en la cuba. Esta característica
encuentra su sentido para los usuarios en la búsqueda de la
polivalencia. Joskin ha concebido su rampa sobre la base de
un chasis de 15 metros al cual se añaden dos alargues de 1,5m
que permiten alcanzar el ancho de trabajo de 18 metros. El ais-
lamiento de estos alargues durante el despliegue permite tra-
bajar sobre un ancho real de 15 metros. En cuanto al bloque
repartidor, se basa siempre en el sistema patentado Joskin
'Scalper', pero presenta un mayor volumen. Compuertas de
detenciones colocadas en la salida del repartidor permiten ais-
lar los últimos elementos de la rampa para el esparcimiento
sobre 15 metros. El nuevo bloque repartidor está concebido
para traer una mayor toma de aire y el purín se distribuye de
manera más homogénea limitando los martillos de agua. �

El nuevo brazo de carga 8" telescópico aporta
más seguridad durante el transporte.
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La escalada de los precios de los combustibles encarece entre un
30 y un 40% otras materias primas, vitales para el sector primario

El efecto ‘dominó’
de la subida de los
carburantes agrava
la crisis del campo

“Inputs como
abonos y

combustible
han aumentado
entre un 30 y un

40%. Si los
precios de las

cosechas
cayeran en
picado, lo
podríamos

llegar a pasar
muy mal”

Que el precio al que se cotizan los carburantes haya aumentado un
27% es especialmente grave para los profesionales del sector
primario. Sin embargo, más que el incremento en sí mismo, lo que
realmente preocupa a buena parte de los productores del país son
los ‘efectos colaterales’ que se desprendan de este encarecimiento.
Tienen claro que si sube el barril de petróleo, aumenta el coste del
gasóleo y también el de otras materias primas como abonos, pienso,
etcétera, necesarias para la actividad. Ante semejante fenómeno,
algunas organizaciones agrarias como Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC) y la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos, (COAG) han alzado la voz para impedir
que se agrave, aún más, la renta de agricultores y ganaderos.
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Pere Rubirola, titular y propietario de
una explotación en Girona (Cataluña)
de 300 hectáreas donde cultiva
cereales y leguminosas, además es
presidente de JARC en la provincia. 
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Anna León

“Hoy en día, llenar el depósito
del tractor es 57 euros más
caro que hace un año”. Así lo

aseguran desde la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Gana-
deros, COAG. A la vez que se ha dispa-
rado el precio del barril de petróleo
Brent, que supera los 100 euros por
barril, esta tendencia alcista se ha tras-
ladado a los precios del carburante que
consumen agricultores y ganaderos.
Pero, ¿qué implica en realidad, para el
sector primario, un incremento de un
27% más en el precio de los carburan-
tes? Ante una subida de este tipo, lo
más preocupante no es el encareci-
miento en sí mismo, sino el efecto
‘dominó’ que genera. Es decir, sube el
gasóleo, aumenta el coste de los abo-
nos, por poner un ejemplo. “En tres
años, los abonos nitrogenados han
doblado su precio”, añade como ejem-
plo Pere Rubirola, agricultor y titular de
una explotación de 300 hectáreas,
donde cultiva cereales y leguminosas
en Girona (Cataluña). Este productor,
que recoge una media de 4.000 kilos
por hectárea, lo explica así: “Si este

incremento repercute en otras materias
primas indispensables para la cosecha,
como los abonos, las consecuencias
son aún más graves. Los abonos nitro-
genados se encarecen a la par que el
petróleo”, insiste. “Inputs como abonos
y combustible –continúa– han aumen-
tado entre un 30 y un 40%. Esperemos
que los precios de las cosechas de este
año no caigan en picado, aunque pre-
vemos que no será así porque de lo
contrario lo podríamos llegar a pasar
muy mal”.
De cara a esta temporada, Rubirola cree
que tendrán suerte, porque se augura
que los precios de los cereales que se
pagarán a pie de campo serán práctica-
mente el doble comparados con los del
año anterior. “Si las expectativas se
mantienen, la repercusión de los com-
bustibles no será tan difícil de soportar.
Pero si volviéramos a precios del año
pasado, evidentemente la situación
sería insostenible”, insiste este agricul-
tor para quien los carburantes repre-
sentan entre el 10 y el 15% del total de
sus costes de producción. En la explota-
ción de Rubirola, se consume una
media de 1.200 litros de gasóleo diarios
para dos tractores de 280 CV cada uno,
sin contar el gasto de carburante de
otra maquinaria que efectúa tareas

agrícolas secundarias. Al aumento del
coste de carburantes y fertilizantes se
incrementa también el factor ‘riesgo’
que caracteriza al sector primario.
Ahora, aún se depende más de una
buena cosecha, que para cubrir gastos
debe superar los 1.500 o 2.000 kilos por
hectárea, y de los precios que perciben
los productores por sus productos.
“Imaginad una mala temporada porque
la situación meteorológica no acompa-
ñara, por ejemplo. Aunque el producto
se cotizara a un precio alto, si no cose-
chas la cantidad suficiente perderás
dinero, porque los costes han sido muy
altos”.

Explotaciones ganaderas, las
más perjudicadas según las
organizaciones agrarias
“De los 16.000 millones de euros en
costes de producción que soportan
agricultores y ganaderos en España,
1.500 corresponden a lubricantes y
energía. Es decir, un 10% de los costes
finales que tiene un productor medio”,
ejemplifica Felipe Medina, responsable
del departamento de Economía de
COAG. En opinión del portavoz de la
organización agraria, es el segundo
gasto más importante, por debajo de
los piensos, en el sector primario.

Agricultor y ganadero, Robert Jaimejuan hace números. “En
nuestro caso, la subida del precio del gasóleo, ha derivado en
un coste añadido de 2.200 euros mensuales. Tranquilamente,
el sueldo de una o dos personas. Y es que, como media, una
explotación mixta competitiva, como la nuestra, precisa un
consumo de 20.000 litros anuales. Al precio que están los

carburantes, esto representaría unos 3.800 euros de más
anuales, por hacer el mismo trabajo que el año pasado. Aun-
que esto no es del todo real, porque el gasóleo ha subido de
forma progresiva y ya veremos hacia dónde llega...”. Y es que
entre propiedad y arrendamiento, Robert Jaimejuan trabaja
un total de 600 hectáreas que destina a forraje y 100 más al
cultivo de cereales.
Con la particularidad, de que el primero, precisa del uso de
numerosa maquinaria agrícola. “Aquí, en la zona catalana del
Segrià, segamos, abonamos, sulfatamos, empacamos y reco-
gemos la alfalfa entre cinco y siete veces al año. En una
explotación de cereal y forraje, el gasto medio de combusti-
ble oscilaría entre el 15 e incluso el 20%”. Sin embargo, a
pesar de la cantidad de carburante que precisa, este agricul-
tor se muestra partidario de la tecnificación, ya que así se
precisa menos mano de obra. “Cuánto mayores son los trac-
tores que empleamos, aunque necesitemos más gasóleo,
también contamos con aperos más grandes y así estás menos
tiempo para hacer las mismas tareas”. Aún así se muestra
positivo: “A pesar de este aumento en los precios del gasóleo,
aún no hemos tocado techo. En estos momentos, el barril de
Brent ronda los 110-115 euros, pero yo recuerdo alguna vez
que se llegó a cotizar a 150 dólares”. Como ya se ha visto, la
cantidad de combustible consumida depende mucho del tipo
de cultivo, y se acrecienta en la producción de forraje, cerea-
les y algunas frutas. En la explotación de Jaimejuan cada mes
se llegan a abonar 13.000 euros en gasóleo A y B.

“El encarecimiento del gasóleo nos supone un coste añadido de
2.200 euros mensuales, el sueldo de una persona”

Robert Jaimejuan a bordo de una de las máquinas que uti-
liza en su explotación leridana de 600 hectáreas de forraje
y cereales.
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“Hablando de los piensos –insisten
desde COAG–, hemos comprobado que
los precios de las materias primas y los
de los gasóleos están muy correlaciona-
dos. Si el petróleo se cotiza al alza, tam-
bién lo hacen las materias primas, y con
ello el precio que los ganaderos pagan
por el pienso”. Una dinámica que grava
aún más la renta de los ganaderos, ya
que la alimentación de los animales
representa entre un 80 y un 90% de sus
costes de producción, sin olvidar los
gastos de los carburantes en sí mismos.
De todos los productores que viven del
campo, los ganaderos resultan los más
perjudicados ante estos picos al alza en
el precio de los combustibles, y así lo
hacen saber desde las entidades agra-
rias. Pero los agricultores tampoco se

quedan al margen de esta espiral alcis-
ta. “En cuanto a la dinámica que siguen
abonos y fertilizantes, también hemos
observado que las variaciones de los
precios del petróleo les influyen, aun-
que con un retraso de tres o cuatro
meses, que al final acaban pagando”,
reconoce el responsable de Economía
de COAG.

La posible distorsión del merca-
do hace que el gasóleo agrícola
no caiga al mismo ritmo que el
barril de petróleo
De confirmarse las previsiones al alza
de los precios del gasóleo agrícola para
este ejercicio, resultado de la paulatina
escalada del precio del barril de petró-
leo, que ya supera los 100 dólares por

barril, desde COAG se advierte que este
encarecimiento se traslada, de forma
paralela y casi a tiempo real, a los pre-
cios del carburante en el campo y tam-
bién a otras gasolinas. Sin embargo, y
tras diversos análisis efectuados, los
Servicios Técnicos de la asociación
agraria han notado, también, un efecto
curioso.
Durante el abaratamiento del precio
del barril de Brent, que tuvo lugar
desde septiembre del año 2008 a junio
del 2009, el gasóleo agrícola no experi-
mentó la misma dinámica, a la baja. Los
motivos, siguen siendo una incógnita
para COAG. “Esa pregunta se la hemos
trasladado al Ministerio de Economía y
al de Agricultura y hasta la fecha, no
hemos obtenido ninguna respuesta.
Creemos que hay un poco de distorsión
del mercado o la intención de no trasla-
dar esos precios al consumo por parte
de quien sí puede hacerlo. Me imagino
que esto sería responsabilidad de todos
aquellos agentes que tienen la capaci-
dad de distribuir estos combustibles,
aunque no lo podemos asegurar con
exactitud”, puntualiza Medina. �

“De los 16.000 millones de euros en costes de
producción que soportan agricultores y ganaderos en
España, 1.500 corresponden a lubricantes y energía.
Es decir, un 10%”

Para las organizaciones agrarias, este nivel de vulnerabilidad
que experimenta el sector primario no es ninguna novedad.
En COAG se basan en la experiencia del año 2008. De esta
manera, aseguran que productos como el azúcar y los cereales,
cuya producción no ha sido incentivada por parte de la Unión
Europea durante años, se han visto afectados por todo aque-
llo que suceda en los mercados internacionales y en el resto de
países productores del mundo. “En ese momento, los precios
de los cereales alcanzaron picos históricos para, posterior-
mente, descender en picado a menos de la mitad de lo que se
había vendido con anterioridad. Ahora, es probable que eso se
repita”. Y es que el cultivo de los cereales es víctima, cada vez
más, y a juicio de la entidad agraria, de intereses especulati-
vos al estar incluido entre los mercados de futuro. “Es algo
preocupante. Al ser algo básico para la alimentación humana,
se debería replantear si la producción de cereales ha de ser
objeto de inversiones financieras o no”.

Ante este panorama, COAG ha solicitado al Ministerio de
Economía y Hacienda la convocatoria urgente de la Mesa de
Fiscalidad para mejorar el tratamiento fiscal del gasóleo pro-
fesional agrario. En este sentido, se pide al Ejecutivo sumar a
la actual devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos
(IEH) que grava el gasóleo (0,078 euros / litro), la eliminación
del impuesto sobre ventas minoristas de determinados
hidrocarburos, conocido como tasa de hidrocarburos, y la
aplicación de un tipo reducido de IVA, para pasar del 18%
actual al 8%. La devolución indefinida del Impuesto Especial
de Hidrocarburos, es una de las medidas derivadas del acuer-
do del gasóleo suscrito por COAG con los Ministerios de
Economía y Agricultura en diciembre del año 2005. El acuer-
do, además de la devolución del impuesto de hidrocarburos
incluía otras medidas fiscales, como la reducción coyuntural
de módulos en los sectores ganaderos, que caducaron en el
2009. Ahora, la organización pide que se mantengan dichas
medidas aunque sus principales esfuerzos se dirigen al for-
talecimiento de la vía de los ingresos más que la reducción de
costes “ya muy trabajada”. Para ello, ha presentado al minis-
terio alegaciones al borrador de la Ley de Calidad Agroali-
mentaria con el que se incluyan modificaciones reguladoras
en dos aspectos: por un lado, el fortalecimiento del sector
productor y su participación en la cadena agroalimentaria,
así como en la negociación de los precios y los contratos a
través de las organizaciones interprofesionales; por el otro,
en la regulación de las prácticas comerciales abusivas que,
aseguran, padecen cooperativas y sociedades agrarias de
transformación por parte de otros agentes de la cadena como
las empresas de distribución. “Exigimos que se corrija esa
falta de equilibrio que se da en la cadena agroalimentaria y
que ese descenso de la participación del productor en el valor
añadido de los productos, algo reconocido por la Comisión
Europea y el Parlamento Europeo por citar algunos, se pueda
paliar de alguna manera”.

Desde COAG se pide equilibrio en la cadena agroalimentaria

Felipe Medina, responsable del departamento de Economía
de COAG.
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El certamen, que se celebra del 18 al 20 de marzo, congregó el año pasa-
do a más de 300 expositores

Mollerussa calienta
motores para la
139ª Fira de Sant Josep

La Fira de Sant Josep de Mollerussa celebra su 139ª edición del 18 al 20 de marzo con
la seguridad de erigirse un año más en el marco ideal para el profesional agrícola.
Además del parque expositivo, un completo programa de jornadas técnicas y el
Premio de la Maquinaria Agrícola, Ganadera e Instalaciones Agroindustriales,
complementarán esta inexcusable cita para todos aquellos vinculados al sector.

Más de 190.000
visitantes pasaron por
el recinto en la
edición de 2010.
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Fira de Mollerussa, entidad organizadora del certa-
men, afronta con confianza la 139ª edición apoyada
en los resultados del año pasado, edición que logró

cosechar un rotundo éxito tanto de expositores como de
visitantes, cerrando con un balance de 301 expositores y
190.000 visitantes. Con una superficie ocupada que
ronda los 25.000 m2 año tras año, la Fira de Sant Josep de
Mollerussa (Lleida) es hoy en día uno de los encuentros
de referencia para el profesional agrícola y ganadero. El
número de expositores (301 el año 2010), distribuidos en
los diferentes espacios (144 en el recinto exterior, donde
se ubica la maquinaria agrícola y complementos para la
agricultura y la ganadería; 109 en los pabellones feriales,
destinados a complementos para la agricultura y la gana-
dería, entidades, alimentación y multisectorial, y 29 en el
Salón del Automóvil, localizado en el Recinto Piscinas),
avala esta convocatoria, la cual ofrece desde reales opor-
tunidades de negocio, facilita la posibilidad de estable-
cer contactos interesantes o conocer las últimas noveda-
des tecnológicas.

Interesantes jornadas técnicas
En el marco de la feria se lleva a cabo, como ya es tradi-
cional, un completo programa de sesiones formativas,
conferencias, jornadas técnicas y demás actividades de
interés para el profesional. Las jornadas técnicas, dotadas
de una gran calidad y profesionalidad, abordan los temas
de mayor actualidad y proximidad a los sectores implica-
dos. El pasado año se llevaron a cabo un total de 13 jor-
nadas y siete actividades más entre las que cabe destacar

la 9ª Bolsa Interpirenaica de Cereales. Del orden de 1.500
personas participaron en estas sesiones.

Premio de la Maquinaria
Un año más, en el marco de la Fira de Sant Josep, Fira de
Mollerussa convoca el Premio de la Maquinaria Agrícola,
Ganadera e Instalaciones Agroindustriales, concurso que
tiene como objetivo destacar y reconocer las novedades
técnicas expuestas así como facilitar su divulgación en el
sector agrario. La convocatoria incluye cuatro categorías:
Premio Especial de Innovación al Constructor / Expositor
de Maquinaria Agrícola; Premio de Innovación en Maqui-
naria Agrícola; Premio de Innovación en Ganadería Inten-
siva; y Premio de Innovación en Maquinaria o Instalacio-
nes Agroindustriales. Durante la feria se convoca también
el Concurso de Diseño y Estética de la Fira de Sant Josep,
el cual premia el Mejor Stand y la Mejor Parcela del Recin-
to Ferial. �

En el marco de la feria se lleva a cabo,
como ya es tradicional, un completo
programa de sesiones formativas,

conferencias, jornadas técnicas y demás
actividades de interés para el profesional
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31 RAZONES MÁS PARA COMPRAR 
UN PUMA CVX
23% MÁS PRODUCTIVIDAD, 8% MENOS CONSUMO

SIMPLICIDAD: Le ahorra dinero. Controlado por la 
tecnología más productiva y fácil de usar, Gestión 
Automática de la Productividad (APM).
PRODUCTIVIDAD: 23% de potencia adicional del 
motor con la gestión de potencia.
ECONOMÍA: Ahorre tiempo, combustible y costes de operación, cali! cado como 
“el mejor de su clase” en cuanto a economía de combustible y rendimiento.
COMODIDAD: La cabina más silenciosa de su clase. Extremadamente cómoda, 
y diseñada para dar al conductor el más alto nivel de protección y sencillez de 
operación.
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www.caseih.com
MAX-Soporte al Cliente  
00 800 / 22 73 44 00
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Una gama profesional de gran volumen y bajo consumo

Teyme y Solteka se
unen para conseguir
la máxima eficiencia
en grupos de aire

Los grupos de aires GTE 9 y 10 de Teyme
cuentan con unas hélices patentadas.
Las palas –7 y 10, respectivamente– son

de paso variable y progresivo en 8 posiciones
(de 25º a 45º), con un perfil 'Sickle' en polia-
mida reforzada con fdv, operando a reacción,
con un bajo consumo y con un alto rendi-
miento. También la el multiplicador es nove-
doso. La caja multiplicadora de dos velocida-
des y punto mueto va montada sobre roda-
mientos cónicos, estando calculada para una
transmisión de potencia de hasta 100 HP en
GTE 10 y hasta 70 HP en el modelo GTE9. Se

ha estudiado la relación de multiplicación
para conseguir el máximo rendimiento. Ade-
más incorpora un innovador sistema de
conector rápido 'Easychange' para facilitar el
cambio de velocidades sin necesidad de girar
la toma de fuerza del tractor.
El embrague es centrífugo de actuación pro-
gresica y automática al conectar y desconec-
tar la toma de fuerza del tractor. Formado por
tres zapatas fabricadas en material de alta
densidad y acabado con forro antideslizante
sin asbesto, que permite la conexión y desco-
nexión del ventilador con la máxima suavidad

Las aportaciones técnicas de los departamentos de ingeniería e I+D de las empresas ilerdenses
Teyme y Solteka han obtenido como resultado los nuevos grupos de aire GTE 9 y GTE 10, una
gama profesional de gran volumen y bajo consumo. La novedad mundial tiene una cita para su
presentación: la 139ª Fira de Sant Josep.

Grupo de aire GTE 9 (a la izquierda) y GTE 10 (a la derecha).
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posible, a partir de 320 r.p.m., evitando
los golpes de arranque y parada del
mismo. La técnica de canales Teyme
separa los flujos de aire de la zona supe-
rior de la hélice con velocidades medias
de 126 km/h de los de la zona central,
más lentos con velocidades medias de
65 km/h evitando el choque de estas
dos corrientes de una destrucción esti-
mada en un 16%. En grupos de aire
convencionales el aire que circula por la
parte inferior choca irremisiblemente al
no tener salida choca irremisiblemente
al no tener salida creando turbulencias
que merman las prestaciones. Este aire,
estimado en un 16%, mediante técnica
Teyme es conducido hacia la parte
superior a través del canal recuperador
turbo evitando así estas turbulencias y
formando una cortina anterior a la sali-
da de los canales A, B y C que contra-
rresta la resistencia aerodinámica (verti-
cal/horizontal) en el avance.
Se deben destacar también los deflec-
tores de aspiración compuestos por
álabes de perfil espiroidal, fabricados
en poliamida reforzada e inyectada,

diseñados para conseguir el máximo
rendimiento del grupo de ventilación,
permitiendo a su vez una distribución
uniforme izquierda/derecha. Aporta
aire radial de máxima calidad con tor-
bellinos y mejora el reparto. Además las

toberas disponen del exclusivo sistema
de ajuste de anchura de los canales de
salida mediante correderas que permi-
te disponer de más o menos velocidad
de aire en base a las necesidades de
aplicación. �

Ejemplo de funcionamiento del sistema de canales (A, B, C, D) Teyme en el nuevo grupo GTE10 Ø1015
mm (a la izquierda) y ejemplo de un grupo convencional carente de una técnica de canales (a la
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La empresa muestra en Fira de Sant Josep su amplia gama de productos

Talleres Corbins aporta
numerosas innovaciones
para el agricultor

Talleres Corbins, empresa leridana fundada en el año 1977 y dedi-
cada a una extensa variedad de maquinaria para satisfacer todas
las exigencias de los distintos sectores de la fruticultura, viña,

cítricos, almendros, entre otros, presenta en Fira de Sant Josep su
nueva gama de elevadores hidráulicos, a la cual ahora ha incorporado
los modelos Agile, Active y Visual. Estos son ideales para los tractores
de pequeña y mediana potencia, sistema Dúplex con pistón central o
sistema de doble pistón lateral para una mayor visibilidad y estabilidad
de carga.
Dentro de la gama de alineadoras de restos de poda para frutales, Cor-
bins cuenta con modelos acoplados a la parte trasera del tractor accio-
nados con el hidráulico del mismo o acopladas a su parte frontal con
discos de 5 ó 6 dedos y diversas anchuras de trabajo.
Entre las barredoras dobles frontales de modelo Elite usadas para res-
tos de sarmientos, prepodados o no, se incluyen una regulación de la
altura de trabajo hidráulica independiente un lado del otro de 1,90 a
4,80 m (según sea el modelo), así como la regulación de la anchura de
trabajo y la velocidad de rotación de los cepillos con cabezales flotan-
tes. 
En el marco de la cita de Mollerussa Fira Sant Josep brillarán también
los pulverizadores de herbicida pueden oscilar con capacidades de los
200 hasta los 1.500 litros con chasis simples o reforzados en función de
cada cuba, variedad en los modelos de las bombas ya sean de mem-
brana o pistón y posibilidad de acoplarles barras manuales simples,
hidráulicas para herbicida o los modelos especiales para cereales, ade-
más de la gran variedad en accesorios para realizar un óptimo trabajo.
Corbins cuenta igualmente con las alineadoras de restos de poda con
rampas para gran diámetro ‘Giroramas’, así como con atomizadores
remolcados fabricados en poliéster (Master Top) o polietileno de alta
densidad (MegaTop), con gran diversidad de opciones para confeccio-
nar una máquina adecuada a las necesidades del usuario. Por ejemplo
el modelo Inverflux,  que dispone de un ventilador con aspiración
inversa evitando la reaspiración de la pulverización. �

Talleres Corbins pensando en los beneficios de un cultivo más ecológico ha diseñado el
novedoso porta útiles Titan al que pueden acoplársele ruedas segadoras de 600 u  800 mm de
diámetro, el kit de barredora de restos de poda de 5 ó 6 escobas, el kit de desbrozadora
hidráulica o el kit de desbrozadora ecológica hidráulica, todos ellos para avanzar hacia una
nueva agricultura.

El artículo completo puede leerse en el siguiente enlace:
http://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/49347-Talleres-Corbins-aporta-numerosas-novedades-para-el-agricultor.html

Atomizador Inverflux (arriba) y barra herbicida con cabezal
Twister (abajo).
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tiva y con gran capacidad de adap-
tación a diferentes condiciones
edafo-climáticas.

¿Qué es lo primero que le pide
un agricultor que se dirige a
ustedes solicitando información?
Cuando un agricultor se dirige a la
asociación tiene una idea muy clara
de los servicios que le podemos
ofrecer y directamente nos solicita
los pasos a seguir para formar parte
de este proyecto. Estimamos un
promedio de 11 meses de segui-
miento del agricultor a nuestra acti-
vidad antes de tomar la decisión
para asociarse. Una vez dentro de
la asociación, tenemos dos perfiles
claramente diferenciados. La mayor
parte de los agricultores no tienen
experiencia y solicitan información

¿Qué proyectos y actuaciones se
están promoviendo actualmente
desde Agracon para favorecer
las técnicas de la agricultura de
conservación?
La asociación define dos niveles de
actuación en la Comunidad Autó-
noma Aragonesa. Por un lado, la
formación y el asesoramiento téc-
nico personalizado a los socios con
el objetivo de formar nuestros agri-
cultores en el análisis, interpreta-
ción y definición de estrategias en
la gestión de los principales grupos
de gasto de la explotación. Por el
otro ofrecer información y forma-
ción a los diversos agentes agrarios
aragoneses y sociedad en general
con la clara finalidad de asentar las
bases de la agricultura de conserva-
ción como práctica agraria alterna-

La Asociación Aragonesa de Agricultura de
Conservación (Agracon) se autodefine como un
espacio abierto a todas las personas físicas
(agricultores, técnicos, investigadores) o jurídicas
(empresas, universidades, organismos públicos)
interesadas en promover las prácticas agronómicas
englobadas en los sistemas de agricultura de
conservación. Hemos querido conocer de la mano de
todo un especialista, Diego Banzo, director técnico
de la asociación, cuáles han sido los últimos avances
en las técnicas y tecnologías que la conforman como
se han materializado en una comunidad puntera
como Aragón.
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David Pozo

“Nuestras tradiciones y creencias
limitan la expansión de la agricultura

de conservación, que sólo unos
pocos innovadores pueden afrontar”

Entrevista a Diego
Banzo, director

técnico de
Agracon
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sobre qué equipo de siembra se
adecúa mejor a sus condiciones,
cómo debe manejar el rastrojo del
cultivo anterior para no tener pro-
blemas en la siembra, qué riesgos
de compactación tiene en sus par-
celas, cómo se debe enfrentar al
fenómeno de la inversión de flora
que experimentarán sus parcelas y
en los casos de parcelas de regadío,
cómo debe gestionar el riego para
obtener un cultivo homogéneo
sobre la parcela cubierta de rastro-
jo.
Una minoría de los agricultores ya
tienen experiencia en agricultura
de conservación y desean profun-
dizar su conocimiento en la rota-
ción de cultivos, la biología del
suelo, la reducción del fertilizante y
la disminución en la aplicación de
fitosanitarios. En las acciones de
información y formación al público
en general, las cuestiones más
habituales hacen referencia a cómo
puede un suelo captar agua si no
posee un laboreo, la imposibilidad
de controlar la flora adventicia sin
laboreo, el dudoso mantenimiento
de los rendimientos y los riesgos
del uso de herbicidas.

¿Por qué algo que es tan visible
en otras partes del mundo,
como es la erosión del suelo en
los climas más tropicales a
causa del laboreo mecánico,
cuesta tanto percibirlo en climas
más fríos como el nuestro?
En primer lugar me gustaría matizar
la idea del buen funcionamiento de
la agricultura de conservación
exclusivo de zonas del mundo con
clima tropical, ya que esta idea tan
extendida no se corresponde con
la realidad. Canadá, el norte de los

Estados Unidos, el sur de Argenti-
na, Rusia, Norte de África, Italia,
Francia y España disponen de expe-
riencia en agricultura de conserva-
ción hace más de 30 años en condi-
ciones más frías. La principal causa
del rechazo a esta práctica agronó-
mica tiene una respuesta sociológi-
ca y no técnica, son nuestras tradi-
ciones y creencias las que limitan la
expansión de la agricultura de con-
servación que únicamente unos
pocos innovadores pueden afron-
tar. Recordemos las particularida-

Formación personalizada a socios de Agracon. Ejemplo de sesión técnica en campo con grupo de
trabajo en la que se observa posible fenómeno alelopático en trigo de parcela con riego por superficie
(a manta) que ha sido explicado en previa ponencia en el local de Comunidad de Regantes de Fuentes
de Ebro.

Bóveda VITIFLEX
Para viñedos de 1m40 a 3m50
Mayor practicidad y comodidad de uso

� Apertura y despliegue hidráulicos independientes para mayor agilidad
de trabajo durante el tratamiento

� Gálibo ultra compacto de la rampa replegada para una máxima
maniobrabilidad durante el transporte 

� Gran anchura de trabajo para una localización más precisa
y una mayor penetración 
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des de nuestras zonas rurales con
baja densidad de población y rela-
ciones sociales entre vecinos exce-
sivamente competitivas e indivi-
dualistas.
Otro hecho importante es la falta
de soluciones comerciales adapta-
das a esta práctica agronómica. Hoy
está bastante resuelto, pero hace 25
años era complicado encontrar téc-
nicos-comerciales formados y con
soluciones reales en maquinaria e
inputs diversos. Finalmente, poner
el acento en otro aspecto determi-
nante, el perfil de nuestros funcio-
narios agrarios está claramente vin-
culado a la agricultura basada en
labranza, además de una legisla-
ción redactada para 'labradores' en
vez de para agricultores. Todo esto
hace del profesional de la agricul-
tura de conservación una diana de
problemas sociales (con los veci-
nos), técnicos (con las empresas
del sector) y legales (con los técni-
cos de la administración). Evidente-
mente, hay que tener las ideas muy
claras para enfrentarse diariamente
a éste escenario adverso.

¿El arado mecánico es
definitivamente un concepto del
pasado?
No, es un concepto del pasado su
uso indiscriminado y sin ninguna
justificación técnico-económica. El
arado es una herramienta más que
el agricultor debe conocer, utilizar
y valorar adecuadamente. Es fácil
caer en la trampa de acusar de cier-

tos problemas a una técnica o
apero, pero seamos sinceros, los
problemas aparecen por un mal
uso o abuso. Como todo en esta
vida, hay aspectos a favor y aspec-
tos en contra del arado, pero lo que
no podemos discutir es la utilidad
para la que fue diseñado. Hoy, el
conocimiento y la conciencia
medioambiental nos dice que debe
usarse en contadas ocasiones bajo
un estudio técnico-económico de
la parcela.

La siembra directa, el laboreo
mínimo, las cubiertas vegetales
y la rotación de cultivos son las
principales técnicas que
asociamos a la agricultura de
conservación. ¿Cuál de ellas es
la que más aceptación está
teniendo por parte del
agricultor? ¿Se están
desarrollando nuevas técnicas?
Bien, veamos, la agricultura de con-
servación posee un único objetivo,
realizar una agricultura coherente,
técnica, productivista y sostenible
con un activo agrario como prota-
gonista principal, el suelo. Obser-
vando nuestra agricultura tradicio-
nal, la primera evolución razonable
de nuestros agricultores es la
reducción del laboreo intensivo,
por tanto, el laboreo mínimo es la
primera técnica en realizar de
modo intuitivo por el profesional
agrario. En regiones históricamente
vinculadas a la ganadería extensiva
conocen muy bien las bondades de

la rotación de cultivos (cereal-legu-
minosa) pues la esparceta, alfalfa y
centeno han sido usados por nues-
tros antepasados con éxito para ali-
mentación a diente de su cabaña y
limpieza de malas hierbas en par-
cela. Así pues, nuevamente por
intuición la rotación de cultivos es
otra técnica que se introduce con
relativa facilidad.
En los últimos siete años, la presen-
cia de equipos de siembra directa
ha experimentado un crecimiento
importante por las posibilidades
que ofrece al agricultor de sembrar
más superficie (casos de crecimien-
to de la explotación), la misma
superficie en menos tiempo (casos
de condiciones óptimas de siembra
en reducido intervalo de tiempo) o
la implantación de maíz sobre
cebada o trigo en parcelas de rega-
dío con doble cultivo.
El uso de cubiertas vegetales (prin-

cipalmente leguminosas) queda
muy reducido a pioneros que ver-
daderamente valoran el suelo y tra-
bajan para protegerlo, mejorarlo y
ajustar la estrategia de nutrición
vegetal del cultivo principal de esas
parcelas. Por tanto, podemos con-
cluir que la agricultura de conser-
vación no se percibe actualmente
en su totalidad como alternativa
agraria. Sí se utilizan algunas de las
técnicas que forman parte de ella,
pero sin la profundidad del conoci-
miento, más bien por razones eco-
nómicas a corto plazo que si perci-
be el profesional agrario.
En referencia a nuevas técnicas uti-

“El uso de cubiertas
vegetales

(principalmente
leguminosas) queda

muy reducido a
pioneros que

verdaderamente
valoran el suelo y

trabajan para
protegerlo y
mejorarlo”

Comparativa de erosión en parcela de Laboreo Convencional frente a parcela de Siembra Directa. Se
observa que la imagen presenta talúdes, lo que da idea de pendiente importante en esa zona. Las
parcelas situadas en la parte superior de la imagen se laborean y la parcela que se sitúa en la parte
inferior se trabaja en condiciones de agricultura de conservación. Ante una lluvia intensa, la parcela
laboreada ha sufrido escorrentía superficial en favor de la pendiente hasta el punto de dañar los talúdes
con microcárcavas, frente a la parcela de agricultura de conservación que no ha sufrido erosión y
además ha conseguido sedimentar la partículas de suelo erosionadas en las parcelas superiores.
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lizadas por el profesional de agri-
cultura de conservación destacan
el uso de mapas de parámetros físi-
co-químicos del suelo y la fertiliza-
ción en línea de siembra como el
camino para alcanzar el gran reto
de la dosificación variable de semi-
lla y fertilizante en línea de siembra
a lograr en el medio plazo.

Algunos detractores siguen
argumentando que con la
agricultura de conservación el
suelo no respira y que la
producción sigue siendo inferior.
¿Qué les diría?
Por creencia personal me gusta res-
petar cualquier opinión y asumo
que mi interlocutor dispone de evi-
dencias para realizar esta afirma-
ción. Por experiencia profesional sé
que la agricultura de conservación
mejora notablemente el suelo y
garantiza las mismas producciones
o en su defecto mejora la rentabili-
dad de la parcela. En esta situación
invito a mi interlocutor a compartir
sus experiencias con la asociación
y a visitar parcelas de nuestros agri-
cultores para que él mismo realice
una valoración profunda de la vera-
cidad de la mencionada afirmación.

¿Qué estudios se han llevado a
cabo en Aragón que demuestren
que la agricultura de
conservación no es una utopía,
sino una realidad que beneficia
la producción?
Ciertamente la seguridad en la
implantación de la agricultura de
conservación basada en evidencias
científicas es clave, por ello en los
últimos 25 años diversos técnicos e
investigadores han realizado estu-
dios al respecto logrando conclu-
siones definitivas. Pedro Arnal
(2002), publicó los resultados de
casi 400 ensayos realizados durante
los últimos 20 años en el Valle
medio del Ebro, concluyendo “que
no por labrar más, se produce
más”. El análisis económico del

beneficio real (euros/ha) de ésta
práctica agronómica estudiado por
Pedro Arnal (2002) supone otra
aportación determinante para la
implantación de la agricultura de
conservación en nuestras parcelas
de cultivo al demostrar un margen
de beneficio 90 euros/ha superior
en agricultura de conservación
frente a laboreo tradicional.
Carlos Cantero (2007) publicó otros
resultados muy interesantes: “La
eficiencia en el uso del agua de la
lluvia por parte del cultivo, que es
mayor en los sistemas de AC, se
basa en que el agua se reparte uni-
formemente en el perfil del suelo y
es capaz de llegar a las zonas pro-
fundas del suelo incluso a 1 metro
donde queda almacenada”. Esta
conclusión reafirma el interés de la
técnica en parcelas de secano,
dónde el factor agua es limitante
de la producción y el manejo del
suelo será determinante.
Finalmente, deseo reseñar el traba-
jo de Mª Victoria López (2009)
sobre siembra directa en el secano

aragonés, y el efecto sobre el car-
bono orgánico en el horizonte
superficial del suelo, donde con-
cluye: “De los datos obtenidos en
el presente estudio se deduce que
la SD puede contemplarse como
una práctica idónea para incremen-
tar los niveles de carbono orgánico
en la superficie del suelo en el
secano aragonés pero siempre que
vaya acompañada de prácticas de
manejo que favorezcan un mayor
aporte de residuos vegetales al
suelo (retención de residuos de
cosecha, rotaciones de cultivo/cul-
tivo permanente, abonado adecua-
do, etc.)”.
Por tanto, y considerando estas
conclusiones de grupos de investi-
gación parece razonable afirmar
que la agricultura de conservación
es una opción viable para nuestras
parcelas de cultivo.

¿Cuentan desde asociaciones
como Agracon con la
colaboración de empresas que
desarrollen la maquinaria que
trabaje el suelo con ese respeto
que requieren las técnicas de la
agricultura de conservación?
En referencia a la colaboración de
instituciones, es el Departamento
de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón quien ha
apostado claramente por nuestra
actividad, estamos realmente satis-
fechos, pues sin su apoyo técnico y
financiero sería muy difícil mante-
ner el nivel de actividades formati-
vas y experimentación en el territo-

“Es complicado prever qué ocurrirá en el
futuro, pero tengo claro que un aumento de la
exigencia legislativa y presión de la coyuntura
económica se traduce en la disminución de
superficie en agricultura de laboreo
tradicional”

Arado de vertedera en el secano de Bujaraloz (Zaragoza). Este es un claro uso inadecuado de esta
herramienta, pues en un secano árido donde la falta de humedad es una constante, esta labor
únicamente produce la mineralización de la poca materia orgánica existente (MO<0,8), desestructura
el suelo, estimula la solarización de la capa ‘fertil’ y permite la temida escorrentía superficial en
episodios de tormenta con la consiguiente erosión.

A92_054-059 innovación  11/03/11  11:29  Página 57



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

Nascencia de cereal de invierno en siembra directa (a la izquierda) y nascencia de cereal de invierno en laboreo convencional (a la derecha). Se observa la
gran diferencia en la homogeneidad y desarrollo de planta en SD frente a LC en parcelas separadas por el camino de acceso. Desde el punto de vista de la
rentabilidad, ni qué decir tiene que el coste es inferior en SD.

rio aragonés. Otras colaboracio-
nes clave que garantizan nuestro
asesoramiento técnico es el crite-
rio de profesores de la Universi-
dad de Zaragoza y técnicos de
diferentes empresas comerciales,
pues sin su apoyo desinteresado
en la resolución de cuestiones téc-
nicas sería muy complicado dar el
servicio de calidad a nuestros
socios.
Respecto al desarrollo de equipos
específicos para agricultura de
conservación en colaboración con
fabricantes o compañías es más
difícil, dado el carácter local de la

asociación. No obstante, las distri-
buciones comerciales de las gran-
des marcas disponen de técnicos
muy sensibilizados con la agricul-
tura de conservación y suele haber
una relación cordial en la organi-
zación de actividades formativas y
demostraciones de campo.

Si tuviera que poner una cifra y
pronosticar sobre la evolución
de la agricultura de
conservación a nivel español y
europeo a corto/medio plazo,
¿cuál sería?
Es complicado prever qué ocurrirá

Demostración de campo. Ejemplo de colaboración entre administración aragonesa, distribuciones comerciales,
investigadores Universidad de Zaragoza y cooperativa agraria en realización de demostración técnica de equipos

especializados para agricultura de conservación.

en el futuro, pero tengo claro que
un aumento de la exigencia legis-
lativa y presión de la coyuntura
económica se traduce en la dismi-
nución de superficie en agricultu-
ra de laboreo tradicional.
También es evidente la dificultad
técnica de la agricultura de con-
servación sólo al alcance de profe-
sionales agrarios de élite, cuyas
decisiones atienden a verdaderas
estrategias empresariales, donde
el corto plazo no existe y el suelo
es considerado como verdadero
activo agrario que condiciona
todas las decisiones en la finca. �
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El fabricante madrileño dispone en el mercado de la primera sembradora
arrastrada de reja en siembra directa

Sembradoras Gil,
socio de la agricultura
de conservaciónA

G
R
IC

U
LT

U
R
A
 D

E
 C

O
N

S
E
R
V
A
C
IÓ

N

Los agricultores buscan cada vez más la innovación en la maquinaria que adquieren con el fin
de optimizar y sacar el mayor provecho a sus explotaciones agrícolas, con el menor coste y la
más alta calidad, por lo que las diferentes empresas del sector se han puesto manos a la obra
intensamente en el acometimiento de esta labor que satisfaga a todas las partes, a la vez que
respete la tierra. Julio Gil y Águeda es uno de esos fabricantes.

Sembradora Arrastrada de reja, ideal para la
siembra directa.
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Sembradoras Gil lanzó al mercado
recientemente su primera sem-
bradora arrastrada de reja en

siembra directa, con el fin de atender a
un mercado que demanda tenazmen-
te este tipo de máquinas para tracto-
res de baja potencia y buena capaci-
dad de carga.
De esta forma, el fabricante está de
acorde con un periodo en que lo más
importante es el diseño de sembrado-
ras y aperos que puedan ser maneja-
dos con la menor potencia posible,
logrando un ahorro máximo de com-
bustible y favoreciendo así  el medio
ambiente, haciendo que los productos
del campo sean aún más rentables
para el agricultor.
Precisamente este objetivo se ha que-
rido cumplir con esta innovadora sem-
bradora, idónea para trabajar con un
tractor de 100 CV, un ancho de trabajo
de 6 metros y una capacidad de tolva
de 2500 litros, obteniendo con estas
características un rendimiento aproxi-
mado de 4,5 hectáreas/hora.
La gran novedad que brinda esta
máquina es que en posición de traba-
jo el tren de siembra se apoya sobre
seis ruedas, cuatro centrales y dos late-
rales, con un perfecto reparto de
pesos, para conseguir que la fuerza de
arrastre necesaria sea la mínima y el
control de profundidad sea perfecto
en cualquier terreno. Otra de las carac-

terísticas comunes en esta familia de
sembradoras es la reja en ‘T’ invertida,
con la que es posible obtener una per-
fecta localización de la semilla en la
tierra, haciendo mucho más sencillo el
tapado de la misma y asegurando el
contacto de ésta con el terreno, lo que
posibilita una buena germinación y
facilita el cierre del surco de forma efi-
ciente.
Es de esta manera, como la semilla al
caer al surco se protege del todo hasta
su perfecta localización en la tierra.
Luego, la forma de la reja y de la bota
coadyuvan en que la semilla no per-
manezca nunca depositada sobre res-
tos del cultivo predecesor, sino que
por el contrario, esté en perfecto con-
tacto con la tierra. Es así cómo se logra
un gran ahorro de semilla y una per-
fecta nascencia de las mismas.
La sembradora arrastrada de reja en
siembra directa se distribuye en cuatro

Entrevista a Julio Gil Castro, gerente de Sembradoras Gil

¿Cuándo se comenzó a diseñar desde Sembradoras Gil maquinaria adaptada a
las técnicas de la agricultura de conservación?
Las primeras sembradoras directas se desarrollaron a finales de los años 80 para
un proyecto de investigación del Inia. Fuimos los primeros fabricantes nacionales
en desarrollar esta técnica, ya que desde principios de esa década se empezó a
promocionar el laboreo vertical.

¿Se trata de una línea de negocio rentable?
Simplemente se trata de otra línea más, dentro de un sector de baja rentabilidad.

¿Como fabricante, qué beneficios tangibles para el agricultor, aporta la agri-
cultura de conservación?
Cuando las condiciones climáticas y edafológicas sean idóneas para esta práctica
tiene beneficios palpables tales como:

- La reducción de costes, siempre que el manejo sea correcto.
- Y la posibilidad de aumentar la explotación debido a la reducción de tiempos
o el poder llevar la explotación a la par que se dedica a otra cosa.

Comparado con otros países de nuestro entorno, ¿la agricultura de conservación en España se encuentra asentada?
De los países de nuestro entorno es en el que más asentado está, ya que en el resto de Europa esta práctica no es nada habi-
tual. Y es que en España, además de en los cultivos herbáceos, está muy asentada en el olivar y en algunos frutales.

¿Hasta qué punto trabaja Sembradoras Gil de la mano con las asociaciones que promueven en nuestro país la agricultu-
ra de conservación?
En Gil procuramos estar en vanguardia, en todo lo que sean avances tecnológicos y de desarrollo ,y por eso intentamos apo-
yarnos en las asociaciones que hacen una gran labor de investigación y de divulgación.

Julio Gil Castro, gerente de Sembradoras Gil.

filas, posibilitando la aproximación de
los surcos de siembra a una distancia
que hasta el momento no había sido
posible en este tipo de siembra, es
decir, unos 16 cm. “Esto asegura una
máxima limpieza en el trabajo sin atas-
cos ni embozamientos, incluso en
grandes acumulaciones de rastrojos”,
según el propio fabricante.
De la misma forma se ha de destacar
su polivalencia, ya que puede emple-
arse indistintamente tanto en siembra
directa como en mínimo laboreo o en
laboreo convencional. “Estas cualida-
des y muchas más la convierten en
una buena inversión para cualquier
agricultor que no esté plenamente
convencido de cuál es el sistema que
resulta mejor para adaptarse a cada
explotación particular, al reducir la
inversión en maquinaria que debe rea-
lizar”, afirma Julio Gil, gerente de la
empresa. �

La semilla al caer al surco se protege del todo hasta su
perfecta localización en la tierra.

Luego, la forma de la reja y de la bota coadyuvan en
que la semilla no permanezca depositada sobre restos

del cultivo predecesor
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Los actos de celebración del aniversario estuvieron orientados al futuro

Valtra celebra sus
60 años pensando
en los 60 próximos

Cuando una empresa cumple 60 años
tiene ante sí diversas opciones: sim-
plemente no hacer caso a la efeméri-

de, vanagloriarse de la misma por el hecho
en sí de cumplir 60 años o apoyarse en ese
pasado para reafirmar su futuro. Durante los
actos conmemorativos que este fabricante
organizó en su sede de Finlandia se pudo
comprobar que Valtra, más que en el pasa-
do, piensa en el futuro. Sin embargo, apro-
vechó para hacer un repaso histórico y retro-
traerse al comienzo de la producción de
tractores de Valtra (Valmet) tras la Segunda
Guerra Mundial. Entonces, las fábricas de
rifles, morteros y motores de aviones se
transformaron en fábricas de tractores agrí-
colas, ya que había gran escasez de éstos
tras la guerra. Los primeros 15 tractores de
Valmet se terminaron en 1951. Pero eso es el
pasado. En 2010, Valtra fabricó un total de
21.000 tractores en las fábricas de Finlandia
y Brasil.

Mejoras en la serie A
Valtra no olvida sus raíces, pero mira al futuro
y lo hace con hechos más que con grandes

palabras. Así por ejemplo, la serie A avanza
hacia la era HiTech (alta tecnología). Además
de la marcha atrás eléctrica, el tractor incluirá
otras muchas características nuevas.

En 2010, Valtra
fabricó un total

de 21.000
tractores en las

fábricas de
Finlandia y

Brasil

Valtra, una marca de Agco, fabricante de tractores líder en los países
nórdicos y la segunda marca más conocida en Latinoamérica, celebró
el pasado mes de enero su 60 aniversario en unos actos en los que el
futuro desbancó al pasado del protagonismo. El avance hacia la era
HiTech de la serie A, la transformación de la serie T y de la serie S
son la forma de Valtra de celebrar su aniversario. Se atrevió incluso a
jugar a la futurología, invitando a expertos mundiales en esta materia
y presentando lo que podría ser el tractor del futuro. Un ejercicio de
ciencia ficción interesante que Interempresas pudo presenciar in situ
en la sede finlandesa.
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Ibon Linacisoro

Expertos de Valtra y
futurólogos, en el debate que
tuvo lugar durante los actos
conmemorativos.
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La nueva marcha atrás HiTech controla-
da eléctricamente de la serie A está
estrechamente relacionada con la mar-
cha atrás tradicional de Valtra. Su mar-
cha atrás suave y exacta facilita las tare-
as del cargador delantero en particular,
pero también ayuda en los trabajos en
el corral y en las cabeceras de los cam-
pos. El freno de mano hidráulico, inte-
grado en la palanca de la marcha atrás,
ofrece una facilidad de uso que no ha
existido nunca antes en este tipo de
tamaño de tractor.
La serie A también incluirá una tdf de
dos velocidades controlada mediante
un embrague multidisco hidráulico. La
toma de fuerza se controla suavemente
mediante un interruptor oscilante y la
hidráulica proporciona un suave accio-
namiento. También están disponibles
de manera opcional los botones de
control en el guardabarros trasero.
La potencia para la serie A la produce el
motor de 3,3 litros Agco Sisu Power,
que dispone de inyección de presión
común. El ventilador Visko y la inyec-
ción de presión común reducen el ruido
y el consumo de combustible. Además,
con el control eléctrico del motor, el
control de crucero está disponible de
manera opcional. También habrá más
componentes electrónicos para el con-
trol del dispositivo de elevación y la

transmisión. Por otro lado, se ha reduci-
do el ruido en la cabina y se ha realiza-
do una considerable transformación de
la misma.

Transformación de otras series
Más mejoras anunciadas recientemen-
te. Los modelos más grandes de la serie
T de Valtra se someterán a una transfor-

mación debido a la normativa de emi-
sión de gases. Sin embargo, la nueva
tecnología del motor ha sido el punto
de arranque para el desarrollo de nue-
vos modelos. Además de la tecnología
SCR de ahorro de combustible, los nue-
vos modelos ofrecen una amplia gama
de otras innovaciones que ayudan y
mejoran el trabajo.

Repaso histórico

Los primeros 15 tractores de Val-
met se terminaron en 1951. Diez
años después, Valmet abrió una
fábrica de tractores en Mogi das
Cruzes en Brasil. En diciembre
de 1960, se terminaban los pri-
meros cinco tractores Valmet
360 D.
En 1979 Valmet compró el fun-
cionamiento del tractor sueco
Volvo BM. Valmet y Volvo BM
unieron fuerzas en 1978 y en
1982 se presentó la primera serie
de tractores Volvo BM Valmet 05 que habían diseñado juntos.
La fábrica de motores Agco Sisu Power en Linnavuori está muy involucrada en la
historia de Valtra. Los tractores Valtra fabricados en Suolahti siempre han esta-
do equipados con motores Agco Sisu Power o los de sus predecesores Sisu Die-
sel y Valmet Diesel. Hoy, estos motores se fabrican en distintas plantas del
mundo y se pueden encontrar bajo el capó de Valtra y de otras muchas máquinas
de trabajo todo terreno.

Los primeros 15 tractores de Valmet se terminaron
en 1951.
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El núcleo de los modelos Direct T183 y
T203 y los modelos T183 y T213 es el
motor SCR de 7,4 litros Agco Sisu
Power. Consume aproximadamente
entre 5 y 10 por ciento menos de com-
bustible que el motor equivalente sin la
técnica SCR. Además, el equipo SCR
reduce la necesidad de refrigeración
del motor y mantiene más limpio el
lubricante.
Hay ligeramente más potencia y sin
duda más par de torsión en los nuevos
motores y las revoluciones nominales
se han disminuido a 2.100 rpm. Tam-

bién se ha incrementado la potencia
Sigma Power y Transport. Además se ha
añadido a la primera línea el modelo
T213 Versu, con una potencia de 15 CV
más que los modelos anteriores.
Las novedades en los tractores de la
serie T3 no se limitan a la técnica del
motor: el apoyo del brazo incluye una
pantalla de color con ajustes diferentes
para uso durante el día y la noche; la
palanca de mando del soporte del
brazo se puede utilizar para la hidráuli-
ca delantera, la hidráulica trasera o para
ambas y los ajustes del automatismo
para cabeceras y el control de crucero
se pueden modificar ahora de manera
precisa e incluso cuando están parados.
La nueva serie T está disponible con
autopiloto instalado de fábrica o con
Sistema 150, un autopiloto integral
basado en la radiodeterminación por
satélite, que es capaz de controlar el
tractor con una precisión de algunos
centímetros.
También la tecnología del motor de la
serie S registrará una transformación el
próximo año, adoptando la segunda
generación de tecnología SCR. La
nueva técnica aumenta la inyección de
aditivo AdBlue en el gas de escape, lo
que hace posible una limpieza más efi-
caz del gas de escape en el convertidor
catalítico.
En cuanto a los modelos Versu y Direct
de la serie N, contarán con una cabina o
con visión lateral, especialmente dise-
ñada para el mantenimiento de carrete-
ras, como el segado de arcenes. �

La serie A incorpora
marcha atrás eléctrica
y otras muchas
características nuevas.

Apoyo del brazo de
la serie T.

¿El tractor del futuro?

El 60 aniversario de Valtra visuali-
za el futuro presentando el prototi-
po ANTS. ANTS es un juego de
palabras, ya que las letras A, N, T y
S representan las series de modelos
reales de Valtra, pero en inglés es
también el plural de “ant” (hormiga
en español). La hormiga se consi-
dera un insecto social y es fuerte en
relación con su tamaño, de ahí que
las características de una hormiga
diligente se puedan distinguir en el
prototipo ANTS.
Es una solución modular formada
por dos módulos básicos: el solda-
do, con una potencia de aproxima-
damente 100 kW y el trabajador,
con una potencia de 200 kW. Los
dos pueden actuar juntos o trabajar
individualmente. Para las tareas de
supervisión hay una cabina que se
puede adaptar a los dos módulos.
Si tiene que realizar trabajos pesa-
dos que requieran la participación
del operario, se pueden interblo-
quear los módulos, es decir, las
ruedas traseras se pueden estre-
char, las ruedas delanteras del otro
módulo se pueden conducir a la
altura de éstas y se interbloquean
los módulos. Entonces se puede
dirigir el armazón, con una poten-
cia de 400 kW. La cabina es una
cápsula que se puede fijar a los dos
módulos básicos. Puede girar y se
puede colocar en el extremo delan-
tero o trasero del módulo básico, o
sobre la parte superior de éste.
Estas son solo algunas de las carac-
terísticas de este tractor del futuro.
¿Ciencia ficción? Seguramente,
pero muy interesante el ejercicio.

¿Serán así los tractores del futuro?
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20.000 profesionales escogieron Feria de Zaragoza para conocer las
últimas novedades del sector vitivinícola y oleícola

Vitivinícola y
oleícola, dos
sectores con futuro

Del 15 al 18 de febrero, Feria Zaragoza acogió en sus instalaciones los
salones Tecnovid y Oleotec, los salones de maquinaria y técnicas
relacionadas con el mercado del vino y del aceite, que compartieron
espacio con los salones Enomaq y Oleomaq, y donde el negocio fue
la principal nota característica. Más de 20.000 profesionales visitaron
la capital aragonesa, en un cita que obtuvo un buen balance final
según la organización y en la que buena parte de los expositores
superaron sus expectativas.

70

Interempresas Televisión realizó varios reportajes a la feria.
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Los salones Tecnovid-Oleotec fueron de
la mano junto a Enomaq-Oleomaq
durante cuatro días en los que, además

de los productos exhibidos por las más de mil
firmas, tuvieron lugar un gran número de
actos, tales como catas, jornadas técnicas,
reuniones profesionales y presentaciones de
productos. La celebración de estos salones
sirvió para demostrar el apoyo de la institu-
ción ferial zaragozana hacia dos sectores tan
relevantes como el del vino y el aceite. En
esta misma línea, el consejero de Agricultura
del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé,
explicó durante la inauguración que la nece-
sidad de estar con esta industria, además de
avalar el papel del cooperativismo relaciona-
do con el segmento vitivinícola y oleícola.
En el plano internacional hay que destacar la
presencia de más de un centenar de delega-
ciones de Argelia, Argentina, Estados Unidos,
Hungría, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos,
Siria, Sudáfrica, Túnez y Turquía, que han par-
ticipado en las misiones comerciales de esta
edición. El ‘Punto de Misiones’, que estuvo
situado en el pabellón 5, fue el escenario
donde se llevó a cabo una amplia agenda de
encuentros comerciales entre empresarios
de estos países y los expositores españoles
presentes en el certamen. La finalidad de esta
iniciativa está marcada por la apertura de
nuevos mercados –calificados como emer-
gentes–, en los que poder exportar los pro-
ductos y la maquinaria española.
Además, de la parte expositiva y meramente
comercial, los más de 45.000 metros cuadra-
dos de exposición sirvieron para dar a cono-
cer las innovaciones y los proyectos que mar-
carán el futuro de la maquinaria vitivinícola y
oleícola. Hay que destacar, asimismo, la zona
congresual, donde se debatió, entre otros
temas, la introducción de la tecnología y su
aplicación a las fincas, así como los mecanis-
mos para lograr un menor impacto medio-
ambiental. �

Case y Gregoire expusieron novedades en el salón.

Los más de 45.000 metros cuadrados de
exposición sirvieron para dar a conocer las

innovaciones y los proyectos que marcarán el
futuro de la maquinaria vitivinícola y oleícola

El campo español cada vez más automatizado

Según Alan Briat, responsable de exportación de Alma en declaraciones
a Interempresas Televisión durante Tecnovid, “Vemos desde hace quin-
ce años un incremento de la mecanización en España, motivado princi-
palmente por dos razones. Por un lado, mecanizarse es importante para
aumentar en rendimiento y por otro, por la falta de mano de obra. Esto
ya ocurrió en Francia hace 30 años y fue necesario buscar una solución
para vendimiar. Así, se inventaron las vendimiadoras. De hecho, los
principales fabricantes de máquinas de vendimiar son franceses. Noso-
tros trabajamos en el mercado español desde hace más de quince años de
forma exitosa porque a los españoles les gusta el “hierro”, como dicen
ustedes, las máquinas. Vemos un gran potencial de futuro por la cre-
ciente automatización y porque los agricultores están levantando las
viñas para ponerlas sobre espalderas, lo que hace se pueda vendimiar con
máquina”, concluía.
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novedades sino que también hay
una clara voluntad de mejorar las
bodegas, las almazaras y las explo-
taciones agrícolas para poder pro-
ducir todavía con mayor calidad.

Por tanto, se han cumplido sus
expectativas…
Estamos satisfechos porque el
ambiente que vemos es muy bueno
y porque se han realizado operacio-
nes de venta, algo que tampoco es
muy habitual. Hay demanda, hay
necesidad.
Que esto tenga lugar en nuestros
salones es normal porque repre-
sentan el punto más importante
entre la oferta y la demanda en la
Península Ibérica, pero desde
luego, nos deja muy satisfechos.

También en esta edición se sigue
premiando la innovación. Hemos
podido ver bastantes propuestas
de innovaciones técnicas en
cada salón…
La Investigación y Desarrollo es
fundamental. Los profesionales
demandan mejoras en la rentabili-
dad, en la productividad y en pro-
ductos de mucha calidad. Y precisa-

¿Qué balance puede hacer de los
salones?
Hoy, el penúltimo día de feria, es
muy representativo porque es la
jornada que más visitantes recibe
cada certamen, en este caso, Eno-
maq, Olemaq, Tecnovid, Oleotec y
Fruyverd.
Lo importante es que el grado de
satisfacción del expositor está sien-
do muy relevante. Venimos de una
época en la que el vino ha vivido un
momento sectorial de crisis impor-
tante y quizá podamos obtener
como conclusión de esta edición,
que el sector ha tocado fondo y está
volviendo a remontar. Y todo tiene
un porqué. Este año las exportacio-
nes españolas han crecido de forma
exponencial, sobre todo en lo que
hace referencia a los graneles. Esto
se percibe en que actualmente hay
poco vino de reserva y las bodegas
están reponiendo equipos. Pode-
mos decir que ahora mismo hay
unas perspectivas de futuro mejo-
res que las que hemos tenido en
estos tres últimos años. Todo esto
se refleja en la feria, en el ambiente,
en los pasillos, en que no sólo son
visitantes que asisten para conocer

Los salones de maquinaria y técnicas relacionadas
con el mercado del vino y del aceite han cerrado sus
puertas tras varias jornadas en las que el negocio ha
sido la principal nota característica de esta edición,
tal y como señala el director de los certámenes. Las
operaciones así como el interés por mejorar viñedos,
bodegas y almazaras muestran claros indicios de
recuperación de estos sectores que congregaron a
más de veinte mil personas en Feria de Zaragoza.

Nerea Gorriti

Entrevista a
Alberto López,

director de
Enomaq, Olemaq,
Tecnovid, Oleotec

y Fruyverd

“Hay una clara voluntad de mejorar
bodegas, almazaras y explotaciones

agrícolas para poder producir aún
con mayor calidad”
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mente, tanto el vino como el acei-
te gozan de una calidad reconoci-
da a nivel mundial.
Hay 25 empresas premiadas en
todo el segmento de la produc-
ción del vino, desde la recolec-
ción, con innovadoras vendimia-
doras para la viña, pasando por
novedades en el área de control
químico de la uva y de la aceituna,
de técnicas revolucionarias en tér-
minos de logística, robotización,
paletización, de técnicas para la
mejora de producto del vino, aná-
lisis de colores, de variedades…
Cada subsector tiene sus propias
novedades, lo que refleja que es
un sector vivo y con unas grandes
posibilidades de futuro.

Vino y aceite. Dos sectores que
van de la mano…
Absolutamente. Nosotros, conoce-
dores como somos del sector agro-
alimentario, ya hace años teníamos
muy claro que el aceite mantiene
una clara sinergia con el vino.
Muchas bodegas comenzaron a
producir aceite porque el canal de
comercialización es el mismo, por
su conocimiento de los cultivos,
por la diferencia de trabajo en el
tiempo para la recolección ambos y
porque existía una importante
demanda del sector del aceite.
Por otra parte, la feria, tanto de
maquinaria como de servicios,
tenía un contenido mixto tanto para
vino como para aceite. Esto ha
hecho que nosotros, diferenciando
al visitante de ambos segmentos,
ofrezcamos a nuestros expositores
en el mismo tiempo y con la misma
inversión, dos sectores muy repre-

sentados. Esto es algo que ya se está
haciendo en otros países como Ita-
lia, Francia y otros países europeos.

¿Han sido también las sinergias
entre salones claves para la
celebración de esta primera
edición del salón Fruyverd?
Sí. ¿Por qué Fruyverd? Porque cuan-
do hablamos del sector hortofrutí-
cola hablamos de que por ejemplo,
el sector de la elaboración de
zumos es el mismo que el de la ela-
boración de mostos. Cuando habla-
mos de que una calibradora de
cereza es la misma, con una mínima
adaptación, que una calibradora
para aceituna de mesa, estamos
hablando de sinergias. Como cuan-
do hablamos de fertilización en el
campo, del sector viverista, de pro-
cesos de logística, de robótica, de
paletización o de packaging. Por lo
tanto, diferenciando claramente el
producto y al visitante para no indu-
cirle a error, se puede encontrar
contenido hortofrutícola pero sin

perder la noción de que esta es una
feria claramente con base en el
mundo el vino con Enomaq y en el
mundo del aceite con Olemaq y
por supuesto con el complemento
de Oleotec y Tecnovid con respecto
al trabajo en el campo, a la viticultu-
ra y oleocultura.

¿Qué significa para los cuatro
salones contar edición tras
edición con el sello de
internacionalidad concedido por
el MARM?
Repercute en que en todos los cer-
támenes de Feria de Zaragoza se
hablan muchos idiomas. Se habla
español con los países latinoameri-
canos que vienen en masa a nues-
tras ferias y se habla italiano, fran-
cés, alemán, inglés y cada vez mas
árabe porque hay muchos países
del arco mediterráneo que vienen
buscando novedades. Tampoco me
olvido de Portugal porque todos los
portugueses productores de vino y
aceite están en la feria. Casi el 60%
de las firmas expuestas en estos
salones son firmas extranjeras de
todos los continentes. Además
tenemos visitantes extranjeros, en
misiones comerciales organizadas
por Feria de Zaragoza, de más de
trece países y de los cinco conti-
nentes, sudafricanos, australianos,
americanos especialmente de la
zona de California, del cono sur y
por supuesto de Europa. Es una
feria muy internacional que sitúa a
España y a Zaragoza en el epicentro
de la organización de salones pro-
fesionales para el vino y el aceite a
nivel mundial. �

Interempresas Televisión ha realizado un vídeo sobre la feria.

Tecnovid, un escaparate de las técnicas agrícolas más innovadoras.
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Pueden consultar estas y otras
entrevistas de Tecnovid en:

http://www.interempresas.net/vitivinicola
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Una solución para el frutal, la viña o el olivar intensivo

Un aliado del
agricultor para el
árbol frondoso

Además, permite conseguir importantes
ahorros económicos gracias a un
menor gasto de combustible y a una

mayor velocidad de trabajo y es asimismo,
más respetuoso con el medio ambiente. ¿Su
secreto? Sus dos ventiladores y dos trata-
mientos cruzados, 2 en 1, lo que permite, con
la misma potencia de tractor o con los mismo
requerimientos de costes, un trabajo más
efectivo y rentable.
Desde que se presentó al mercado hace un
año, este atomizador de alto rendimiento “ha
tenido una gran aceptación” –como señalaba
Raúl Jiménez de Componentes Agrícolas
General, durante el certamen“– “porque con
el mismo consumo de gasoil y de tractor se
consigue un tratamiento que penetra mucho
más que un atomizador convencional. Se
gasta menos producto y se rentabiliza más al
aumentar la velocidad de tratamiento. Asi-
mismo penetra mucho más donde otros ato-
mizadores no llegan”.
El modelo Cruz, denominado así por su trata-
miento cruzado, está preparado para grandes
producciones pero con la peculiaridad de que
su nuevo sistema de tratamiento cruzado de
doble ventilador, permite efectuar dos trata-
mientos de una sola pasada: “Un tratamiento
de arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arri-
ba”, apuntan desde General. De esta forma se
consiguen dos tratamientos cruzados a la vez.

“El atomizador
Cruz ha sido

diseñado para,
en estos

tiempos de
crisis, obtener
unos mejores

costes de
producto para
el agricultor y
rentabilizar la

explotaciones al
máximo”

Protagonistas del salón Tecnovid, fueron también sin duda, los
atomizadores de la empresa General. El modelo Cruz de alto
rendimiento destacó por su originalidad. Y es que se trata de una
máquina totalmente novedosa en el mercado, diferente al resto de
atomizadores convencionales que permite trabajar en árboles
frondosos, sobre todo frutales, viñas u olivares intensivos y súper
intensivos. Gracias a su exclusivo sistema cruzado “llega donde otros
no pueden llegar”.

El modelo Cruz, uno de los protagonistas del stand de
General en Tecnovid.

Otras máquinas de General en
su stand de Tecnovid.
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“Este tipo de atomizador ha sido dise-
ñado para, en estos tiempos de crisis,
obtener unos mejores costes de pro-
ducto para el agricultor y rentabilizar
la explotaciones al máximo”, indican.
Se encuentra disponible en varias
capacidades entre 1.000 y 5.000 litros y
diferentes posibilidades de montar,
accesorios etc.

Ideal para el trabajo con críticos
El modelo Cruz, que inicialmente se
diseñó para el cítrico, es ideal para
árboles muy frondosos. “El naranjo es
un cultivo muy complejo debido a su
frondosidad. Además, como en el
sauce llorón, las ramas apuntan hacia
abajo. Con nuestro sistema de trata-
miento se penetra en el árbol por la
zona de menor frondosidad, por el
área superior. De esta forma el ventila-
dor superior penetra de arriba abajo.
Gracias a esta técnica, penetra de
forma mucho más sencilla, llegando a
donde otros atomizadores no llegan”,
señalaba Raúl Jiménez.

Ventajas del modelo Cruz
Una de las características de esta
máquina es su doble ventilador. Esta
técnica permite que el ventilador infe-
rior realice el mismo tratamiento que
un atomizador convencional pero, al

llegar al superior, “se consigue que la
deriva que se pueda tener en el infe-
rior, se impulsa hacia abajo con el ale-
rón superior, llevando esa deriva de
nuevo a la plantación. De esta forma se
domina más el terreno, al estar más
alto. Además abarcamos mucha más
mano o calle”. Esta pulverización de
arriba son gotas más gruesas aplicadas
con más fuerza hacia abajo, evitando
así derivas innecesarias. Además
puede trabajar con uno o con los dos
ventiladores, según las preferencias
del agricultor y aplicación. Los dos tra-
tamientos 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 trata-
miento más rápido y más económico,
es decir, un mayor rendimiento.
También tiene más ventajas frente a
un atomizador convencional. Se logra
una mayor producción, por lo que es
más rentable con los mismos caballos
de una máquina estándar. “Aplicamos
en cuatro puntos mientras otros
modelos lo hacen en dos”, señalaba
Justo Jiménez. “En la aplicación con
ventilador de abajo para arriba y vice-
versa, y en lo que hace referencia a
velocidad de trabajo, a más velocidad
trabajamos más hectáreas por hora
por lo que gastamos y contaminamos
mucho menos”.

Un modelo para cada necesidad
El modelo Cruz compartió protagonis-
mo con otros modelos de la empresa
riojana, como el modelo Rotac, de seis
direcciones de aire en una sola máqui-
na y otras máquinas especiales para
cada tipo de plantación.
General suministra máquinas especia-
les para cada tipo de plantación, dis-
tintos modelos con chasis y depósitos
diferentes para máquinas estrechas y
bajas para moverse entre frutales, la
serie corta especial para viña, para vol-
ver en espacios cortos; anchas y bajas
muy reforzadas tipo Montaña para
terrenos difíciles y grandes extensio-
nes, el modelo Eurocombi con ventila-
dor delantero y el Combi Trac, con ven-
tilador y la bomba en el tractor y la
máquina por separado.
Asimismo cuentan con cañones de
largo alcance para tratamientos espe-
ciales, una gama muy extensa de
espolvoreadores para tratamientos
con polvo y pulverizadores para herbi-
cidas suspendidos y arrastrados. �

Ambos tratamientos a la vez cruzados.

El modelo Cruz de aspiración inversa y gran rendimiento es ideal para árboles
altos y frondosos. Está equipado con 11 dispositivos de regulación del aire para
colocar más aire en las zonas más necesitadas y 8 puntos regulables de aplicación
diferentes para cubrir bien todo el entorno del árbol.
En está máquina se pueden regular las palas de los ventiladores desde 80 CV hasta
su máximo rendimiento de 120 CV.

• Al aspirar por delante, arriba y por detrás abajo, doble aspiración invertida, la
cantidad de aire aspirado es mayor y de mejor calidad.

• Al aspirar más los dos ventiladores, sacan más aire y mejor con los mismos
CV de fuerza. Al aplicar el aire de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba el
aire entra al árbol en todas las direcciones, lo remueve y penetra mejor.

Lo mismo ocurre con el líquido que es mezclado con el aire y aplicado al árbol en
todas las direcciones, por lo que penetra y moja mejor.
Por todas estás razones esta máquina regulada a 80 CV rinde más y mejor que AT
convencional y trabaja a un 50% de sus prestaciones totalmente desahogada.
Todos sus componentes están calculados para soportar 120 CV.
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Tecnovid 2011 sirvió de marco para que la
marca francesa desplegara todo su
potencial en sus gamas de viñas y árbo-

les. De la mano del responsable de Marketing
de Berthoud, Jean-Christophe Rousseau, y del
máximo dirigente de la marca en España,
Joan Manel Monroy, los asistentes a la rueda
de prensa convocada el primer día de feria, el
pasado 15 de febrero, sirvió para desvelar las
últimas innovaciones de Berthoud en su
gama de pulverizadores y también las aporta-
ciones que sigue realizando la marca gala al
sector vitivinícola.

La nueva bóveda Vitiflex
La primera de las novedades presentadas fue
la nueva bóveda Vitiflex con replegado y
separación hidráulica para los pulverizadores
neumáticos suspendidos y arrastrados Bert-
houd, destinada para viñas con una anchura
entre 1,40 y 3,50 metros.

La bóveda Vitiflex es de replegado lateral. El
desplegado y la separación de cada uno de
los brazos esta asegurado por el sistema de
un cilindro hidráulico y un cilindro a gas que
asegura la apertura del brazo, mientras que el
hidráulico permite su separación. Gracias a un
sistema de leva, el cilindro a gas es accionado
indirectamente por el cilindro hidráulico. Este
dispositivo permite comandar de manera
independiente el desplegado y la separación
del brazo con solamente dos distribuidores
hidráulicos de doble efecto.
Esta nueva cinemática y muchas otras evolu-
ciones otorgan una amplia flexibilidad de uti-
lización a la bóveda Vitiflex: una gran ampli-
tud de ajuste de la separación de los brazos
en curso de tratamiento (carrera de los cilin-
dros hidráulicos igual a 600 mm); facilidad de
ajuste de la separación gracias a los indicado-

Berhoud aprovechó su presencia en Tecnovid para mostrar su
capacidad a adaptarse a las necesidades del mercado vitícola español
y encontrar su red de distribución. La marca francesa presentó el
conjunto de sus gamas viña y árboles, y sus tres novedades: la
bóveda Vitiflex; AB Most Intensive, una nueva rampa para las
máquinas para vendimiar NH 9000; y el nuevo módulo de calibración
para aparatos neumáticos Easyflo.

La marca francesa presentó en Zaragoza Easyflo, un nuevo módulo de
calibración para aparatos neumáticos

Berthoud dota de una
nueva bóveda a sus
pulverizadores
neumáticos
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la viña al maniobrar al final de la parcela. Esta
concepción permite además un mejor repar-
to de los esfuerzos sobre el chasis de la MAV y
una mayor longevidad de la estructura. La
posición de la ventilación sobre el brazo cen-
tral permite la reducción de la longitud de los
tubos de aire y simplifica su montaje. Este
concepto permite una reducción de las pérdi-
das de carga, así como una mejor fiabilidad
en el tiempo.

Jean-Christophe Rousseau –responsable de Marketing de Berthoud (a la izquierda)– y Joan
Manuel Monroy –máximo dirigente de la marca en España (a la derecha)–, durante la rueda de
prensa en Tecnovid 2011.

res graduados que permiten marcar la posi-
ción de separación de los brazos; eficacia
aumentada en las viñas anchas gracias a un
ancho total de 5.300 mm, con los brazos
separados al máximo; y facilidad de ajuste de
la orientación de los cañones exteriores (sis-
tema manual o eléctrico).

Rampa AB Most Intensive, 
una aportación a las 
vendimiadoras NH
La rampa AB Most Intensive esta destinada a
las nuevas maquinas para vendimiar Holland
serie 9000. Dotada de un elevador sobre un
paralelogramo y de la corriente de aire opti-
mizada, gana en flexibilidad de utilización y
en resultados, a la vez que en comodidad de
utilización, gracias a la nueva electrónica
New Holland que permite la integración de
nuevos sistemas automatizados (replegado
automático, seguimiento del suelo, etc.) y la
simplificación de del puesto de conducción
(una sola caja de mando en cabina). Las dos
principales versiones propuestas son:
• En modelo 9000L: tratamiento de 3 filas + 2
filas y media para las viñas de 1,60 a 2,50
metros

• En modelo 9000M: tratamiento de 5 filas +
2 filas y media para viñas de 1,30 a 1,50
metros 

Gracias a un elevador en el paralelogramo, la
rampa AB Most Intensive posee una amplitud
de elevación mayor (1,80 m) que facilita el
paso de los colgantes AB Most por encima de

Bóveda Vitiflex instalada en en uno de los pulverizadores de Berthoud.
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Bóveda Airline, para el tratamiento de las viñas 
y de las huertas

Berthoud propone una nueva bóveda para el tratamiento de las huertas de
tipo frutal y de viñas anchas. La bóveda Airline, que viene a completar la
gama Fructair, permite de mejorar la precisión de aplicación y de limitar
la deriva. Esta bóveda ha sido estudiada de manera concienzuda para
obtener un reparto lateral y vertical del flujo de aire perfectamente
homogéneo. El difusor trasero de la ventilación posee una forma asimé-
trica creada para repartir el flujo de aire de una manera homogénea y diri-
girlo a la horizontal. Las válvulas de aire ajustables que cuentan con una
marcación permiten ajustar la dirección del aire en función del tipo de
huertas o de viñas a tratar.

La bóveda Airline permite mejorar la eficacia de los tratamientos gracias
a una mayor precisión en la aplicación (orientación especifica y precisa
hacia la vegetación, repartición vertical homogénea de la pulverización, y
posibilidad de realizar tratamientos localizados) y una reducción de la
deriva.

La bóveda Airline
permite una mayor
eficacia en los
tratamientos.

La rampa AB Most
Intensive expuesta sobre
una vendimiadora NH

9000 en Tecnovid 2011.

Módulo de
calibración Easyflo.

Easyflo, una nueva forma de calibrar
aparatos neumáticos
La tercera de las novedades presentadas en
Tecnovid fue el Easyflo, nuevo módulo de cali-
bración para los aparatos neumáticos que
permite a la vez mejorar la precisión de apli-
cación y limitar la pérdida de productos en el
medio ambiente. Gracias a la utilización de
una boquilla de turbulencia para el calibrado
de caudal, el Easyflo posee dos puntos princi-
pales. Por una lado, asegura la calibración
muy precisa del caudal adecuado a las exi-
gencias de la norma del medio ambiente EN
12761, y por el otro, permite trabajar a cauda-
les muy bajos, sin riesgo de taponado. Cada
salida, difusor o cañón puede así ser alimen-
tado individualmente, consiguiendo una per-
fecta homogeneidad del caudal entre las sali-
das y con la posibilidad de realizar aplicacio-
nes a bajos volumen/ha (<100l/ha), sin riesgo
de taponado.
El Easyflo se monta la toda la gama de los apa-
ratos Berthoud (arrastrados, suspendidos y
MAV) equipamientos (bóvedas y rampas). El
corte de las caras exteriores y el corte de filas

enteras o por múltiplos de filas está disponi-
ble como opción. Los equipamientos suspen-
didos y arrastrados están equipados de serie
con 2 tramos y pueden en opción ser equipa-
dos de dos tramos suplementarios. Los equi-
pamientos sobre células y MAV están equipa-
dos de serie con 3 tramos y pueden ser equi-
pados con dos o cuatro tramos suplementa-
rios. �
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Gar Melet. Tras su paso por ambas ferias, el
fabricante de equipos agrícolas ha valorado
el ambiente que, a su juicio, observó en
ambas ferias. “En cuanto a Tecnovid, nos dio
la impresión que había, en general, poco
movimiento y que el sector vinícola quizás
no pasaba por un buen momento. Respecto
a Oleotec, aunque el sector no anda muy
boyante, tuvimos una serie de visitas que,
creemos, pueden llegar a fructificar en con-
tactos interesantes”. �

Gar Melet
despliega lo último
en atomizadores
para el cultivo
intensivo del olivar

Vista del stand de Gar Melet en el recinto ferial de Zaragoza. A la derecha, el nuevo atomizador
Z 3090 2VDC-Intensivos.

Una vez concluidos los certámenes de
Tecnovid, Salón Internacional de Téc-
nicas y Equipos para Viticultura y Ole-

otec, feria paralela del sector del aceite, llega
la hora de hacer balance para la mayoría de
los expositores presentes. Uno de ellos es
Gar Melet, fabricante de maquinaria agrícola
y frutícola. En esta ocasión, la empresa exhi-
bió una novedad dirigida al cultivo intensivo
del olivar, pero también indicada para plan-
taciones de frutales en eje central o palmeta:
el atomizador Z 3090 2VDC-Intensivos.
El lanzamiento de esta innovación se produ-
ce, por parte de Gar Melet, tras haber anali-
zado la evolución del sector agrícola, así
como la creciente necesidad de mecaniza-
ción en todas las áreas y tipos de cultivo.
Especialmente en el olivar. Al respecto, este
fabricante oscense ha tenido en cuenta el
hecho que la mayoría de las nuevas planta-
ciones se trabajan en eje central o palmeta.
Así pues, era preciso el desarrollo de un
equipo atomizador que favoreciera trata-
mientos de calidad, precisión y, a la vez,
desempeñara las tareas necesarias en el
campo, en menos tiempo, gracias al equipo
de dos ventiladores. “Nuestra filosofía sobre
nuestros equipos, que ya es una realidad, la
hemos trasladado a los cultivos intensivos
bajo estas nuevas directrices. De este modo,
es posible desarrollar un trabajo excelente
en el campo, con un bajo impacto medioam-
biental y todo ello, en el menor tiempo posi-
ble. Esto se traduce en una plantación y,
también en un negocio, más rentable para el
agricultor”, ha declarado Victor Pijuan, desde
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EUROAGRÍCOLA ANDRÉS
Tel. (902) 32 33 33* Línea 902, llamada económica (excepto provincia de Zaragoza e Internacionales)

POL. IND. MALPICA, Calle C, parc. 102-A, Izda. - 50016 ZARAGOZA - Tel. 976 57 20 20 - Fax 976 57 05 63 - e-mail: euroagricolaandres@euroagricolaandres.net

www.euroagricola.com

¡¡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, 1380, 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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Ambas firmas dieron a conocer su reciente binomio en el marco de 
Enomaq-Tecnovid

Isagri se une con 
Soft Rioja para posicionarse
como el número uno en
programas informáticos vinícolas

El grupo francés de desarrollo y puesta
en marcha de programas informáticos
para el sector agrícola y vinícola, Isagri,

anunció en el marco de Enomaq 2011 en
Zaragoza, su unión con la empresa riojana
Soft Rioja, para así posicionarse como el
número uno a nivel nacional y europeo en
programas informáticos para el sector vitivi-
nícola. La empresa gala, dirigida por Sébas-
tien Laurel, cuenta con una experiencia de
más de 27 años en el sector. Por su parte, la
compañía de Logroño fue fundada por Jesús
Vidaurre, especialista en la gestión informáti-
ca para el sector vinícola con más de dos
décadas.
Ahora, el grupo rebautizado como Isagri-Soft
Rioja cuenta con una gran gama de módulos
para la gestión integral de bodegas y coope-
rativas, desde el control de viñedos hasta su
comercialización, pasando por todos los pro-
cesos administrativos y de control de costos.
Actualmente, gestionan más de 250 bode-

gas, repartidas por todo el territorio franco-
hispano, usando uno o varios módulos para
cubrir sus necesidades.
Isagri-Soft Rioja se presentó, de esta forma,
con dos stands en la Feria Tecnovid-Enomaq
de la capital aragonesa para atender así a sus
clientes y presentar soluciones variadas a
bodegueros y viticultores.
La industria del vino se vuelve cada vez más
exigente en áreas como trazabilidad y control
de la calidad,  funciones administrativas, etc.
Visto así, las empresas han de empezar a valo-
rar la informática especializada como herra-
mienta de trabajo que facilite las tareas. Los
productos de este nuevo binomio se caracte-
rizan por estar adaptados a las necesidades
del momento, además de resultar bastante
sencillos, rápidos y prácticos para el día a día.
Asimismo, se distinguen por el correcto
seguimiento, formación y asesoramiento de
sus clientes gracias a una extensa plantilla
nacional de técnicos. �

Actualmente,
gestionan más

de 250 bodegas,
repartidas por

todo el
territorio

franco-hispano,
usando uno o

varios módulos
para cubrir sus

necesidades

Tanto la firma francesa como la riojana cuentan con más de 20 años
en el sector vitivinícola que persigue la modernización e
implantación de aquellos programas informáticos que gestionan, de
forma integral, desde bodegas a cooperativas del ramo.

A la izquierda, Sébastien Laurel, gerente de Isagri, y a la derecha, Jesús Vidaurre, fundador de Soft Rioja.

Isagri-Soft Rioja hicieron
pública su alianza durante la
celebración de
Tecnovid/Enomaq.
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En esta ocasión participaron una treintena más de expositores y se registró una
afluencia de casi 22.000 profesionales

La PAC más allá del 2014
y el panorama agrícola
centran la segunda
edición de Agraria

Como notas dominantes, y a efectos de
resumir la segunda edición de Feria
Agraria 2011 cabría añadir dos observa-

ciones. La primera, la calidad y diversidad de
la oferta presentada de manos de los 235
expositores presentes, una treintena más que
en la anterior convocatoria. La segunda, el
perfil profesional de los visitantes que acudie-
ron al recinto ferial de Valladolid durante las
cuatro jornadas celebradas, del 9 al 12 de
febrero, como aseguraron fuentes de la orga-
nización. Así pues, se incorporaron nuevos
participantes, lo que contribuyó a ampliar la
gama de productos y servicios expuestos en
los cuatro pabellones del recinto ferial. Los
visitantes pudieron observar y descubrir in
situ desde tractores y cosechadoras hasta
sembradoras, equipos para la preparación de
suelos, protección de cultivos, neumáticos,
software para explotaciones agrícolas, equi-
pamiento para naves ganaderas, semillas, fer-
tilizantes, seguros agrarios, proyectos de
ingeniería, etc.

Michelin debuta en Agraria, junto a
un variado surtido de fabricantes de
maquinaria y equipos
Además del incremento de participación, otra
de las novedades ha sido la irrupción, por pri-
mera vez, del fabricante Michelin como expo-
sitor y entidad colaboradora de esta feria. En
la planta que la compañía tiene en Valladolid
se fabrican, entre otros productos, los neumá-
ticos reservados a usos agrícolas. Agraria fue
pues, el escenario en el que se presentaron las
novedades para el campo de Michelin, dentro
de su extenso portafolio de productos. El cer-
tamen contó asimismo con la colaboración
de la Junta de Castilla y León, la Diputación de
Valladolid, Caja España y Caja Duero.
A grandes rasgos, Agraria convocó a un nutri-
do y variopinto número de expositores. En
concreto, acudieron desde fabricantes de
aperos de pequeñas dimensiones a empresas
exportadoras de maquinaria de gran tamaño,
así como multinacionales con sucursales en
todo el Globo. Además, destacó la diversidad

Entre el público
presente, se

pudo apreciar
la asistencia de

los máximos
responsables de

las principales
compañías de
maquinaria y
agrupaciones
profesionales

Del 9 al 12 de febrero, tuvo lugar una nueva edición de la feria
Agraria, en Valladolid. Este certamen bienal, representativo de la
situación que atraviesa el campo en Castilla y León, se clausuró con
un incremento de participación, y con la incorporación de una
treintena de nuevos expositores. A la vez, el cómputo total de
visitantes rondó los 22.000 profesionales. De este modo, se observó
in situ una mayor variedad de maquinaria y equipos expuestos. Por
otra parte, las ponencias técnicas abordaron temas de interés como
qué se espera de la nueva PAC a partir del año 2014 y el panorama
agrícola mundial.
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de equipos presentados, adaptados a
cultivos de cualquier índole: remolacha
azucarera, patata, viñedo, cereales, fru-
tícola e incluso arroz. En función de su
procedencia, básicamente estuvieron
presentes expositores de las provincias
de Castilla y León, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, Ara-
gón, Francia, República Checa, etc. Esto,
en cuanto a fabricantes nacionales.
Fuera de nuestras fronteras, también
hay que resaltar la presencia de maqui-
naria exhibida originaria de países
como Bélgica, Holanda, Italia, Estados
Unidos, Japón, Austria, Irlanda, Portu-
gal, China, Alemania, Dinamarca, Polo-
nia, Brasil, etc.
Respecto al número de visitantes, éste
se aproximó a los 22.000 profesionales.
Entre el público presente, se pudo apre-
ciar la asistencia de los máximos res-
ponsables de las principales compañías
de maquinaria y agrupaciones profesio-
nales. Por ejemplo, la Asociación Nacio-
nal de Maquinaria Agropecuaria, Fores-
tal y de Espacios Verdes (Ansemat),
cuyo presidente, Julio Gil, se mostró
satisfecho de la evolución del certa-
men: “Ya me gustó la primera edición y
esta segunda está muy bien, bien orga-
nizada y con una oferta adaptada a la
realidad”, declaró. Además de Gil, otros
visitantes también quisieron aportar su

valoración sobre el ‘dulce’ momento
que experimenta el certamen. De
este modo, Carlos Monreal, vicepresi-
dente mundial de la división agraria
de Topcon, empresa especializada en
agricultura de precisión, afirmó que
la feria había sido “una grata sorpre-
sa”. Igualmente, Monreal hizo referen-
cia al carácter práctico del salón para
los agricultores: “Aquí van a encontrar
maquinaria con la que trabajan, equi-
pos que conocen y por tanto pueden
comparar las prestaciones de unos y
otros. Creo que el agricultor se identi-
fica con esta feria, que se celebra en
unas fechas idóneas”. También visita-
ron Agraria el presidente de Kubota
España; directivos de la corporación
Agco Iberia, de la que forman parte
Massey-Ferguson y Fendt y de los
grupos Same Deutz-Fahr y John
Deere, respectivamente.
Entre las personalidades asistentes,
se pudo ver a Ramiro Ruiz Medrano,
presidente de la Diputación de Valla-
dolid, acompañado por el diputado
del área, Máximo Gómez, el presidente
de la Cámara Agraria de Valladolid y
diputados provinciales de Agricultura
de otras diputaciones de Castilla y
León. De hecho, la institución provincial
contó con un stand en este certamen
donde se facilitó información sobre los

trabajos llevados a cabo con la Escuela
de Ingenieros Técnicos Agrícolas INEA,
en la finca Matallana.

Michelin desembarcó en la feria Agraria,
sumándose a los restantes 29 nuevos
expositores de esta última edición.
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Del horizonte agrícola mundial
a la nueva PAC
Al igual que en la edición inaugural,
Agraria 2011 organizó un programa
de sesiones sobre cuestiones de
actualidad para los sectores agrario y
ganadero. La ronda de charlas comen-
zó, el pasado día 9, con la ponencia
‘Presente y futuro de la remolacha
azucarera en Castilla y León’, a cargo
de la Asociación para la Investigación
de la Mejora del Cultivo de la Remola-
cha Azucarera (AIMCRA) y en la que
intervinieron profesores de las univer-
sidades de Sevilla y Politécnica de
Madrid, de las organizaciones agra-
rias, de Azucarera Ebro y de AIM-
CRA.Un día después, tuvo lugar una
mesa redonda, moderada por Fernan-
do González Herrero, director de ITA-
GRA.CT, centro tecnológico agrario y
alimentario, y profesor de la ETS de
Ingenierías Agrarias de Palencia, en la
que los ponentes analizaron ‘El panora-
ma agrícola mundial y la Política Agraria
Común a partir de 2014’. Al respecto, el
profesor Luis Márquez habló sobre ‘El
panorama agrícola mundial’; Juan
Pedro Medina Rebollo, director general
de Política Agraria Comunitaria de la
Junta de Castilla y León, impartió la
ponencia ‘Lo que se puede esperar de la
PAC revisada para 2014’; y a continua-
ción intervinieron los representantes de
Asaja, Unión de Campesinos de Castilla
y León, COAG y UPA, que aportaron el
punto de vista de las organizaciones
profesionales agrarias. Durante la jorna-
da, se llevó a cabo una mesa redonda,
de manos de la Unión de Cooperativas
Agrarias para el Seguro (UCAS) sobre ‘El
seguro y la gestión de la explotación’ en
la que intervinieron Esteban Cembellín,
gerente de UCAS, Juan Alonso Sanz,
jefe de proyectos de la empresa dcyl
Software, y Jaime Gómez Ríos, respon-
sable de Agroreale.
‘La inspección obligatoria de los equi-
pos de aplicación de fitosanitarios’ fue
el título de la mesa redonda que se
llevó a cabo el pasado día 11 y en la que
participaron Victoria Montemayor, de la
Subdirección de Medios de Producción
del MARM; Julio Rodríguez de la Torre,
jefe del Servicio de Sanidad y Ordena-
ción Agrícola de la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Castilla y León y
Juan Antonio Boto Fidalgo, profesor de
la Escuela de Ingeniería Agraria de la
Universidad de León. La portavoz del
MARM presentó la reglamentación
nacional sobre esta cuestión. A conti-
nuación, el jefe del Servicio de Sanidad
y Ordenación Agrícola de la Consejería
de Agricultura de la Junta de Castilla y
León, Julio Rodríguez de la Torre, trató

la situación del parque de equipos para
fitosanitarios en Castilla y León y dio
algunas pistas de cómo se iba a desa-
rrollar el reglamento en la región. Pos-
teriormente, Juan Antonio Boto, profe-
sor de la Universidad de León, explicó
porqué es necesario efectuar estas ins-
pecciones, los beneficios que se deriva-
rán de ellas y cuáles pueden ser los
puntos críticos en este tipo de equipos.
Al respecto, Boto destacó que no se
trata de inspecciones burocráticas ya
que la correcta regulación de las
máquinas hará posible disminuir costes
de aplicación y reducir dosis sin perder
eficacia en el control de plagas. Por últi-
mo, y durante el turno de preguntas de
dicha sesión, se pusieron sobre el tape-
te cuestiones como la clasificación de
los equipos o la acreditación de los cen-
tros de inspección. La normativa esta-
blece que, dentro de cinco años, todos
los equipos de fitosanitarios han de
haber sido revisados. Para ello, se han
de inscribir con anterioridad en un
registro, antes del próximo mes de julio.

Pases en vivo de Deltacinco,
John Deere y Kubota
Una vez más, Agraria fue el escenario
elegido por diversos fabricantes para
organizar demostraciones en vivo de
sus últimas novedades técnicas. Entre
los expositores que realizaron pases
que mostraban el funcionamiento de
tractores y pulverizadores cabe citar a
las marcas Amazone, John Deere y
Kubota. Amazone, distribuida por la
empresa palentina Deltacinco, exhibió
un pulverizador provisto de un depósi-
to de 4.200 litros y un ancho de trabajo
de 28 metros y equipado con sistemas
de eje direccional para seguir la huella
del tractor. John Deere fue otra de las
firmas que se sumó a este desfile de
demostraciones al presentar un sistema
de autoguiado aplicable en tractores o

cosechadoras. El pase consiste en que
un tractor traza líneas paralelas infinitas
partiendo de dos puntos datos, de
modo que la máquina ‘dibuja’ líneas
perfectas en el campo de trabajo. Insta-
lado en cosechadoras, el sistema permi-
te elaborar mapas de rendimientos que
faciliten información acerca de cómo
mejorar los tratamientos de cultivos,
dosis de siembra, etc. Por último, Kubo-
ta dio a conocer el tractor M130X, equi-
pado con el sistema de giro Bi-Speed,
que permite trazar giros más cerrados
que los que se consiguen con otros
equipamientos. Una de sus utilidades
consiste en reducir el número de
maniobras necesarias en las cabeceras
de trabajo del campo. En cuanto al Con-
curso de Máquinas Innovadoras, el jura-
do distinguió a 10 equipos y máquinas
presentados por las empresas Deltacin-
co (Palencia), Durán Maquinaria Agríco-
la (Lugo), Inlandgeo (Madrid, con dos
equipos), John Deere, Kubota, Maqui-
naria Agrícola Molleda (Burgos), Miche-
lin, Same Deutz-Fahr y Sapesa-Fendt. �

El parque de tractores
registrados en Castilla y
León alcanza el 16,55%
del total

En el periodo enero-noviembre de
2010 se inscribieron en España
9.547 tractores, según los datos del
Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino (MARM), de los
cuales el 12,23% correspondían a
Castilla y León. Este porcentaje se
acercó al 20% en el caso de las ins-
cripciones de maquinaria automo-
triz (cosechadoras, equipos de
carga) y el 16,55% ciento del total
de los tractores registrados.

Vista de la conferencias sobre el panorama agrícola mundial y el futuro de la PAC que se celebró
durante el certamen vallisoletano.

A92_096-101 Agraria  11/03/11  11:38  Página 98



A92_096-101 Agraria  11/03/11  11:38  Página 99



100

A92_096-101 Agraria  11/03/11  11:38  Página 100



A92_096-101 Agraria  11/03/11  11:38  Página 101



102

Del 4 al 8 de abril Same Deutz-Fahr presenta en España el nuevo Agrotron
TTV de 4 cilindros

Same Deutz-Fahr
consolida su tercera
posición en el mercado
de tractores español

El acusado descenso en el número de
tractores vendidos en España en 2010
no parece haber afectado al Grupo Same

Deutz-Fahr Ibérica, que por tercer año conse-
cutivo sigue mejorando sus números y en el
pasado ejercicio consolidó su tercera posición
en cuota de mercado, alcanzada en 2009, con
un 12,6%. Tal y como apuntó el director gene-
ral de SDF Ibérica, Javier Seisdedos, “a pesar
de las dificultades que se han producido en el
sector durante el pasado ejercicio, el Grupo
Same Deutz-Fahr se ha consolidado por
segundo año consecutivo como el tercer
grupo comercial en el mercado español, y nos
permite marcar el ambicioso objetivo para
2011 de alcanzar una cuota de mercado del
13%”.
Especialmente importante sigue siendo la
presencia de SDF en el segmento de tractores
de 76 a 104 CV y especiales, en que represen-
ta un 19,3 y un 24,9%, respectivamente. La

fuerte caída precisamente en el segmento de
los tractores más pequeños hace que para el
2011 el grupo haya puesto sus ojos en el seg-

En el pasado
ejercicio, el

grupo consolidó
su tercera

posición en
cuota de

mercado, con
un 12,6%

El Grupo SDF presentó el pasado 9 de febrero, coincidiendo con la
Feria Agraria de Valladolid, sus resultados del recién finiquitado
ejercicio 2010, unos datos que consolidan a la marca en España como
tercer fabricante en cuota de mercado (12,6%), sólo superado por
John Deere y CNH. En una época marcada por la crisis, SDF sigue
siendo ambicioso y espera llegar a un 13% de cuota en un 2011
orientado a aprovechar la nueva oportunidad que supone la
incorporación de Portugal a la filial española, tratando de aprovechar
sinergias comunes en ambos mercados y conseguir maximizar
conjuntamente el resultado del ejercicio.
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David Pozo

El director general de SDF
Ibérica, Javier Seisdedos (en
el centro) durante Agraria
2010.
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mento de 105 a 134 CV. De esta manera, se quiso hacer espe-
cial hincapié en el excelente resultado de la unidad de nego-
cio de recambios, alcanzando la máxima facturación anual en
la historia de la filial, a pesar de las dificultades del sector. Más
de 12 millones de euros facturados, no gracias a grandes
reparaciones, sino a una política de cercanía y apoyo al agri-
cultor cuando necesita pequeños recambios, reparaciones,
etc.

Deutz-Fahr presenta en París la nueva
gama Agrotron TTV, ahora desde 120
hasta 260 CV

En SIMA, Deutz-Fahr presentó tres nuevos modelos de
la gama Agrotron TTV con transmisión de variación
continua. Los nuevos modelos, denominados Agrotron
TTV 410, Agrotron TTV 420 y Agrotron TTV 430,
ampliarán la gama Agrotron TTV a partir de 120 CV. Con
ello, La gama Agrotron TTV se compone ahora de seis
modelos, hasta los 260 CV. Los completos y modernos
tractores son ideales para agricultores y empresas de
servicios agrícolas que necesitan vehículos potentes, de
bajos consumos y elevado par, adecuados para realizar
las variadas labores agrícolas, así como los trabajos de

máquinas de campaña. Se trata de tractores idóneos para
pulverizar y fertilizar grandes campos de cultivo, así
como con excelentes prestaciones de tractor ganadero;
montando un cargador frontal, son capaces de realizar
todas las tareas propias de este tipo de explotaciones.
Esta gama será presentada la primera semana de abril en
Sevilla.
Durante la feria de maquinaria agrícola de París, Same
también presentó su gama de tractores para frutales y
viñedos completamente rediseñada, introduciendo una
serie de innovaciones creadas para mejorar el rendi-
miento y la eficacia. Basada en años de experiencia en la
fabricación de tractores para este sector agrícola espe-
cializado, la nueva gama Frutteto3 no sólo presenta una
imagen completamente novedosa, sino que proporciona
a los fruticultores y viticultores una selección de mode-
los compactos capaces de trabajar en explotaciones en
espaldera con precisión y sin esfuerzo.

El Agrotron TTV fue expuesto como gran novedad mundial en el
Salón SIMA de París.
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El tractor Agrofarm TTV 430 recibió en Agraria el premio 'Máquina Destacada'.

Éxito del 3º Foro de Recambios/Peça SDF-Ibérica

Durante los pasados días 15 y 16 de febrero, el Grupo Same Deutz-
Fahr citó a toda la red comercial de recambios para España y Portugal
con el fin de promocionar los nuevos productos y colaboradores para
este año 2011. Como novedad más significativa del evento, a diferen-
cia de años anteriores, ha sido el agrupar los mercados español y por-
tugués, al estar ambos bajo la responsabilidad de la dirección general
de España.
En representación de la dirección de Italia, se contó con la presencia
de Alberto Leuratti, responsable del departamento de Marketing
Recambios del Grupo, así como de los máximos responsables para los
mercados portugués y español. Por parte de las concesiones, asistie-
ron gerentes, jefes de recambios y jefes de taller, tanto de España
como de Portugal, a los que se presentaron los planes de la compañía,
con objeto de considerar nuevas alternativas y posibilidades para
incrementar la facturación de recambios y, en consecuencia, los
beneficios de todos los concesionarios.
En cuanto a la participación de los proveedores, asistieron más de 20
marcas, como son Agrokit, Autosic-Portugal, Berner, CGS Continen-
tal, Dirna, Duarte, Fournial, Kerbl, King Tony, Miralbueno, Pramac,
Rodicar, SDF Lubricants España, SDF Lubricants Portugal, Sparex,
Start, Stoll, Tama, y Trelleborg, presentando en stands individuales sus productos con la idea de que cualquier concesión pudie-
ra acceder a los mismos a través del departamento de recambios de Same Deutz-Fahr Ibérica. Para poder acercar los productos
presentados por parte de los proveedores, se realizaron sesiones teóricas en diferentes horarios. Los responsables de esta 3º edi-
ción del Fórum calificaron las jornadas de trabajo de los días 15 y 16 de febrero como ‘muy positivas’, con un aumento en la fac-
turación del 20% respecto a la edición pasada de 2009.

Objetivos para el 2011
Uno de los objetivos para el año 2011
está orientado a la nueva oportunidad
que supone la incorporación de Portu-
gal a la filial española, tratando de apro-
vechar sinergias comunes en ambos
mercados. Además del lanzamiento al
mercado de nuevos productos, como los
tractores especialistas de 3 cilindros y
mayor potencia hasta los 110 CV, los
nuevos tractores para el olivar T Classic y
el tractor de concepción sencilla Same
Argon3 75 y Lamborghini Crono 75,
cabe destacar la presentación a nivel
mundial que se va a llevar a cabo en
España, concretamente del 4 al 8 de abril
en Sevilla, del nuevo Deutz-Fahr Agro-
tron TTV de 4 cilindros. Asimismo, Javier
Seisdedos anunció también que en los
primeros meses del año se inaugurará el
nuevo centro de formación de Same
Deutz-Fahr, situado en la provincia de
Toledo, con el objetivo de mejorar las
capacidades profesionales del personal
de las concesiones.

Same Deutz-Fahr en Agraria 2011
En Agraria 2011 Same Deutz-Fahr pre-
sentó novedades importantes para Cas-
tilla y León, como el nuevo tractor
Deutz-Fahr Agrofarm TTV 430 con trans-
misión infinitamente variable CVT en el
segmento de los 100-110 CV, que recibió
el premio ‘Máquina Destacada’ en el con-
curso de Máquinas Innovadoras de la
presente edición. La marca Deutz-Fahr

introduce, por primera vez, el concepto
de ‘Power Efficiency’ que engloba la
gama de tractores TTV desde los 100
hasta los 224 CV, que resume las exce-
lentes ventajas en cuanto a eficiencia
energética derivada de la transmisión
CVT que equipan, los bajos consumos
en carretera a 50 km/h gracias a la ges-
tión electrónica del motor Deutz y la

posibilidad de utilizar biodiésel B100.
En cuanto al resto de marcas del Grupo,
la marca Same estuvo representada por
el nuevo Same Laser3 140 DT y un equi-
pado Dorado3 100 HL, mientras que la
marca Lamborghini presentó el poliva-
lente R4 110 DT y un frutero con inversor
hidráulico tipo Stop&Go, RF 90, en ver-
sión cabina. �

Conferencia con la red de comerciales y proveedores
en el recinto ferial Ifeza de Zamora.
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Un total de 730.000 m2 por y para el neumático

Michelin muestra al
mundo su centro de
producción de
Valladolid

El pasado 11 de febrero, y aprovechando
la celebración de Agraria en Feria de
Valladolid, Michelin acompañó a un

pequeño grupo de diez periodistas para que
conociesen por dentro la última de las instala-
ciones que la marca levantó en España, la
planta de Valladolid, y de ello ya hace casi 40
años, en 1972. En las instalaciones pucelanas
se producen neumáticos de turismo de gama
media-alta con los últimos avances de la
informática, la robótica y la electrónica, como
el Michelin Primacy HP, de 16” y 17”; neumáti-
cos de invierno, como la gama Michelin Alpin;
y radiales agrícolas de alta gama, como el
Michelin AxioBib o el Michelin MegaXBib. El
centro fabrica también el más moderno neu-
mático de turismo, el Michelin Pilot Sport 3,
presentado a comienzos de 2010.
El centro, el más moderno que posee Miche-
lin en España, tiene la particularidad de ser el

único que renueva neumáticos de camión de
la marca Michelin, actividad que inició en
noviembre de 1975. De sus talleres de reno-
vado salen cada año cubiertas dispuestas
para otra vida útil con destino a carretera,
usos urbanos y usos mixtos de carretera y
obras. Actualmente, fabrica más de 90
dimensiones diferentes al año.
Fue en 1975 cuando Michelin comenzó la
producción de neumáticos agrícolas conven-
cionales, con la fabricación del neumático
16,9x38 PR.8. Actualmente se producen neu-
máticos agrícolas radiales de altas prestacio-
nes, que llegan hasta los 443 kilos de peso de
la cubierta 1050/50 R32 TL MegaXBib M28.
En la actualidad, desde las instalaciones de
Valladolid salen unos 80.000 neumáticos/año
para maquinaria agrícola de 110 dimensio-
nes distintas y con destino a todos los países
del mundo. Entre sus principales clientes se

La tecnología
Ultraflex ofrece a
los agricultores

beneficios
múltiples, que van

desde la
preservación del

capital
agronómico a la

ganancia de
tiempo, pasando
por la mejora del

confort en la
conducción

La marca de neumáticos Michelin cuenta en Valladolid con una de
las cuatro plantas con las que actualmente trabaja en España, además
de Lasarte (Guipúzcoa), Vitoria y Aranda del Duero (Burgos). Fue en
1975 cuando comenzó en Michelin Valladolid la producción de
neumáticos agrícolas convencionales, con la fabricación del
neumático 16,9x38 PR.8. Actualmente se producen neumáticos
agrícolas radiales de altas prestaciones, que llegan hasta los 443 kilos
de peso de la cubierta 1050/50 R32 TL MegaXBib M28. En la
actualidad, desde las instalaciones de Valladolid salen neumáticos
para maquinaria agrícola de 110 dimensiones distintas y con destino
a todos los países del mundo. Entre sus principales clientes se
encuentran Case IH, John Deere, NewHolland, Fendt y AGCO.
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David Pozo

De la planta de Valladolid
salen 80.000 neumáticos

agrícolas al año.
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encuentran Case IH, John Deere, New-
Holland, Fendt y AGCO.
En Michelin Valladolid se fabrican las
gamas Cargo, AxioBib, MachXBib, Mul-
tiBib, MegaXBib, y CerexBib. Este último
es un neumático adaptado a la nueva
generación de máquinas agrícolas que
Michelin ha desarrollado en colabora-
ción con el constructor Claas, grupo
europeo pionero en cosechadoras-tri-
lladoras.
Durante la presentación realizada por el
responsable industrial de Michelin, Feli-
pe García Martín, se expuso cómo la
evolución en los neumáticos de la
marca ha ido en consonancia con un
cambio en la organización del trabajo.
“Se ha pasado de una organización
jerárquica a una organización en equi-
po, autónomo, basado en objetivos
personales, con muchas personas que
deciden porque están trabajando sobre
el terreno. La gente puede trabajar sin
jefes, ya que existe un esfuerzo formati-
vo y se les da confianza para que ellos
mismos puedan tomar las decisiones
necesarias en cada momento”. 
Una de las novedades presentadas
durante la visita a la planta fue la del
nuevo prototipo de máquina de
ensamblaje, desarrollada por el depar-
tamento de I+D de Michelin en Vallado-
lid. Con tan solo un operario se duplica,
e incluso triplica, la producción en fun-
ción del ancho de banda de rodadura.
Mientras en las 14 máquinas tradiciona-
les el ritmo lo impone el operario, en
este caso el ritmo viene marcado por la
propia máquina. Todo ello teniendo en
cuenta que en cada neumático se incor-
poran entre 14 y 18 productos, pesa
unos 320 kg., y el diámetro del neumá-
tico ya cocido es de dos metros. La coc-
ción de cada neumático agrícola es de
unas dos horas, por una hora en los
neumáticos más pequeños. Michelin

verifica el 100% su producción a través
de: aspecto exterior, uniformidad y
medidas físicas.

La tecnología Ultraflex, protago-
nista en Agraria 2011
Michelín aprovechó su presencia en la

feria agraria vallisoletana para explicar
una vez más la importancia de uno de
sus últimas aportaciones al mercado
del neumático, la tecnología Ultraflex,
que ofrece a los agricultores beneficios
múltiples, que van desde la preserva-
ción del capital agronómico a la ganan-

Producción de neumático agrícola en la planta de Michelin en Valladolid.

Michelin presenta en SIMA CerexBib: mayor capacidad de
carga con una presión reducida

Con cosechas cada vez mayores, una capacidad mayor para transportar y unos
motores cada vez más potentes, las nuevas máquinas son más pesadas en gene-
ral. En comparación con un neumático actual, el nuevo Michelin CerexBib, dota-
do de la tecnología Michelin Ultraflex, dispone precisamente de una capacidad
de carga adicional de un 20% con la misma presión. El nuevo neumático reduce
la compactación del suelo causada por el paso de las máquinas agrícolas de reco-
lecta, favoreciendo una buena circulación del aire y
del agua en el conjunto de la superficie cultiva-
da; un crecimiento uniforme de los cultivos;
y una protección de la cosecha.
Michelin CerexBib aumenta el rendimien-
to de las explotaciones gracias a una hue-
lla incrementada al menos en un 20%.
Como resultado, se reparte mejor la pre-
sión que ejerce la máquina sobre el terre-
no por el que pasa. Esta ventaja es posi-
ble debido a la mayor capacidad de fle-
xión del neumático, que trabaja mante-
niendo una presión de inflado reducida en
un 30% en comparación con los neumáti-
cos de tecnología clásica.
El nuevo Michelin CerexBib, ya presente en
equipos de origen y próximamente en el merca-
do de reemplazo, ha sido desarrollado en colabora-
ción con el constructor Claas. Las máquinas de última
generación evolucionan cada vez más hacia un peso mayor,
lo que limita el desarrollo de las máquinas que dependen
de la capacidad de carga de los neumáticos actuales. Al
ofrecer una capacidad de carga superior con la misma pre-
sión, el Michelin CerexBib contribuye a la evolución de las
cosechadoras en vista a un mejor rendimiento de las explo-
taciones. Se trata del primer neumático del mercado que
puede equipar tanto el eje delantero como el trasero de las cosechadoras y tri-
lladoras. Dotados de la tecnología Ultraflex, los neumáticos CerexBib para el eje
trasero trabajan también a menos de 2 bares, contribuyendo así al respeto de los
suelos y a la mejora de la productividad de la explotación.

Neumático
Michelin CerexBib,
reduce la
compactación del
suelo causada por
el paso de las
máquinas agrícolas
de recolecta.
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Tractor de alta potencia
equipado con el neumático
Michelin AxioBib.

cia de tiempo, pasando por la mejora
del confort en la conducción.
Los neumáticos de tecnología clásica
son regidos por una regla que establece
la presión recomendada con arreglo a la
carga y a la velocidad. Esta regla se indi-
ca en función de las escalas cargas/pre-
siones: si la carga aumenta, la presión
aumenta; y si la velocidad se incremen-
ta, la presión también. En cambio con la
tecnología Ultraflex, el fabricante
rompe esta regla y hace posible en lo
sucesivo optimizar las presiones cual-
quiera que sea la velocidad. “Aunque se
aumenta la carga y la velocidad, la pre-
sión siempre es inferior a la utilizada con
los neumáticos de tecnología clásica. De
esta forma se evita la compactación de
terreno y se protege el cultivo. Esta tec-

nología, desarrollada por el departa-
mento de I+D de Michelin, ha tenido
como base de fabricación la planta de
Valladolid y desde aquí se ha exportado
al mundo entero. Se trata de un punto y
aparte en los neumáticos agrícolas, ya
que es una solución tecnológica a la
medida del agricultor”.
Dentro de este nuevo concepto, y en la
gama para tractores de más de 250 CV,
Michelin presentó en Agraria el neumá-
tico 'AxioBib' capaz, a igual dimensión,
de transmitir el par motor con presiones
inferiores a las de un neumático de tec-
nología clásica. En un contexto general
de aumento de la potencia de los trac-
tores, la necesidad de transmitir más par
y de disponer de neumáticos que pose-
an índices de carga superiores había

Tractor equipado con el neumático Michelin XeoBib.

conducido hasta entonces a optar por
una de las soluciones tecnológicas
siguientes: aumentar el volumen de los
neumáticos (neumáticos de muy gran
volúmen o montas gemeladas); o
aumentar la presión. Gracias a la tecno-
logía Michelin Ultraflex, AxioBib aporta,
a igual dimensión, el 20% de carga más,
con la misma presión de inflado.
Los principales beneficios son:
– Soportar cargas elevadas a presiones
limitadas: para una carga de 6.500 kg,
la presión se reduce en 0,8 bar con
relación a un neumático de tecnología
clásica.
– En materia de confort, se mejoran las
condiciones de conducción para el
conductor (hasta el 40% de mayor
comodidad vibratoria y acústica en
curva en carretera).
– Permite alcanzar una velocidad de 65
km/h en carretera.
Por otro lado, y para la gama de 100 a
200 CV, Michelin presentó XeoBib (VF),
demostrando su capacidad de aceptar
los mayores desafíos tecnológicos y de
imponer nuevos estándares en el domi-
nio de la presión baja. Fruto de más de
cuatro años de estudios y desarrollo,
XeoBib es el primer neumático nacido
de la tecnología Michelin Ultraflex, que
funciona a presión baja y constante
(inferior o igual a 1 bar), tanto en el
campo como en carretera.
Gracias a Michelin XeoBib, el agricultor
no tiene que escoger más entre el rendi-
miento en los campos y la seguridad en
carretera. �
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El certamen recibe la visita de más de 23.000 profesionales y mueve
casi 8 millones de euros con un día menos de feria y a pesar de la crisis

La organización de
Cimag 2011, se clausura
con ‘buena nota’, a pesar de su
menor duración

Si en el número anterior, avanzábamos
que el V Certamen Internacional de la
Maquinaria de Forraje, Cimag 2011, abri-

ría sus puertas bajo la premisa de revalidar su
posición como referente del sector en el país,
a día de hoy podemos añadir que ha conse-
guido este propósito. De hecho, la feria forra-
jera, que se celebró del 3 al 5 de febrero, regis-
tró unas cifras de visitantes y de negocio simi-
lares a la de la convocatoria anterior. A pesar
de contar con un día menos de celebración,
más de 23.000 personas, el 94% profesionales
ligados al sector agropecuario y de la maqui-
naria agrícola, se acercaron al recinto ferial de
Feira Internacional de Galicia en Silleda (Pon-
tevedra) para conocer in situ lo último en
maquinaria agrícola, especialmente forrajera,
de muchas de las más importantes firmas del
sector a nivel nacional e internacional. A falta
de datos definitivos, se prevé que el volumen
de negocio generado en esta convocatoria
alcance los ocho millones de euros. Fuentes
de la organización han hecho un balance
positivo de la feria que no se ha dejado amila-
nar por el contexto de crisis general actual.
También se ha valorado de forma satisfactoria
la presencia de un 94% de visitantes profesio-

nales, un hecho que la menor duración de la
feria habría propiciado en detrimento del
público general. Ello, en opinión de la organi-
zación, logró elevar la calidad de los asisten-
tes. En cuanto a la participación, Cimag 2011
acogió un total de 238 firmas expositoras que
exhibieron cerca de 1.000 máquinas con un
valor superior a los 15 millones de euros.

Visita del presidente de la Xunta de
Galicia, entre otras personalidades
La inauguración oficial del certamen, que
tuvo lugar el jueves 3 de febrero a las 13.00
horas, corrió a cargo del Conselleiro de Presi-
dencia, Administracións Públicas e Xustiza y
Presidente de la Fundación Semana Verde de
Galicia, Alfonso Rueda, quien destacó “la
doble dimensión de Cimag como foro de
conocimiento y de encuentro del sector”, al
tiempo que expresó el “apoyo decidido de la
Xunta de Galicia a este tipo de certámenes”.
Rueda estuvo acompañado del Conselleiro do
Medio Rural, Samuel Juárez, quien calificó el
certamen de “punto de encuentro fundamen-
tal para los agricultores, ganaderos y demás
profesionales del campo”; del delegado del
Gobierno en Galicia, Manuel Cores Tourís; de

La organización
ha valorado

como positiva la
presencia de un

94% de
profesionales,

algo que la
menor duración

de la feria
habría

propiciado

Finalizada la V edición del Certamen Internacional de la Maquinaria
de Forraje, Cimag 2011, en el recinto de Feira Internacional de Galicia
en Silleda (Pontevedra), el balance no puede ser más positivo. Según
fuentes de la organización, la feria por excelencia de maquinaria
forrajera se clausuró con la visita de más de 23.000 profesionales y un
volumen de negocio de ocho millones de euros. En conjunto, unos
números similares a la edición anterior, a pesar de contar con un día
menos de celebración y la inmersión, ya de lleno, en una coyuntura
de crisis generalizada.
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la alcaldesa de Silleda, Ofelia Rey; y de la directora de la Fun-
dación Semana Verde, Paloma Hidalgo. Un día después, por
la mañana, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, visitó esta quinta edición del Certamen Inter-
nacional de la Maquinaria de Forraje. En su recorrido por la
feria estuvo acompañado de la directora de la Fundación
Semana Verde de Galicia, Paloma Hidalgo, y de diversas
autoridades. Una vez más, este monográfico se consolidó
como escaparate de la maquinaria agrícola más puntera, así
como punto de encuentro de oferta y demanda, para bene-
ficio de los expositores.

Plan Renove, sostenibilidad y reducción de cos-
tes, entre los temas abordados
El certamen se constituyó, además, en un foro de conoci-
miento para el sector a través de su programa de activida-
des, el cual acogió diversas jornadas técnicas sobre temas
de interés para los profesionales del sector agropecuario.
Así, Luis Márquez, doctor en ingeniería agrónoma y presi-
dente de AENOR/CTN 68 ‘Tractores y maquinaria agrícola’,
aportó las claves para la reducción de costes de la maqui-
naria agrícola en una explotación. Entre ellas, citó el esta-
blecimiento de un esquema cuyo inicio sea un plan de
empresa según la zona y los objetivos, pasando por un estu-
dio climatológico junto a una selección de maquinaria y
finalizar con una previsión de costes y programación del
tiempo para cada uno de los aperos. Posteriormente, Már-
quez mencionó las últimas tendencias en maquinaria agrí-
cola. Aunque estos no fueron los únicos temas a los que el
experto hizo referencia. Así pues, en otra de las ponencias
trató la nueva normativa sobre los niveles de emisión en los
motores de tractores agrícolas.
Cimag 2011 también puso en evidencia el envejecimiento
del censo de tractores en la comunidad, el cual asciende a
151.504 unidades. En concreto, el 68,8% de los tractores ins-
critos en Galicia tiene más de 15 años de antigüedad y sólo
el 6% se sitúa por debajo de los cinco años. Estos datos se
dieron a conocer durante la sesión impartida por Nicasio
Mejuto Martí, jefe del servicio de Mejora de la Competitivi-
dad de las Producciones de la Consellería do Medio Rural,
quien señaló los objetivos del Plan Renove, habilitado por la
Consellería, para la renovación tanto de tractores como de
otra maquinaria. El ponente, también aprovechó para espe-
cificar los requisitos y cuantías tanto de esta línea de ayudas
como de las otras dos puestas en marcha por este organis-
mo para el fomento del asociacionismo en el uso de maqui-

En el centro de la imagen, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, acompañado de la directora de la Fundación Semana
Verde de Galicia, Paloma Hidalgo, y de diversas autoridades durante su
visita al recinto ferial.
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naria agrícola, así como en modernización de
explotaciones mediante planes de mejora e
incorporación de jóvenes a la actividad agra-
ria. Por otra parte, Cimag 2011 fue el escena-
rio de la presentación en Galicia de la Plata-
forma Tecnológica de Agricultura Sostenible,
de la mano de Ignacio Ruiz, coordinador del
grupo GH1-agrícola de la Plataforma y res-
ponsable del grupo de mecanización. Ignacio
Ruiz dio a conocer las 16 asociaciones que
componen esta entidad y detalló, en profun-
didad, tanto los tres grupos que la forman
como sus criterios de actuación. Posterior-
mente, habló sobre la integración de la soste-
nibilidad en la maquinaria agrícola.

El Concurso de Máquinas
Destacadas contó con 42
innovaciones, un 75% más que en la
edición anterior
Dentro del programa de actividades de Cimag
2011 tuvo un peso importante el V Concurso
de Máquinas Destacadas, cuyo propósito es el
de premiar la maquinaria expuesta distingui-
da por sus avances en diseño, prestaciones y
calidad de trabajo, así como por su especial
idoneidad para la producción de forraje. En
esta ocasión, concurrieron 42 innovaciones,

un 75% más que en la edición del año 2009
cuando se presentaron 24. Este año, se han
premiado 13 de las candidatas: un tractor de
Antonio Carraro, un motocultor de BCS, una
trituradora suspendida de TMC Cancela, una
cargadora de Cardelle Hidráulica, un remolque
autocargador-picador de Casimiro Máquinas,
una rotoempacadora de Deltacinco, un remol-
que autocargador de Durán, un rotocultor de
Howard Ibérica, un tractor, una rotoempaca-
dora picadora y una cosechadora de forraje de
John Deere, un tractor de Kubota y un remol-
que de Juscafresa. Cimag 2011 albergó tam-
bién una exposición de maquinaria clásica que
permitió a los visitantes conocer, de primera
mano, los inicios y consolidación de la mecani-
zación agraria, compuesta por 12 paneles alu-
sivos a la historia de la empresa de tractores
Barreiros. También se pudieron visitar 12 equi-
pos de varias marcas, algunas de ellas de fina-
les del siglo XIX, entre los que figuraban trac-
tores, motores, una empacadora, un pulveriza-
dor y una desbrozadora. A esta iniciativa se
sumó otra muestra formada por las fotografías
y fichas técnicas de las innovaciones que se
presentaron al Concurso de Máquinas Desta-
cadas, las cuales se pudieron ver in situ en el
stand correspondiente a su firma. �

Nuevo sistema de guiado vía
satélite para equipos agrícolas

Durante los tres días de feria se llevaron a
cabo varias demostraciones de un sistema
de guiado vía satélite para maquinaria
agrícola. Esta tecnología permite prescin-
dir de la intervención del conductor, el
cual solamente tiene un margen de error
de 10 centímetros. En menos de 20 minu-
tos, este sistema se puede trasladar de un
apero a otro.

El certamen recibe el certificado de calidad internacional concedido por la Unión de Ferias
Internacionales

El Certamen Internacional de la Maquinaria de Forraje, Cimag, organizado por la Feira Internacional de Galicia, acaba de recibir
el certificado de calidad internacional concedido por la Unión de Ferias Internacionales (UFI). Este sello, denominado 'Ufi
Approved Event', se otorga a ferias que cumplan determinados requisitos cualitativos y de internacionalidad, como que regis-
tren un 10% de expositores extranjeros y un 5% de visitantes (lo mismo que exige el certificado del Instituto Español de Comer-
cio Exterior), así como haber celebrado más de dos ediciones.
El certificado reconoce la alta calidad de certámenes con carácter internacional, proporcionando a expositores y visitantes la
garantía de una gestión y planificación profesional que supondrá una buena inversión. Les otorga además gran prestigio al ser
certificados por una entidad con la importancia y reconocimiento de la Unión de Ferias Internacionales.
Cimag y la Semana Verde de Galicia, también organizada por la Feira Internacional de Galicia, son los únicos certámenes cele-
brados en la comunidad gallega que cuentan con este sello. En España son 84 pertenecientes a los 15 miembros de la UFI en el
país (entre ellos Alimentaria, Arco, Fitur o Constumat), mientras que en todo el mundo están certificados 864 de los 553 asocia-
dos de la entidad.
La Unión de Feria Internacionales es la asociación de los organizadores de ferias y propietarios de recintos líderes a nivel mun-
dial, así como de las mayores asociaciones nacionales e internacionales y de otros socios seleccionados del sector ferial. La enti-
dad se fundó en Milán en 1925 por las 20 principales ferias europeas del comercio internacional.

Un momento de la conferencia 'Ayudas y subvenciones de la Administración
a la renovación de maquinaria', a cargo de Nicasio Mejuto Martí, Xefe do
Servizo de Mellora da Competitividade das Produccións.
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Los remolques Dúplex de
Juscafresa, premiados
en Cimag
Cimag 2011 fue la ocasión ideal para que
Juscafresa presentara sus nuevos remol-
ques de la serie Dúplex con sistema de
suspensión hidráulica independiente y
sistema de chasis totalmente indepen-
diente para el intercambio de carrocerías
para transporte de forraje, esparcidores
de estiércol, basculantes y plataformas.
Este completo equipo, premiado en el
salón gallego, supone una importante
reducción de tiempo y de coste en el
montaje y transformación de un tipo de
remolque equipado para efectuar un tra-
bajo específico.
Estos remolques tienen la ventaja de una
mayor estabilidad en pendientes en rela-
ción al sistema de ballestas tradicional y
una reducción considerable del esfuerzo
en el arrastre del tractor con el conse-
cuente descenso en el consumo, disminuyendo el excesivo
rozamiento de los pneumáticos en los giros. Juscafresa logra
con este equipamiento, una óptima eficacia sobre la reducción
en la compactación del terreno para un inmejorable desarrollo del cultivo y una mayor protección del medio ambiente,
a la par de su confortable control en la conducción. �

La serie de remolques Dúplex reduce tiempo y costes a la hora
de efectuar trabajos agrícolas específicos.

Casimiro Máquinas exhibe su
práctico remolque autocargador-
picador Schuitemaker R-125
Casimiro Máquinas recibió en el marco de Cimag 2011, el premio a la 'Máquina
Destacada' por su innovador remolque autocargador-picador de marca Schuite-
maker, modelo R-125. Esta máquina destaca por su suspensión adaptada a terre-
nos montañosos y de inclinación variable, por su elevada altura del recogedor
pick-up y porque asegura una conducción estable y segura entre las hileras de
forraje.
Todos los modelos de estos remolques pueden equiparse con rodillos, lo que per-
mite que la descarga del forraje y pienso pueda hacerse a ambos lados, con cuchi-
llas intercambiables manualmente y con regulación hidráulica de presión. El
remolque es capaz de trabajar con forraje verde y su puerta trasera se acciona de
forma hidráulica hasta los 90 grados.
Este remolque, comercializado por Casimiro Máquinas, incorpora ejes de diferen-
tes tipos, tales como tándem sin ballestas o con ballestas parabólicas, además de
contar con pie hidráulico y desconexión automática de la toma de fuerza con
embrague. �

El remolque autocargador marca schuitemaker modelo r 125,
comercializado por Casimiro Máquinas, fue una de las máquinas
destacadas premiadas. 
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Coprima F155, comercializada por
Deltacinco, idónea en condiciones
de alta humedad del forraje
Tras su paso por Cimag 2011, la rotoempacadora Coprima F155, fabricada por Krone y comercializada por Deltacinco, llega al mer-
cado avalada por el reconocimiento obtenido en el certamen gallego. Galardonada como ‘Máquina Destacada’, esta rotoempaca-
dora resulta idónea para tareas de empacado difícil. En su desarrollo se han tenido en cuenta las peores situaciones posibles, como

por ejemplo, la alta humedad del forraje. Para ello, la máquina dispone de sistema de
correas de goma combinado con barras de hierro, por lo que éstas engranan sobre la
paca sea cuál fuere el grado de humedad del forraje empacado. De este modo se evitan
paradas en la rotación de la paca, lo que proporciona mayor densidad y favorece el tra-
bajo de empacado en condiciones arduas, de forma que éstas dejan de serlo. A grandes
rasgos, el funcionamiento es el siguiente: la cámara de tipo de diámetro fijo permite, por
su diseño, trabajar como cámara de diámetro semi variable, obteniendo pacas con diá-
metros ente 1,20 y 1,50 metros, cuya dimensión máxima se limita mediante pasadores
en escalones de cinco centímetros. Cuando comienza el llenado de la cámara, las corre-
as de goma descansan sobre las poleas ofreciendo una cámara fija de sección poligonal.
A medida que entra el producto en la cámara, ésta se llena y así se inicia la compacta-
ción, empezando a actuar el brazo tensor, hasta alcanzar la dimensión máxima seleccio-
nada con los pasadores. �

La rotoempacadora Coprima F155, de Krone y distribuida por Deltacinco, está
pensada para los trabajos de empacado más austeros.

Jumbo Combiline 6610L, distribuido
por Durán Maquinaria, promete
cuchillas afiladas las 24 horas
Durán Maquinaria Agrícola llevó a Cimag 2011 el remolque autocargador Jumbo Com-
biline 6610L con Autocut, del fabricante Pöttinger. Premiado como 'Máquina Destaca-
da', este remolque autocargador se caracteriza por su dispositivo de afilado montado
directamente sobre sí mismo, para el afilado automático de las cuchillas. Desde el pues-
to de control, se puede ajustar el ciclo de afilado en función del desgaste de las cuchi-
llas. Con este sistema se mantiene el filo de la cuchilla durante toda la jornada de tra-
bajo y se impide la parada de la recogida de la hierba para el afilado manual, ya que el
afilado se realiza en cuatro minutos. Un equipo desarrollado bajo criterios de sostenibi-
lidad, ya que al mantener las cuchillas afiladas, disminuye el gasto energético para el
picado de la hierba. Todo ello da lugar a un consumo menor de combustible.
El proceso de afilado se inicia al pivotar el soporte de las cuchillas, momento en el que
unos sensores detectan que el mecanismo se encuentra en posición de trabajo. Así,
comienza el afilado; primero por la cuchilla del lado izquierdo, desplazándose la muela
de afilado de atrás hacia delante sobre la cuchilla manteniendo la presión adecuada. El
proceso se repite con cuchillas sucesivas. Una vez finaliza con todas ellas, el conjunto
regresa a la posición de picado.
Además de esta ventaja diferencial, el remolque autocargador cuenta con otras carac-
terísticas técnicas: pick-up recogedor, pendular de dos metros, con seis barras cuya distancia entre púas es de 55 milímetros y un rotor de
carga con 800 milímetros de diámetro. �

El remolque Jumbo Combiline 6610L, fabricado por Pöttinger y
distribuido por Durán Maquinaria Agrícola, está provisto de un
dispositivo que garantiza el afilado de las cuchillas durante toda
la jornada de trabajo.
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Antonio Carraro premiado
por su tractor TGF 9800 Serie
Ergit 100

La reconocida marca italiana de tractores Antonio Carraro fue galardonada con el ‘Premio a la Máquina Destacada’ por su Modelo TGF
9800 Serie Ergit 100, que destaca por su diseño compacto, en sus dos versiones de 87 y 96 CV, con un motor de 3,3 litros de cilindra-
da. En ambos casos se utilizan 4 válvulas por cilindro y EGR interno, con turbo e intercambiador, para reducir la temperatura del aire
comprimido, y regulador electrónico con gestión electrónica de la inyección, cumpliendo el nivel de emisiones IIIA. El combustible se
refrigera para que su temperatura se mantenga entre 50 y 60 ºC.
La ocasión fue propicia igualmente para presentar su serie Agricube, de la mano de Agricortes España, concesionario de la marca en
Galicia. La serie Agricube Standard  de Antonio Carraro que pone a disposición del agricultor la máxima potencia y comodidad. Es un
tractor más alto y largo que resulta ideal para trabajar en todas las tareas que exigen un tractor compacto y versátil. Esta maquinaria
viene con un comfort y óptima visibilidad en el puesto de conducción, con variadas configuraciones para cada exigencia, alto perfor-
mance, calidad y fiabilidad, dotado con un motor Iveco F5C, refrigerado por agua y emisiones fase 3A, 4 cilindros Turbo de 3200 cm3,
con versiones en cabina o plataforma abierta con bastidor trasero, amén de sus transmisiones Carraro de 30 y 40 km/h.
La muestra de la serie Agricube Especiales, por su parte, estuvo compuesta por el tractor viñero, con un radio de giro y anchura muy
reducido, perfectos para viñedos tradicionales con hileras estrechas. La zona situada entre los ejes se hace ideal para montar aperos
ventrales y si se trabaja bajo árboles frutales o parras, son óptimos sus neumáticos de 20" ó 24" de estos modelos. Por su parte el trac-
tor frutero proporciona toda la capacidad de maniobra y visibilidad que el agricultor necesita, más la potencia en la TDF necesaria para
realizar las tareas más duras con facilidad. Esta serie se caracteriza por ser estrechos, compactos, confortables, versátiles y por su
amplia gama de opciones para todas las configuraciones. Aparte cuentan con eje delantero, con diferencial autobloqueo, acciona-
miento 4WD electrohidráulico, plataforma suspensa en soportes antivibratorios, palancas laterales del cambio, del mando Hi-lo, palan-
cas y de los mandos hidráulicos, así como una cabina insonorizada sobre soportes antivibratorios y ergonómica. �

Tractor de la serie Agricube Standard de Antonio Carraro.

A92_120-125 noved. cimag  14/03/11  16:19  Página 122



A92_120-125 noved. cimag  14/03/11  16:19  Página 123



A92_120-125 noved. cimag  14/03/11  16:19  Página 124



A92_120-125 noved. cimag  14/03/11  16:19  Página 125



126

El certamen gallego premia el tractor 8R IT4, la rotoenvolvedora 744 y las
picadoras de forraje Serie 7050 de la marca

John Deere, ‘triplete’
en el Concurso de
Máquinas Destacadas
de Cimag 2011

Durante la V edición del Certamen Inter-
nacional de la Maquinaria de Forraje,
Cimag 2011, que tuvo lugar del 3 al 5

de febrero, la firma John Deere logró tres
galardones a la Maquinaria Destacada, otor-
gados a los tractores 8R IT4, con cinco mode-
los de potencias comprendidas entre 260 CV
y 360 CV, la rotoenvolvedora 744 que recoge,
empaca y envuelve el material en una sola
pasada y las picadoras de forraje Serie 7050,
provistas de un nuevo sistema de monitoriza-
ción. De las 42 innovaciones presentadas a
concurso, se premiaron 13 de las candidatas.
John Deere fue la firma que más galardones
obtuvo de todas las que participaron.

Las tres máquinas premiadas, una a
una
En el caso de las máquinas de John Deere ele-
gidas, el jurado valoró la aplicación de estas
innovaciones tecnológicas a las necesidades
del sector agropecuario de Galicia. Por ejem-
plo, los tractores 8R IT4, con ‘Active Command
Steering’, constituyen una familia formada por
cinco modelos de potencias comprendidas

Finalizado el V Certamen Internacional de la Maquinaria de Forraje,
Cimag 2011, en el recinto de Feira Internacional de Galicia en Silleda
(Pontevedra), el balance no podía ser más positivo para John Deere.
En el concurso de maquinaria destacada, se premió al tractor 8R IT4,
a la rotoenvolvedora 744 y a las picadoras de forraje Serie 7050 por la
aplicación de soluciones tecnológicas a las necesidades de las
explotaciones ganaderas y de forraje. Tres equipos que la firma había
presentado al certamen fueron galardonados entre las 42
innovaciones presentadas.

Félix Gómez, director de producto y Manuel Granado, responsable de Comunicación y Eventos,
recibieron los galardones a la Maquinaria Destacada de manos de Luis Márquez, presidente del
jurado.
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entre 260 CV y 360 CV, en función de la normativa europea de
emisiones de la fase IIIB, manteniendo una excelente de com-
bustible. Además, estos equipos están provistos del sistema
de control de dirección ‘Active Command Steering’ que ajusta,
de manera electrónica, la relación de transmisión y el esfuer-
zo en el volante según la velocidad de avance. A la vez, este
sistema emplea un control de estabilidad electrónico para
reducir el sobre viraje en velocidad de transporte, ya premia-
do como ‘Novedad Técnica Sobresaliente’ en FIMA 2010.

Por su parte, las nuevas rotoenvolvedoras 744 y 744 Pre-
mium permiten, en una sola pasada, recoger, empacar y
envolver el material obteniendo un ensilado perfecto sea
cuál fuere el contenido de humedad. Con el propósito de
conseguir una longitud de corte estándar, el uso de la confi-
guración de 12 o 13 cuchillas aporta la misma longitud de
corte, lo que ahorra tiempo de mantenimiento y aumenta la
versatilidad. El proceso sería el siguiente: en primer lugar, se
trabajaría con la mitad de las cuchillas alternas hasta que
éstas requieran su mantenimiento. A continuación, se cam-
biaría la configuración de la máquina para trabajar con la
mitad restante, para así lograr la misma longitud de corte. En
el momento en que la segunda mitad necesite manteni-
miento, se procede al mantenimiento de la totalidad. De
esta manera, se reducen las veces que se lleva a cabo el
mantenimiento de las cuchillas a la mitad. El sistema de
desatasco de piso abatible permite ganar eficacia y comodi-
dad en el caso que se produzca un atasco en la alimentación
de la máquina. Asimismo, el sistema de encintado trabaja de
manera eficaz mientras se forma la siguiente paca. De esta
manera, la máquina detiene su trabajo sólo cuando se trans-
fiere la paca de la unidad de empacado a la de encintado.
Por último, las picadoras de forraje Serie 7050 están dotadas
del nuevo Sistema de Monitorización de Condiciones espe-
cífico para esta gama, lo que garantiza una segura disponi-
bilidad de la máquina. Este sistema supervisa el estado de la
máquina a través de sensores de vibración y cuenta con un
ordenador a bordo potente que informa, previamente,
sobre daños que se puedan producir. Se da así un paso agi-
gantado en la prevención de posibles averías. Estas máqui-
nas también pueden incorporar la tecnología ‘AutoTrac Row-
Sense’. Se trata de un sistema de guiado para cosechadoras
y picadoras de forraje para el cultivo de maíz, que combina
la tecnología de guiado automático basada en GPS Auto-
Trac, junto con unos sensores localizados en el cabezal del
maíz y que proporcionan un seguimiento perfecto de este
cultivo en hileras.
En suma, John Deere participó, de forma activa, en la última
edición de este certamen gallego. Por ello, desarrolló nume-
rosas actividades, entre las que se incluyó la demostración
de guiado automático AMS en una zona contigua a los
pabellones y que despertó un gran interés entre los nume-
rosos asistentes a la feria. �

En el caso de las tres máquinas de
John Deere elegidas, el jurado valoró
la aplicación de estas innovaciones a

las necesidades del sector
agropecuario de Galicia
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El MARM autoriza el registro de
Pinoxaden, el herbicida de cereal de
Syngenta Agro

El pasado 9 de febrero el MARM otorgó a Syngenta Agro el
registro de Pinoxaden, una materia activa desarrollada por
Syngenta para el control de malas hierbas de hoja estrecha en
los cereales que ya está funcionando con éxito en casi toda
Europa y que era la tecnología más esperada por los agricul-
tores cerealistas de nuestro país. La necesidad de combinar
materias activas diferentes, para evitar las resistencias a los
herbicidas, y la reducción de productos que ha supuesto las
últimas regulaciones europeas convierten a Pinoxaden en una
solución largamente esperada, ya que es una materia activa
perteneciente a la nueva familia química de las fenil-pirazoli-
nas, un herbicida para el control de gramíneas, selectivo en
cebada y trigo. Así, esta nueva familia de herbicidas será
clave para las estrategias de tratamiento a corto, medio y largo
plazo de los agricultores.

Agroqualità presenta 'Efficient',
un fertilizante nitrogenado para
cítrico y olivar

Agroqualità acaba de presentar a su red de distri-
bución en España los resultados de los ensayos
de Efficient (fertilizante nitrogenado de liberación
lenta) en cítricos y olivar. Efficient ha demostrado
en campo que puede aportar de forma constante
el nitrógeno que necesitan estos cultivos en los
momentos críticos, incrementando el calibre, el
peso y la calidad de los frutos.
En los múltiples ensayos desarrollados en estos
cultivos en aplicaciones foliares, los resultados
obtenidos han sido muy positivos ya que Effi-
cient, con dos aplicaciones (una en botón floral y
otra después de cuajado) ha aumentado los cali-
bres comerciales de los frutos obtenidos, así
como el índice de maduración y el peso medio
de los frutos en cítricos. En olivar con varias apli-
caciones, antes y después de cuajado, Efficient ha
mejorado el calibre de los frutos, el peso medio
de estos y en aceituna de almazara ha mejorado
el rendimiento graso. Estos resultados se han pre-
sentado a distribuidores y técnicos de la compa-
ñía en Andalucía y Extremadura, con el fin de
trasladarlos a los agricultores esta campaña.

El Grupo Miralbueno presentó en Tecnovid
su acuerdo con la marca italiana Sbaraglia
El Grupo Miralbueno presentó, coincidiendo con su presencia en
Tecnovid, el acuerdo alcanzado con la marca Sbaraglia, fabricante
italiano que va a comercializar a través de la empresa zaragozana en
España una amplia y completa gama de compresores, peines vibra-
dores para la recolección de
oliva en sus dos versiones,
neumáticos y eléctricos, así
como el famoso peine 'Vola-
re', que por su eficacia, dise-
ño y estructura es un artículo
de referencia en el sector en
Italia.  Sbaraglia ha buscado
una firma de prestigio como
Grupo Miralbueno para su
distribución en España,
garantizándose un servicio
post-venta profesional, fun-
damental para la plena satis-
facción de los clientes. 

Peine vibrador de Sbaraglia,
expuesto en el stand del Grupo

Miralbueno en Tecnovid.

Syngenta llevaba tiempo promoviendo el registro de este herbicida
fundamental para el tratamiento del cereal. 
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Stihl estrena 2011 con nueva
página web

La multinacional alemana Stihl ha comenzado
2011 estrenando página web (www.stihl.es). El
nuevo sitio ofrece a los internautas una mayor
capacidad de interacción y aporta contenidos
novedosos y de gran utilidad para el usuario.
Quienes naveguen por la página podrán cono-
cer, de la mano de un asesor de productos, cuál
es la máquina Stihl o Viking más adecuada para
al trabajo que desean realizar. Para ello, sólo
deberán describir la tarea y el nivel de especia-
lización requerido.
Además, podrán seguir los consejos de los
especialistas de la compañía, que se irán actua-
lizando en función de la época del año en la
que nos encontremos y de las labores más habi-
tuales en cada momento. 

SDF Ibérica celebra su reunión anual de concesionarios

Como en años anteriores, el pasado día 20 de enero se celebró en Aranjuez (Madrid) la reunión anual
que Same Deutz-Fahr  mantiene con toda su red de concesionarios. En este evento, al que han asisti-
do 160 personas, la filial ha contado con la presencia, como representante del Grupo SDF, de Massi-
mo Ubialli, director de Marketing y Comunicación y
vicepresidente senior en Italia, así como de toda la
directiva, delegados comerciales, recambios y servicio
técnico y demás personal de la filial en Madrid. Duran-
te esta jornada de trabajo, que comenzaba a las 10 h.
con la bienvenida dada por el director general, Javier
Seisdedos, tuvieron lugar diversas charlas con los dife-
rentes representantes de cada departamento a fin de dar
a conocer a la red todos los proyectos y novedades para
este año 2011. El día concluyó con una cena en la finca
La Montaña, donde como hecho más emotivo, se hizo
entrega de una placa conmemorativa a  José Antonio
Eguía, gerente de la concesión Nekazarita Eguimendi,
que se retiraba después de 30 años de dedicación plena
a la marca Lamborghini.

Nuevo hardware de John Deere para realzar
las soluciones de la agricultura de precisión

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad de las señales de satélite y
ofrecer una ergonomía de vanguardia, John Deere ha lanzado una nueva
generación de componentes de hardware premium a su gama de pro-
ductos de agricultura de precisión. Por un lado, el receptor StarFire 3000
de nueva generación está diseñado para procesar las señales GPS y Glo-
nass y para hacer un seguimiento más eficaz de las señales de satélite
más débiles. Debido a su mayor sensibilidad, el nuevo receptor permite
una alta velocidad de adquisición y readquisición de la señal en caso de
pérdida y consigue hacer el seguimiento de un número mucho mayor de
satélites al mismo tiempo. El nuevo monitor GreenStar 2630, la nueva y
tercera generación lanzada por John Deere, es el primer monitor en su
categoría a recibir un certificado de conformidad con ISOBUS 2011.
Con su nuevo diseño estilizado, este monitor premium de 26 cm y a todo
color permite un acceso fácil vía pantalla táctil a todas las funciones de
monitorización y control.

Monitor Green Star 2630 (a la izq.) y nuevo receptor StarFire 3000 (a la derecha).

Nueva página web de Stihl.

Charlas mantenidas con los
representantes de los concesionarios

durante la reunión anual.
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Cultivador estanqueador de agua
Para formar pequeños diques

El cultivador es útil
para formar peque-
ños diques, con el fin
de retener el agua en
laderas, que se rie-
gan mediante riegos
por aspersión. La
regulación se realiza
en  distancia entre
líneas, y presas o
diques. 
El cultivador cuenta
con rodamiento de
apoyo del eje en cada
uno de los cuerpos,

ruedas de control de profundidad, pudiendo ir provisto de
abonadora localizadora.
El cultivador es óptimo para trabajar en cultivos como:
remolacha, patata, maíz, girasol, etc.

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P59852

Atomizador
Con dos ventiladores

Este atomizador
con dos ventilado-
res es un paso
más en la mejora
en la aplicación de
fitosanitarios al
campo.
Cada vez más se
tecnifica y profe-
sionaliza la agri-
cultura lo que obliga a hacer equipos que aumenten la efi-
cacia y reduzcan el tiempo del tratamiento.
Este equipo de dos ventiladores permite mejorar mucho la
eficacia y el reparto de los ventiladores tradicionales y
mejorando incluso el reparto del ventilador de doble sali-
da, corrigiendo los defectos de salida y equilibrando mucho
más el aire en su salida. De esta forma al tener un aire
mejor, permite aumentar velocidades según el tipo de
árbol hasta a 9 km/h aumentando la eficacia y reduciendo
el tiempo del tratamiento.

Lorentano, S.L.
Tel.: 973167599
lorentano@gmail.com
www.interempresas.net/P61960
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Plataforma de trabajo
Para carretilla

La plataforma de trabajo
Vallverdú para carretillas
es una herramienta para
realizar reparaciones y
trabajos de manteni-
miento en lugares situa-
dos en ciertas alturas.
Las dimensiones útiles
son 1.050 x 1.050 mm de
zona de trabajo con
superficie antideslizante,
provista de barandilla y
rodapiés y protector en la
parte de las guías de la
carretilla. Cumple con las
normativas de máquinas
98/37 CE y EN 280:2001, logrando conseguir una mayor
seguridad y fiabilidad en la utilización.
La plataforma se acopla a todo tipo de carretillas elevado-
ras, por mediación de unas aperturas donde se introducen
las horquillas de la carretilla elevadora.

Maquinària Frutícola Vallverdú, S.L.
Tel.: 973150180
info@maqfrutvallverdu.com
www.interempresas.net/P8026

Trituradora de restos de poda
Anchura de boca de 1800 mm

La trituradora de restos de poda TDR-180 de la firma Aga-
rín, tiene una anchura de boca de 1800 mm, contando un
ancho total de máquina de 2.10 m. Equipada con un doble
alimentador reversible , que incorpora un novedoso siste-
ma de trituración. Éste permite trabajar a velocidades de 4
km/h en hileras o cordones convencionales con tractores
de potencias que oscilan entre los 100 CV y los 140 CV
como máximo.

Agarín, S.L.
Tel.: 974251230
agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P50532

• TALLERES CUERDA,S.L. (ALBACETE) • TALLERES VIDAL (JAVIER

VIDAL RODRIGUEZ ) (ALICANTE-BENEIXAMA) • TALLER LOS BERBE-

LES, S.L. (ALMERÍA/GRANADA) • AGROLABOR, S.L. (ALMERÍA/GRANA-

DA) • AGROLABOR, S.L. (ALMERÍA/GRANADA) • TALLERES SUAREZ DE

MONTERRUBIO (BADAJOZ) • POZO MECÁNICA S.L. (BADAJOZ)

• AGRIMONTUIRI S.L. (BALEARES) • TALLER MEC. J.L.S. CAMBERO

(CÁCERES) • AUTOMECÁNICA ADPAMOGI,S.L. (CASTELLÓN)

• V.S.DISEL, S.L. (CIUDAD REAL) • AGRONI S.L. (CIUDAD REAL) • HER-

NANDEZ AYALA, S.A. (CIUDAD REAL) • TALLERES AGRIAL (JOSE A.

MARTIN CUPIDO) (CIUDAD REAL) • MATEOS NUÑEZ, S.L. (CIUDAD

REAL) • AUTORECAMBIOS MANSILLA,S.L. (CIUDAD REAL - AGUDO)

• AGROSANCHEZ (JUAN A. SANCHEZ CÍVICO) (CÓRDOBA) • COMER-

CIAL AGRÍCOLA MARTOS S.L. (CÓRDOBA) • AUTOBERMOYA, S.A.

(CUENCA) • AGROTRACTOR  TARANCON S.L. (CUENCA) • F.M.V.

(FRANCISCO MARTÍNEZ VÁZQUEZ) (HUELVA) • COTECMA, S.L. (HUES-

CA) • CAMPOS TORRES AGRICOLA, S.L. (JAÉN) • AGROBENSA SUR,

S.L. (JAEN- TORREDONJIMENO) • SAN MIGUEL AGRICOLA, S.L. (LA

RIOJA) • TALLERES BERGA, S.L. (LLEIDA / BARCELONA / GIRONA /

TARRAGONA) • CLEMENTE RODRIGUEZ MECANICA INDUSTRIAL, S.L.

(MURCIA / ALICANTE) • AGRIAUTO REMON, S.A. (NAVARRA) • HELDER

& MARTINS, LDA (PORTUGAL) • MANUEL GSP COUTINHO OFICINA DE

REP.MECANICAS,LDA. (PORTUGAL) • PROFIMETAL FRANCISCOMAR-

CO-SERRALHARIA, LDA (PORTUGAL) • AGRICOLA DE CUELLAR, S.A.

(SEGOVIA) • PEREZ GONZALEZ AGROMAQUINAS, S.L. (SEVILLA)

• MAQU. AGRICOLA AGUILAR MIR, S.L. (TERUEL) • AGRICOLA DEL

JALON, S.A. (TERUEL) • TALLERES MANUEL TELLO, S.L. (TERUEL)

• TALLERES BERNARDO MARTÍN S.L. (TOLEDO) • CONST.METALICAS

VILLAR S.L. (VALENCIA) • MIGUEL LÁZARO CHAVES (VALENCIA)

• AGRICOLA DEL JALON, S.A. (ZARAGOZA) • JOSE ANDREU GOMEZ

(ZARAGOZA) • BROFEQUISE, S.A. (ARGENTINA) • TECNIPAK

LIMITADA (CHILE) • MANITOU AUSTRALIA PTY LTD (AUSTRALIA)

• SOCODIMAT ETS (FRANCIA) • MICHEL MOTOCULTURE (FRANCIA)

• PROODS G.KALLIMANIS, S.A. (GRECIA) • ALI TRADI GROUP (TÚNEZ)

PRECAMPAÑA 2011
Pedidos hasta el 30 de Abril
Descuento especial 3% + Financiación sin intereses a
1 año o descuento pago contado + Kit de recambios

DISTRIBUIDORES

LÍNEA PV
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Barras herbicidas hidráulicas
Acopladas a la parte delantera del tractor

Talleres Corbins dispone de una extensa
gama de modelos de barras hidráulicas para
la aplicación de herbicida en plantaciones de
frutales, cítricos, olivos, almendros, viñedos,
etc. Estas máquinas van acopladas a la parte
delantera del tractor con lo cual se dispone
de una amplia y total visión de lo que se está
haciendo. La regulación de la altura y la
anchura de trabajo se regula de forma
hidráulica, independientemente un lado del
otro.
Además los modelos cuentan
con inclinación regulable de la
pantalla de tratamiento desde
90° en la parte superior a 45°
en la parte inferior. Cada pan-
talla de tratamiento va equi-
pada con un muelle retráctil
de seguridad. Además dispo-
nen de diversos tipos de pan-
tallas: pantalla normal, pro-
tección antideriva para panta-
lla de tratamiento y protección
en fibras de polipropileno, las
cuales van  colocadas alrede-
dor de la pantalla de aplica-
ción, existen cuatro dimensio-
nes de 35 cm, 60 cm, 80 cm y
1 m.
La empresa dispone de diver-
sos modelos en función de los
marcos de plantación, de 2 m.
a 3,5 m en viñedos, de 3 a 5 m.
en frutales o en otros tipos de
cultivos hasta 7 m. de trabajo.
De manera opcional se puede
montar una lona de protección
total para máxima seguridad.
También puede sustituirse
una de las pantallas de aplica-
ción por diversos accesorios
para dar una mayor utilidad al
equipo, como puede ser un
disco segador (para cultivos
ecológicos) o una barredora
para restos de poda.

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com
www.interempresas.net/P20995

A92_134-146 tecnirama  11/03/11  12:39  Página 137



T E C N I R A M A

138

Desbrozadora con doble disco
Ideal para plantaciones de frutales, olivar, naranjos etc.

La desbrozadora DD-300
es ideal para plantaciones
de frutales, olivar, naran-
jos, etc. donde el ancho
de trabajo es primordial
para el solapamiento del
trabajo en el centro de la
calle y entre los frutales.
Es una máquina ecológica
que permite el desherba-
do tanto en el centro de la

calle como entre los espacios inter árboles. Las medidas de
trabajo oscilan entre 220 a 3,70 m con simple o con doble
disco. La transmisión mediante correas del tipo “C” y los
discos sensitivos permiten desplazarse al tocar el árbol des-
herbando todo el espacio del tronco en un diámetro de 70
cm. Las medidas de anchos de trabajo y anchos totales de
máquina, oscilan entre 2,20 m a 3,70 m de trabajo siendo los
anchos totales en 20 cm más.

Industrias Belafer, S.L.
Tel.: 974471612
belafer@belafer.es
www.interempresas.net/P62824

Hidrolimpiadora
Con motor de gasolina

La hidrolimpiadora
HLR-200 KA-138 es
una máquina para
uso profesional,
equipada con un
motor Robin-Suba-
ru de 13,5 CV y
bomba Comet de
pistones con recu-
brimiento cerámi-
co. La presión se
puede regular
pudiendo alcanzar
un máximo de 200
bar. Incorpora de
serie 10 metros de
manguera, pistola y lanza con boquilla de ángulo variable.
Se encuentran disponibles distintos tipos de accesorios
como boquillas, lanzas, cepillos, ruedas, etc.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P62825
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Esparcidor de estiércol
Para volúmenes entre 15 a 24 m  de estiércol

El esparcidor de estiércol Joskin Tornado 3 está destinada
principalmente a los usos intensivos de parte de los
empresarios de trabajos agrícolas y de las cooperativas de
maquinaria agrícola que desean una máquina eficaz con
un alto rendimiento. La gama Tornado 3  existe para volú-
menes entre 15 a 24 m  de estiércol.
Gracias a la experiencia de su predecesor, el Tornado 2, el
nuevo Tornado 3 quiere ser una máquina con mejores
prestaciones. La caja monocasco estrecha rebajada fue
desarrollada mediante nuevas técnicas de realización de
las cajas. El plegado sucesivo de chapas con alto límite de
elasticidad permite reducir la masa de la máquina así
como el número de soldaduras conservando una resisten-
cia muy alta.
El esparcimiento se asegura por dos cilindros verticales (Ø
1.010 mm, 445 r/min) sobre anchos de 10 a 15 metros
según las materias. La concepción en forma de escalera de
los tornillos de los cilindros combinada a la acción de los
ganchos desmontables de 12 mm de espesor en acero con
alta resistencia y palas replegables de Ø 1.100 mm permi-
ten un mejor estallido y una mejor proyección cualquiera
que sea la materia para esparcir. La transmisión de los
cilindros está protegida por acoplamientos elásticos a la
altura de las  cajas de piso por una parte y entre las cajas
por otra.
El suelo se compone de 2 cadenas marinas de 16 mm de
diámetro y de categoría 80 (DIN 764). Se acciona por un
motor hidráulico cuya velocidad es fácilmente regulable
fuera de la cabina del tractor. En cuanto a la tracción, la
lanza se monta en láminas parabólicas transversales que
aseguran la suspensión sin deformación de la línea de
tracción. Las ruedas de gran diámetro hasta 1.974 mm
(según los modelos) ofrecen una resistencia débil en la
tracción, una mejor capacidad de soporte así como una
facilidad de conducción muy grande en terrenos agrícolas.
A partir de 15 m , el Tornado 3 puede estar equipado en
estándar con un tren rodante Hidro-Tándem con eje segui-
dor o (opcionalmente) con un direccional forzado.

Joskin, S.A.
Tel.: +32-4377-3545
alexandre.voisin@joskin.com
www.interempresas.net/P59940
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Bombas de vacío
De 400 l/min a 2.200 l/min a –0,5 bar

Las bombas de vacío Hertell tipo B son depresores de alto rendimiento
para funcionamiento continuado. Pueden llegar a alcanzar niveles de vacío
de –0,95 bar.   Los modelos disponibles son el B-400, B-800, B-1.600 y B-
2.200. Los niveles de vacío en los cuales estos equipos pueden trabajar de
forma continuada se mueven en el entorno de los 40 / 50 kPa. Para garan-
tizar una temperatura de trabajo óptima, las bombas de vacío B van pro-
vistas de un ventilador, que rebaja la temperatura de funcionamiento a
unos 40º en las condiciones descritas.
Al tratarse de una bomba de vacío de paletas deslizantes, el interior de la
misma debe de ir lubricado continuamente. Para ello hay que instalar un
depósito de aceite conectado a dos grifos suministrados con la bomba. El
mismo vacío generado en el interior succiona el aceite necesario para la
lubricación. Como en los demás depresores de la marca Hertell, el cuerpo
de la bomba es de fundición nodular GGG-60, tres veces más resistente que
la fundición gris habitual.
Este tipo de bombas es adecuado para cualquier tipo de aplicación industrial, instalación de ordeño, camiones cisterna, etc.
que necesitan tiempos de funcionamiento a vacío prolongados. Finalmente reseñar que todas las bomba B son sometidas
a pruebas de control de vacío y caudal antes de la entrega al cliente.

Hertell, S.Coop.
Tel.: 943653240
info@hertell.net
www.interempresas.net/P62947

Elevadores agrícolas hidráulicos 
Con altos niveles de seguridad y estabilidad

Los elevadores agrícolas
hidráulicos están equipados
con perfiles especiales para
carretilla indus-trial, roda-
mientos de rodillos tanto en
los mástiles de elevación
como en el carro porta-púas
y con ruedas templadas en el
desplace. Gracias a la utiliza-
ción de materiales y compo-
nentes de primera calidad en
su construcción hacen que
estas máquinas estén en los segmentos más altos de
estabilidad y de seguridad en la carga y elevación. Se
fabrican para cargas de 1.000-1.500 y 2.000 kilos, y en
varios tipos de altura de elevación. Pueden complemen-
tarse con cazos para recogida de productos agrícolas con
capacidades de 600-800-1.100 1.350 l, con volteo hidráu-
lico y como opción en inoxidable. Se construyen cazos
reforzados de 4.000 y 5.200 l de capacidad, para recolec-
ción de productos como brócoli, pimiento, etc.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P62948
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Trituradoras para el resto de poda del olivo
Para los agricultores más exigentes

Para la trituración de los restos de la poda del olivo, Trituradoras Picursa  pre-
senta seis modelos de máquinas diferentes atendiendo a las costumbres de tra-
bajo y demandas de los agricultores más exigentes.
Tres modelos de máquina con alimentadores, uno trabaja en dirección a la mar-
cha del tractor, pasando por encima de los restos de poda, cuando estos están
extendidos por el suelo. Otro trabaja marcha atrás del tractor, resultando de más
utilidad cuando las ramas se encuentran en montones muy altos y es muy com-
plicado pasar por encima de ellos con el tractor. El último modelo es el Aliramas
Super que es la versión más robusta de los tres dando la posibilidad de aumen-
tar la capacidad de trabajo de la máquina.
En todos estos casos la trituración es perfecta, está dotada de un nuevo sistema
de regulación de altura, que consiguen su perfecta adaptación al suelo y los dos
alimentadores recogen e introducen las ramas en la máquina, dotada de un rotor
de martillos en acero especial y equilibrado dinámicamente, que realiza un pica-
do perfecto y uniforme, que no alcanzan las demás trituradoras del mercado.
Los otros tres modelos de máquina no disponen de alimentadores y son perfectas cuando la poda se amontona en cordo-
nes muy altos. Disponen de una parrilla trasera la cual se levanta para dar una primera pasada marcha atrás disminuyen-
do el volumen de los cordones. La segunda pasada se realiza con la compuerta cerrada y marcha adelante realizando una
trituración uniforme gracias a su parrilla trasera. Estos modelos están dotados de un rotor de 220 mm de diámetro, un rotor
de 400 mm de diámetro y otro rotor tipo forestal con el cual se pueden triturar ramas de hasta 25 centímetros de diámetro. 

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P63199

Manipuladores telescópicos agrícolas 
Con capacidad de carga 3.100 kg

JCB cuenta con manipuladores telescópicos, con alturas
de elevación de 7 m, disposiciones de motores laterales y
traseros para atender a las distintas necesidades de los
clientes y capacidades de carga entre 3.100 kg. Todos los
modelos de manipuladoras telescópicas ofrecen visibilidad
en todas direcciones a la vez que una gran estabilidad con
la carga en altura.
Los manipuladores telescópicos agrícolas están equipados
con motor de 100 CV y transmisión PowerShift.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P63237

Astilladora para trabajos agro-forestales 
Puede triturar hasta 10 cm

Insda Calaf fabrica astilladoras de ramas, troncos y restos
forestales a fin  de convertirlos en biomasa, combustible orgá-
nico con importante proyección de futuro como fuente de ener-
gía. La empresa puede construir cualquier tipo de maquinaria
sea cual sea su capacidad o tamaño. Las astilladoras Bioeste-

lle pueden triturar
hasta 10 cm. Existen
dos modelos de la
astilladora  Bioestelle:
T10 y R10.  El primer
modelo, T10, es una
versión para tractor
(toma de fuerza). El
segundo modelo, R10,
consiste en la versión

remolque para el coche, homologado con motor Honda de 20
CV de gasolina. Algunas de sus características técnicas son:
bloqueo automático de obertura de la máquina, alimentación
constante (hidráulico) y sistema de corte con dos cuchillas
reversibles.

Insda Calaf, S.L. 
Tel.: 938680080
edusarret@insda.com
www.interempresas.net/P49084
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Sembradora mecánica de
fácil manejo
Con dosificación de la semilla desde 0,5

a 500 kg/ha

M.A. Molleda comercializa la sembradora
mecánica Saphir de Lemken, de manejo
sencillo, equipada con ajustes fáciles
para la dosificación de la semilla desde
0,5 a 500 kg/ha. La caja de engranajes
cubre la escala completa de uso sin nece-
sidad de cambio de los dientes de trans-
misión. La precisión en el ajuste de los
pasos en la escala, aseguran la regula-
ción precisa de la caja de engranajes.
A través del funcionamiento completa-
mente fluido del eje de siembra, se ase-
gura un espaciado exacto de sembrado en
línea. Esto es especialmente importante
con dosis bajas de semilla y un funciona-
miento lento del eje de siembra.
Saphir puede equiparse con cuchillas de
doble disco y las ruedas neumáticas de
caucho de control de profundidad o con
cuchillas de disco simple o cuchillas Suf-
folk (reja de bota). De este modo, el equi-
po correcto de cuchillas está disponible
para todo tipo de condiciones de trabajo.
Dependiendo de la superficie del suelo y
el tipo de cuchilla, también pueden colo-
carse las gradas rotativas-S, disponibles
como equipo opcional. 
La cuchilla de doble disco realiza un buen
trabajo en condiciones de mínimo labo-
reo, así como en siembra convencional.
Con la colocación escalonada de los dis-
cos dobles, no existe peligro de bloqueos.
Las ruedas de control de profundidad
permiten el funcionamiento a alta veloci-
dad y aseguran una profundidad de sem-
brado exacto y constante en todo tipo de
suelo.
De este modo, se consigue en todas las
condiciones de suelo la base para el brote
óptimo de la cosecha.

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com
www.interempresas.net/P33263
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