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Trelleborg TM900 High Power. El neumático para la agricultura que no teme comparativas.

El TM900 High Power, diseñado de forma conjunta con los principales fabricantes de máquinas agrícolas,

está pensado para tractores de más de 200 Cv y velocidades de hasta 65 km/h. Gracias a una elevada

tracción, excelentes propiedades de autolimpieza, comodidad y reducción del consumo de carburante, 

el nuevo Trelleborg TM900 High Power es la expresión más avanzada del neumático agrícola radial.

TRELLEBORG TM900 HIGH POWER.
POTENCIA A PRIMERA VISTA.
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| www.trelleborg.com/wheelsystems |

       A94_Interior portada  02/06/11  13:29  Página 1



A94_003-015 panoramas  02/06/11  13:49  Página 3



Agricultura

Horticultura

Jardinería y Paisajismo

Vitivinícola

Ganadería

Producción Alimentaria

Distribución Alimentaria

Logística

Envase y Embalaje

Metalmecánica

Madera

Ferretería

Energías Renovables

Automatización
y Componentes

Agua

Química

Plásticos Universales

Artes Gráficas

Naves Industriales

Oficinas y Centros
de Negocios

Obras Públicas

Equipamiento Urbano e
Infraestructuras

Construcción

Cerramientos y Ventanas

Mantenimiento y Seguridad

Reciclaje y Gestión
de Residuos

REVISTAS
ESPECIALIZADAS

26 SECTORES
INDUSTRIALES

EDICIONES
ELECTRÓNICAS

E-MAILINGS

INTEREMPRESAS.TV

INTEREMPRESAS.NET

EL PORTAL
DE REFERENCIA
DE LA INDUSTRIA

>> La plataforma multimedia de comunicación industrial

Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
David Pozo, Anna León,

Javier Montes de Oca, Ricard Arís,
Laia Banús, Javier García, Esther Güell, 

Mar Martínez 

redaccion_agricola@interempresas.net

Equipo Comercial
Antonio Gallardo, Manel Gastón

comercial@interempresas.net

EDITA
nova àgora, s.l.

C/ Amadeu Vives, 20-22 
08750 MOLINS DE REI  (Barcelona) ESPAÑA

Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Angel Burniol Torner

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Staff Comercial
Imma Borràs, Antonio Gallardo,

Angel Hernández, María José Hernández,
Marta Montoro, Ricard Vilà,

Gustavo Zariquiey

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

AGRICULTURA

4

Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

Nova Àgora es miembro de

A94_003-015 panoramas  02/06/11  13:49  Página 4



EDITORIAL7

INFORAMA16

PANORAMA10

Máquina nueva,
¿seguridad asegurada?

EL PUNTO DE LA i9
Financiación a las pymes,
¡pero ya!

EMPRESAS76

ÁNGULO CONTRARIO7
Nuestro futuro ante el botox,
las alzas y la grasa de barriga

TECNIRAMAS84

5

22 Extremadura, campo
de cultivo del tabaco
español

Sumario
ÉPOCA 2ª Nº 805/2011 MAYO

34 La industria de maquinaria
agrícola española apuesta por
el mercado sudafricano y
angoleño

16 Entrevista a Rubén Abajo,
director de producto de
John Deere Ibérica
“Existe un gran número de
máquinas que no están
preparadas para trabajar en
condiciones de seguridad”

30 ¿Cómo medir la
capacidad de
adaptación de los
países mediterráneos
al cambio climático?

38 Asturforesta abre sus
puertas con miras a los
mercados forestales
centroeuropeos

42 Impulso para el uso
de biomasa en los
municipios

62 Case IH acerca la
tecnología Efficient
Power a sus clientes

26 La superficie de regadío cae
por primera vez en cuatro años

68 Bayer CropScience presenta su
iniciativa Bayer Agro Servicios

46 El II Foro Bellota insiste en el
papel estratégico del
campo,cada vez más productivo
y sostenible

52 Agritechnica se presenta en
España

56 RFreeNet, de Balmart,
tecnología inalámbrica que
ahorra agua

72 Mann+Hummel Ibérica
amplía su gama de
filtros

A94_003-015 panoramas  02/06/11  13:49  Página 5



Nueva Serie A HiTech de Valtra 
Edición Especial 60 Aniversario

No lo hacemos como siempre, lo hacemos mejor aún.

Los nuevos tractores Valtra de la serie A HiTech te ofrecen la fiabilidad legendaria y versatilidad con multiples 
mejoras y especificaciones como el inversor hidráulico HiTech de Valtra que proporciona una conducción más 
sencilla en ambas direcciones.  Además de automatismos como el Auto Traction y cruise.

La ergonomía de la cabina ha sido mejorada con nuevas incorporaciones como los pedales suspendidos para 
mayor confort. Descubre estos cambios y mucho más en www.valtra.es.

La suavidad legendaria y facilidad de uso 
del inversor hidraulico Valtra

Nuevos pedales 
suspendidos

Mayor ergonomía de la nueva 
y mejorada cabina

Valtra es una marca mundial de AGCO Corporation.

A94_003-015 panoramas  02/06/11  13:49  Página 6



7

España es uno de los países europeos con mayor sinies-
tralidad en el campo, hecho que viene principalmente
dado por disponer de un parque de maquinaria viejo y
obsoleto, que no cumple con las normas de seguridad que
muchas de las directivas europeas exigen. Buscar los
motivos por los cuales estamos en esta materia tan ale-
jados de otros países de nuestro entorno era el punto de
partida, y para ello hemos conversado en esta ocasión con
Rubén Abajo, director de Producto de una de las princi-
pales marcas de maquinaria agrícola a nivel mundial, John
Deere. Para Abajo, “el agricultor español conoce las máqui-
nas con las que trabaja, pero no presta la misma atención
en materia de seguridad”, al mismo tiempo que denun-
cia el hecho de que “en nuestro país se debería trabajar
más en que las leyes que se aprueben acaben siendo cum-
plidas por el usuario, y se persiga de igual forma qué se
hace con un tractor que circula a una velocidad inade-
cuada en una carretera o con una máquina que no tenga
los papeles en regla para circular”.
En este número dedicamos también una atención  espe-

cial a un cultivo, que aún estando tan presente en nues-
tro día a día, no deja de ser un gran olvidado a la hora de
hablar de nuestras cosechas. Se trata del tabaco. La región
española líder en su cultivo es Extremadura, que en la
actualidad acapara el 90% de la producción total. Los
valles de los ríos Tiétar, Alagón y Jerte, en el norte de
Cáceres, concentran la mayor producción, aunque la zona
de Badajoz también cuenta con zonas importantes de cul-
tivo. A día de hoy, alrededor de 20.000 personas viven
directa o indirectamente de los beneficios que genera el
cultivo de tabaco, una cifra que se ha visto reducida con
el paso de los años y a causa de las diferentes políticas
económicas y agrarias.

Asturforesta llama de nuevo a la puerta del sector
forestal
Del 16 al 18 de junio, el monte Armayán, en el munici-

pio asturiano de Tineo, acoge la VIII edición de la Feria
Forestal Internacional de la Silvicultura y los Aprovecha-
mientos Forestales. El director del certamen augura en
esta ocasión una respuesta positiva por parte de los expo-
sitores provenientes de Centroeuropa, con mercados, a su
juicio, mucho más, estables que el español. Estos fabri-
cantes acuden a Asturforesta con novedades, por un lado,
y en busca de distribuidores para el sur de Europa, por el
otro. Una edición más gana enteros el sector de biomasa
forestal, muy desarrollado en otros países, pero aún per-
cibido como alternativa en nuestro país. Para que pase a
ser una realidad se están implantando en España, tal y
como presentamos en esta edición, proyectos como el ‘Bio-
En-Area’, que pretende imponerse como una útil herra-
mienta a modo de acciones bioenergéticas para muchos
ayuntamientos europeos, siendo su primer paso impor-
tante el impulso de una metodología de uso de la biomasa
a nivel municipal.

Máquina nueva,
¿seguridad asegurada?

LAIROTIDE

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Siendo
esto muy cierto, no es menos cierto que no nos lo creemos.
De lo contrario no le daríamos tanto al botox.
Gadafi, nuestro amigo, la verdad es que sirve en bandeja
la burla. No sólo por lo que hace o dice, sino por su aspecto.
Hace ya unos cuantos años, le sacaron grasa de la barriga y
se la inyectaron en las arrugas de su rostro. Como no podía
ser menos, nuestro amigo la lió y se tomó un descanso en
plena intervención para comer una hamburguesa. Y no es
broma, lo ha contado el cirujano que le operó en su búnker.
Pero ¿se han fijado en Berlusconi, otro amigo nuestro? Ciru-
gía, espesa capa de maquillaje, zapatos especiales con alzas
y tacón cubano (corto, recto y bastante grueso, el tacón, no
el personaje), pelo extraño en la zona calva. Nuestro amigo
y vecino Sarkozy, además de arreglarse los flotadores late-
rales para las fotos, tiene también, según dicen, una intensa
afición por tacones y alzas. En este caso, su éxito con las
mujeres le ha dado la razón y en el Reino Unido se habla de
un 'síndrome Sarkozy' que afecta a hombres de entre 40 y
50 años que recurren, cada vez más, a la cirugía estética para
rejuvenecerse. Otro de nuestros mejores amigos, Barack
Obama, también es muy guapo, pero dicen los envidiosos
que es por la operación de cirugía estética de la nariz que se
hizo en el pasado.
Al producto español no hay quien lo supere. Nuestro mejor
amigo, sin artificios, sin cirugía, sin anestesia, ha sido objeto
de la gran bomba informativa del momento. La revista fran-
cesa Madame Figaro ha incluido a José Luis Rodríguez Zapa-
tero en la lista de los 20 hombres más elegantes del mundo.
Han pasado del traje de pana a la corbata de seda y lo han
hecho por la puerta grande.
El actual asesor de Conan el Bárbaro le ha propuesto que
trabaje para ser… agárrense, ¡presidente de la Unión Euro-
pea! En sus tiempos Conan tenía pinta de tener grasa de ham-
burguesa inyectada en los pectorales, hoy luce un aspecto
sanote y no descartamos la posibilidad de que haya pasado
por cirugía, ni siquiera que se haya inyectado grasa de algún
tipo para ensalzar el cerebro.
Lo que preocupa de todos ellos y de otros muchos es que
si en lo visible son capaces de intentar hacer ver que son algo
que no son, ¿de qué serán capaces en lo invisible? Si su 1,70
es más falso que su cintura fina, si su pecho musculado tiene
más pinchazos que músculo, si la cabellera es de ficción,
¿cómo será todo lo que nos cuentan?
Votemos al gordo, calvo, bajito y cabezón. Al menos empieza
por una verdad, la de su aspecto mismo.

Nuestro futuro
ante el botox, las
alzas y la grasa de
barriga

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Financiación a las pymes, ¡pero ya!

‘Señor, dame paciencia, ¡pero ya!’. Era un viejo chiste que
contaba hace años el genial y malogrado humorista Eugenio.
Substituyan ‘paciencia’ por ’financiación’ y el chiste valdría
hoy para la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empre-
sas españolas. Sólo que no sería un chiste. Sería el grito angus-
tiado de decenas de miles de emprendedores que ven como
el colapso crediticio les impide invertir, crecer y desarrollarse
o, simplemente, obtener el circulante necesario para sobre-
vivir.
Según una encuesta reciente del Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio sobre acceso de las pymes a la financiación
ajena, un 72,3% de ellas (en concreto 1.145.000 empresas,
dicho llanamente, la gran mayoría) ha intentado acceder a
líneas de crédito. De ellas, un 86,3% (esto es, casi todas) tuvo
dificultades para obtenerlo, a casi un 40% le disminuyó el volu-
men de financiación, a más de un 60% le aumentó el tipo de
interés y al 82,5% se le exigió mayores garantías. Y final-
mente, al 48,8% (es decir, a casi la mitad) no le concedieron
la cantidad solicitada y al 12,5% (115.000 empresas) no le
concedieron nada. Son datos referidos al cuarto trimestre de
2010, pero no creo que hayan variado mucho en lo que lle-
vamos de 2011.

Son sólo estadísticas. Se publican en los periódicos y en los
medios digitales, dan pie al artículo de algún dirigente patro-
nal o cualquier tertuliano las esgrime en uno de esos progra-
mas de debate nocturno que tanto abundan en nuestra tele-
visión. Estadísticas, porcentajes fríos, sólo datos. Pero detrás
de esas 115.000 empresas a las cuales se ha denegado el cré-
dito hay 115.000 empresarios que muy probablemente ten-
drán que cerrar el negocio. ¿Negocio? Y sus trabajadores pasa-
rán a engrosar las listas de desempleados. Y el más de medio
millón de empresas que no obtuvieron lo que necesitaban, tal
vez no cerrarán —o también— pero no podrán afrontar esas
inversiones que habían planificado para mejorar sus produc-

tos o abrir nuevos mercados, o no podrán pagar lo que deben
a sus proveedores, o no podrán innovar o reestructurarse. Y
los puestos de trabajo que se hubieran podido crear o salvar
no se crearán o no se salvarán. Todo eso es lo que hay detrás
de esas estadísticas. La constatación de una economía que se
desangra amenazando con paralizar sus órganos más vitales:
sus empresas.
Sin financiación para las pymes no salimos de la crisis. Esto
no es una opinión, es un axioma. No nos sacarán de la crisis
las grandes empresas del Ibex, ésas con cuyos dirigentes acos-
tumbra a reunirse el presidente del Gobierno. No nos saca-
rán las multinacionales que nutren la cúpula de la gran patro-
nal. Son las pymes las que crean más del 70% de los puestos
de trabajo en España. Y sin ellas, y mucho menos contra ellas,
no hay nada que hacer.

Pero ¿cómo podrá el sistema financiero financiar a las empre-
sas si es el propio sistema financiero el que necesita ser finan-
ciado? Necesitamos un sistema bancario saneado y el Estado
debe hacer lo necesario para que así sea. Para eso se creó el
FROB y por eso se están reestructurando las cajas de ahorro.
Pero si el sistema no es capaz de proveer a las empresas de
la liquidez necesaria, por la misma razón que se está ayudando
a bancos y cajas en dificultades debe ser el Estado quien se
responsabilice de garantizar la adecuada financiación de las
pymes y debe hacerlo con la máxima urgencia. Las líneas ICO
se han demostrado del todo insuficientes. Pero, a su vez,
¿puede el Estado hacerse cargo de la financiación de la eco-
nomía productiva cuando es el propio Estado el que tiene difi-
cultades para financiar su deuda?
Hay que encontrar con urgencia una solución. De lo con-
trario, y en el mejor de los supuestos, nos enfrentaremos a un
dilatado período de estancamiento. Lamentablemente, no
parece que nuestros gobernantes estén encontrando la res-
puesta adecuada. Más bien dan la impresión de estar como
en aquel otro chiste de Eugenio que, a la pregunta de cuánto
son dos más dos respondía: pues si no me das más datos…

el punto DE 
LAi

Detrás de esas 115.000 empresas a las
cuales se ha denegado el crédito, 
hay 115.000 empresarios que 

muy probablemente tendrán que 
cerrar el negocio

Por la misma razón que está ayudando a
bancos y cajas en dificultades, el Estado
debe garantizar la adecuada financiación

de las pymes
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La segunda edición de Galiforest será del 28 al
30 de junio de 2012

La Feira Internacional de Galicia organizará la segunda edición de su
monográfico forestal, Galiforest, del 28 al 30 de junio de 2012. Será nue-
vamente en el monte e instalaciones del Centro de Formación y Experi-
mentación Agroforestal de Sergude, una ubicación que se repite para reva-
lidar el éxito que supuso en la pasada edición su celebración en un lugar
real de trabajo con fácil acceso y magníficas infraestructuras que permite
demostraciones en vivo. Estas fechas fueron decididas en la primera reu-
nión del comité organizador del certamen para esta convocatoria, mante-
nida a finales de abril en las instalaciones del recinto ferial. A ella asistie-
ron representantes de empresas y colectivos de gran peso en el ramo fores-
tal, así como la jefa do servicio de Planificación y Coordinación de la
Dirección General de Montes de la Xunta de Galicia, Carmen Juliani, quien
quiso con su presencia mostrar el apoyo de la administración gallega a esta
nueva edición y formar parte activa de la misma. 

PANORAMA

Los agricultores inscritos en I.G.P. Cítricos
Valencianos podrían ahorrar hasta un 44% a la
hora de contratar su seguro

Hasta el próximo 31 de agosto los citricultores valencianos pueden contra-
tan seguros para proteger sus cosechas frente a imprevistos. Una de las prin-
cipales novedades que trae consigo el ‘Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones citrícolas’ se encuentra en el hecho de que los des-
cuentos pueden alcanzar el 44,01%. Más concretamente, para beneficiar-
se de estos incentivos económicos hay que tener en cuenta las diferentes
subvenciones adicionales que hay en función de: la pertenencia a un colec-
tivo, haber suscrito una póliza el año anterior, estar dentro de una
OPC/explotación prioritaria/profesional, pertenecer a una I.G.P. como
‘Cítricos Valencianos’, y la subvención base.

Celebrada la XXVI
Asamblea General de
Fecoam

Más de trescientas personas han asistido el
pasado 6 de mayo a la XXVI Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Fecoam, que tuvo lugar en la
Casa de la Cultura de Bullas (Murcia). El acto
sirvió para reafirmar la importancia de las
cooperativas agrarias, que en 2010 factura-
ron 857 millones y dieron empleo a más de
48.000 personas, en plena crisis. El presiden-
te de Fecoam, Santiago Martínez Gabaldón,
hizo balance de la campaña del año pasado,
en la que las cooperativas obtuvieron unos
beneficios de 39 millones de euros. La mayo-
ría de las producciones agrarias registraron
resultados aceptables, pero la ganadería
obtuvo una nula o escasa rentabilidad por el
incremento del precio de los piensos. Desta-
có que representan un sector “estratégico”,
que ha demostrado ser el que mejor está
soportando la situación económica actual, y
que los objetivos prioritarios de la organiza-
ción para este año son depender cada vez
menos de las subvenciones y proporcionar
todos aquellos servicios que contribuyan a
reducir los costes de los socios y las coope-
rativas. 

La primera edición contó con 100 firmas expositoras de 14 países y más de 100
demostraciones de maquinaria.

Fecoam distinguió a Antonio Sánchez Fernández,
socio de la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de
Bullas desde hace 50 años, como Cooperativista
Agrario del Año.
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PANORAMA

Energía más eficiente a partir de restos de poda
de olivo

Expertos de la Universidad de Jaén, dirigidos por Francisco Jurado, van a dar
una vuelta de tuerca al empleo de los residuos de la poda del olivar y pre-
tenden aumentar el aprovechamiento energético de estos subproductos. Se
trata de un proyecto de excelencia sobre la aplicación de la microturbina y
el motor de gas en la industria oleícola. Los investigadores pretenden incor-
porar la gasificación en la transformación energética de toda esta materia
prima. Hasta la fecha, cuentan los expertos, para el residuo de poda, al igual
que para el resto de los provenientes de la actividad agrícola, no se han
encontrado aplicaciones viables. Ni desde el punto de vista tecnológico, ni
económico. La propuesta es “innovadora”. Se parte de una biomasa (astillas
de poda de olivar, fragmentos de hueso de aceituna, orujillo...), se somete a
un proceso químico que originará un gas de síntesis (también denominado
“gas pobre”) constituido fundamentalmente por hidrógeno, monóxido de
carbono, metano, dióxido de carbono y nitrógeno. 

El empleo en cooperativas creció
un 5,2% en 2010

A pesar de ser un año difícil, con un incremento con-
siderable del desempleo en nuestro país, las empre-
sas cooperativas registraron un aumento del 5,2% de
sus trabajadores en 2009/2010, pasando de 94.156 a
99.079 personas empleadas, según los datos presen-
tados durante la Asamblea General de Cooperativas
Agro-alimentarias de España. El cooperativismo agro-
alimentario es un colectivo empresarial formado en
nuestro país por 3.939 cooperativas y 1.160.337
socios, que facturaron 18.322 millones de euros y
generaron 99.079 empleos, según los datos del
Observatorio del Cooperativismo Agroalimentario
(Oscae) correspondientes al ejercicio 2009/2010. 

El futuro de los cereales andaluces
pasa por una apuesta firme por la
calidad y la concentración de la
oferta

La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agra-
rias (Faeca) celebró el 18 y 19 de mayo unas jornadas téc-
nicas sobre el futuro de los cereales en Andalucía, en la
cooperativa Campo de Tejada de Escacena del Campo
(Huelva). Las primeras de las ponencias presentadas han
subrayado la necesidad de avanzar en calidad y concen-
tración de la oferta, como garantía de futuro para estos cul-
tivos.
La jornada fue inaugurada por la secretaria general del
Medio Rural y la Producción Ecológica de la Consejería de
Agricultura y Pesca, Mabel Salinas, acompañada por el
presidente de Cultivos Herbáceos de Faeca, Miguel Fer-
nández Martín, y el presidente de la cooperativa anfitriona
José Ortega Cabello. Posteriormente, en unas mesas
moderadas por el director gerente de Faeca, Rafael Sán-
chez de Puerta, intervinieron la propia Mabel Salinas, la
directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la
Consejería de Agricultura, Judit Anda; el presidente de
Faeca y gerente de Hojiblanca, Antonio Luque, y el direc-
tor técnico de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agro-
alimentarias, Antonio Catón.

El consumo agrícola de agua crece en toda
España, excepto en Valencia y Extremadura

El volumen de agua de regadío utilizado en las explotaciones agrarias creció
en todas las comunidades durante 2009, excepto en la Comunitat Valenciana
y Extremadura, regiones que consumieron el 9,1 y 9,4 por ciento, respectiva-
mente, del total de los 15.909 hectómetros cúbicos empleados en el campo.
Esta cifra supone un incremento del 3,9 % respecto al año anterior, según los
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por Comuni-
dades Autónomas, Andalucía fue la que más consumió (23,1 % del total), tras
registrar un incremento del 3,7 % respecto a la campaña anterior, seguida por
Aragón (14,5 %), Castilla y León (13,6 %) y Castilla-La Mancha (11,3 %). Ade-
más de Andalucía, en el año 2009 aumentó la utilización de agua respecto al
año anterior en todas las comunidades autónomas excepto en la Comunitat
Valenciana y en Extremadura. Por tipos de cultivo, los herbáceos (cereales,
leguminosas y cultivos forrajeros) absorbieron el 47,7 % del volumen de agua
total, con un incremento del 10,4 % respecto al año anterior. 

Asaja Murcia muestra su experiencia en el
ámbito formativo y de la transferencia
tecnológica a Rumanía

Asaja Murcia quiso  mostrar a
la delegación rumana, prove-
niente de Bucarest y de la
región de Ilfov, la amplia expe-
riencia con el que cuenta la
Región en el ámbito agrícola,
una experiencia, que tal como
puso de manifiesto su máximo
responsable, Alfonso Gálvez
Caravaca, viene avalada “por
el hecho de que en 25 años
hemos pasado de contar con
una agricultura rudimentaria a
tener un sector puntero y muy
competitivo en los mercados internacionales”. No hay que olvidar que el
sector agrícola y ganadero murciano tiene una gran importancia para la
Región de Murcia, ya que absorbe cerca de 70.000 puestos de trabajo direc-
tos y genera un volumen muy relevante de mano de obra indirecta. 

Visita de una delegación rumana a la sede de Asaja
Murcia.
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mínimos establecidos. Aparte de
estos dos factores las diferencias
entre tractores grandes y alta
potencia, o pequeños y de baja
potencia son mínimos, ya que
ambos comparten elementos de
seguridad de protección de la cabi-
na, bastidores, asientos homologa-
dos, elementos de sujeción como
los cinturones, sistemas antipro-
yección –en el caso de cabinas–,
etc.

El vuelco sigue siendo el
principal motivo de los
accidentes mortales en nuestro
campo. Según los últimos datos,
tan solo 1 de las 240 muertes
reconocidas oficialmente ha sido
con un tractor moderno con una
estructura protegida. ¿Eso
significa que nuestro parque de
maquinaria sigue siendo viejo y
obsoleto?
Yo iría más allá, y no me quedaría
en si es obsoleta o no, sino en que
realmente existe un gran número
de unidades que no están prepara-
das para trabajar en condiciones de

En tractores pequeños se ha
trabajado mucho en asegurar la
estabilidad de la máquina. ¿Qué
elementos o características
especiales necesita este tipo de
tractores que no son necesarios
en tractores de alta potencia y
de gran tamaño?
A día de hoy se han unificado bas-
tante los criterios, no existiendo
bajo mi punto de vista una diferen-
ciación excesiva entre tractores de
un tamaño u otro, o entre una
potencia u otra. Las directivas en
materia de seguridad se aplican ya
a cualquier vehículo denominado
como tractor.
Para mejorar la estabilidad el fabri-
cante que diseñe el tractor ha de
hacerlo situando el centro de gra-
vedad lo más bajo posible, para
que haya un reparto de pesos ade-
cuado, y además procurando que
las anchuras entre ejes sean lo más
amplias posibles. Aunque la anchu-
ra también sea un elemento limita-
dor en cuanto a las necesidades de
los agricultores, ya que en muchos
tractores no puedes salir de unos
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David Pozo

“Existe un gran número de
máquinas que no están preparadas

para trabajar en condiciones de
seguridad”

Entrevista a Rubén
Abajo, director de
Producto de John

Deere Ibérica

España es uno de los países con mayor siniestralidad en
el campo, hecho que viene principalmente dado por
disponer de un parque de maquinaria viejo y obsoleto,
que no cumple con las normas de seguridad que muchas
de las directivas europeas exigen. Hemos analizado con
Rubén Abajo, director de Producto de John Deere
Ibérica, uno de los mayores fabricantes y distribuidores
de maquinaria agrícola a nivel mundial, en qué punto se
encuentra actualmente el nivel de seguridad de nuestra
maquinaria y si la formación de nuestros operarios al
volante de la misma es la correcta.

  
 

 
  

         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             

A94_016-021 entr. Rubén  02/06/11  13:31  Página 16



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

seguridad. Y esto coincide lógica-
mente en gran medida con la edad
de los tractores, porque las restric-
ciones que se aplican en medidas
de seguridad en máquinas fabrica-
das en estos últimos años, no son
para nada las mismas que se aplica-
ban a tractores hace 20 o 25 años.
Por lo tanto, aparte de que tenga-
mos un parque obsoleto, que yo
considero que sí lo es, de lo que
carecemos es de medidas de segu-
ridad en gran parte de ese parque
de maquinaria.

¿El agricultor español es, en
general, un agricultor poco
formado en el uso de la
maquinaria con la que trabaja?
El agricultor español en general
conoce las máquinas con las que
trabaja y sabe cómo utilizarlas,
pero probablemente no preste la
misma atención en materia de
seguridad. Quizás no se le da sufi-
ciente información, aunque por

parte de los fabricantes sí estamos
obligados a abarcar aquellas zonas
del tractor en las cuales el agricul-
tor corre un cierto riesgo por movi-
mientos de componentes, tempe-
raturas, etc. Pero de alguna forma
no se le acaba de transmitir la sen-
sación del riesgo que corre cuando
maneja maquinaria de estas carac-
terísticas, olvidando en parte que
está trabajando con máquinas de
gran tonelaje y elementos cortan-
tes. Sería bueno que por parte
nuestra como fabricantes, y tam-
bién desde otras instancias, no
dejáramos de recordarlo.
De hecho, John Deere en sus
demostraciones, cuando invitamos
a nuestros clientes para que prue-
ben los tractores, les damos un
impreso que hacemos que firmen,
para que sean conscientes que
estas máquinas lleva un riesgo el
hecho de manejarlas. Es una cam-
paña que denominamos ‘Viva con
seguridad’. De hecho, nuestra

intención es recordarnos y recor-
darles que estamos manejando
máquinas peligrosas.

¿Qué pueden hacer los grandes
fabricantes como ustedes para
mejorar esa formación en
materia de seguridad?
Deberíamos partir primero de la
concienciación para pasar después
a la formación. Si no hay un proce-
so de concienciación previo en el
cual sintamos realmente la necesi-
dad de ese conocimiento por el
que vamos a asumir un riesgo, al
resto no le vamos a prestar aten-
ción. En el sector de la automoción
sí se está haciendo bien, porque se
está concienciando al usuario de
los peligros que conlleva utilizar un
automóvil. Nosotros como fabri-
cantes/usuarios podemos y debe-
mos dar ese primer paso, y para
ello tenemos muchos medios,
desde utilizar un pequeño aparta-
do en los catálogos que repartimos
a los clientes a las propias páginas
web. Lo hacemos ya de alguna
forma en el manual del operador
hasta en las entregas que se hacen
al cliente, pero quizás se debería
reforzar previamente ese mensaje
de alguna forma.

“El agricultor español conoce las máquinas con
las que trabaja, pero no presta la misma
atención en materia de seguridad”

HYDROKEY
Suspensión hidraulica estabilizada.
Gran versatilidad.
Adaptabilidad perfecta
en cada terreno.
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¿El hecho de que la mayoría de
accidentes se produzcan en
personas mayores de 65 años, es
significativo?
En este sentido creo que existe una
relación más directa en cuanto a la
edad del propietario y el tipo de
maquinaria a la que puede aspirar o
la que no tiene necesidad de reno-
var. Existe una correlación directa
entre la edad y la inversión que el
agricultor puede hacer en una
máquina. Entiendo que un agricul-
tor de edad avanzada tiene, en tér-
minos generales una capacidad pro-
ductiva y económica menor, y por lo
tanto no tiene ese potencial para
acondicionar la máquina de la que
dispone actualmente hacia los tér-
minos de seguridad necesarios o
bien renovarla por completo.

¿En qué aspectos de la seguridad
de la maquinaria está trabajando
John Deere en estos últimos
años?
John Deere Ibérica vive la seguridad
a diario. No solamente somos distri-
buidores de maquinaria agrícola,
sino también fabricamos compo-
nentes aquí mismo en nuestro cen-
tro de Getafe (Madrid). En cuanto a
fábrica, en todas las líneas de mon-
taje, existen normativas muy estric-
tas y se potencia incluso con pre-
mios el hecho que los trabajadores
encuentren un fallo y aporten solu-
ciones.
Desde el punto de vista de distribu-
ción a nivel comercial somos fieles
seguidores en materia de seguri-
dad, porque para nosotros todas las
directivas que nos marca la ley son
de obligatorio cumplimiento. Cuan-
do salió la normativa en 2008 que
obligaba al uso de cinturones de
seguridad en los tractores y máqui-
nas agrícolas, variamos todas las
configuraciones para adaptarlas y
ponerlas como equipamiento bási-
co aquí en España.

¿Qué diferencias se detectan en
materias de seguridad respecto
a otros países de la UE o EE
UU? ¿La legislación española es
lo suficientemente avanzada o
estricta para que directamente
no se pueda trabajar con
maquinaria que no está en
condiciones óptimas?
Claramente no. De alguna forma,
la evidencia la tenemos en esa cifra
de muertes que tenemos cada año.
Lo que sí veo es que, aunque las
leyes sean europeas, después su

ejecución a nivel local en España no
es tan restrictiva como puede ser en
otros países. Y a fin de cuentas no
acabamos de reaccionar hasta que
no hay un componente legal detrás
que nos pueda afectar directamente
al bolsillo. Bajo mi punto de vista se
debería trabajar más en que las
leyes que se aprueben al final aca-
ben siendo cumplidas por el usua-
rio, y se persiga de igual forma que
se hace con un tractor que circula a
una velocidad inadecuada en una
carretera o con una máquina que no
tenga los papeles en regla para cir-
cular. En definitiva, debería ser un
aspecto más entre los cuales la ley
se aplicara a nivel de usuario.

En cuanto a la comparación con el
resto de países europeos, sobre
todo centroeuropeos, en que John
Deere cuenta también con centros
de producción, la diferencia radica
en que la capacidad económica del
agricultor es mayor, y por lo tanto
puede renovar antes su parque de
maquinaria e invertir en máquinas
que ya cumplen con todas las nor-
mativas.

Aparte de seguridad propiamente
dicha, los fabricantes también
trabajan cada vez más en la
comodidad del operario que se
pasa muchas hora al volante de

su máquina. ¿Qué elementos son
los que más se han desarrollado
y que permiten una mayor
ergonomía y una menor fatiga
durante el periodo de trabajo?
Afortunadamente hemos desarro-
llado bastantes elementos en un
periodo corto de tiempo para lo
que es la evolución de la mecaniza-
ción. Hemos pasado de un operario
que prácticamente estaba sufriendo
a la hora de trabajar, a un agricultor
que puede estar fresco y disfrutar
de una larga jornada de trabajo. De
hecho es uno de los principales
puntos fuertes de nuestras máqui-
nas, ya que el hecho de que el tra-
bajador pueda rendir más, da más
valor a la máquina. Por ejemplo, en
el asiento del operario se han desa-
rrollado diferentes niveles de amor-
tiguación para que el operario esté
más cómodo y a la vez pueda ser
más productivo y haga la máquina
también más productiva. Entre estos
elementos también incluimos siste-
mas de suspensión, desde los más
básicos a nivel mecánico con sus-
pensiones hidráulicas o neumáticas,
e incluso la posibilidad de tener un
asiento activo, como nosotros, que
mide las cargas que produce el
cuerpo en su movimiento y las trata
de contrarrestar en tiempo real.
Pero no sólo es la comodidad del
cuerpo, sino también del resto de
funciones a utilizar por el operario.
Se trabaja en la reducción de los rui-
dos, pasando las pruebas de homo-
logación pertinentes para que no
superen el umbral de decibelios
permitidos; en el campo de visión
del operario, tratando que el con-
ductor no tenga que esforzarse
tanto; haciendo los mecanismos
cada vez más electrónicos, de forma
que el operario no haya de corregir
su postura en el puesto de conduc-
ción para múltiples tareas; etc. �

“Existe una
correlación directa
entre la edad y la
inversión que el
agricultor hace en
una máquina”
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20.000 personas viven directa o indirectamente de los beneficios
que genera el cultivo de tabaco

Extremadura,
campo de cultivo
del tabaco español

Virginia, Burley (E y F), Havana y Kentucky
son las variedades que ocupan los prin-
cipales cultivos, siendo Virginias la de

mayor extensión con un total de 8.167 hectá-
reas. En cuanto a los datos, para este año se
prevé la contratación de 20.304.350 kilos, una
cifra menor de la que se barajaba en 2010. La
extensión destinada para la variante Burley es
de 1.224 hectáreas y una contratación de cara
a la campaña de 2011 de 3.565.310 kilos para

Burley E y 2.675.105 para Burley F. Havana
consigue un más que respetable crecimiento
en comparación con la campaña anterior,
alcanzado la cifra de 316.797 kilos (más de
200.000 kilos que en 2010). La variedad Ken-
tucky se sitúa en los 25.850 kilos contratados.
En cuanto a las explotaciones tabaqueras, de
las 3.786 existentes, el 70% están dirigidas a la
producción especializada donde el tabaco es
el único cultivo alternativo. Las diferencias

El cultivo de tabaco en Extremadura supone el 90% de la producción total en España. Los valles
de los ríos Tiétar, Alagón y Jerte, en el norte de Cáceres, concentran la mayor producción
aunque en la zona de Badajoz también existe cultivo, pero en menor medida. A día de hoy,
alrededor de 20.000 personas viven directa o indirectamente de los beneficios que genera el
cultivo de tabaco, una cifra que se ha visto reducida con el paso de los años y las diferentes
políticas económicas y agrarias. En cuanto a las empresas dedicadas a su comercialización, en
Extremadura se ha pasado de más de 17.000 productores en los años 90 a los apenas 3.000 que
se arriesgan hoy en día a mantener la producción.
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Begoña Minino
Campo de tabaco en Jaraiz de la
Vega (Cáceres). 
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entre estas explotaciones y las que
mantienen su carácter familiar son pal-
pables. Tecnología, mejores dotacio-
nes, mayores recursos y financión son
algunos de los handicaps contra los
que tienen que luchar pequeños culti-
vadores de tabaco.
El empleo asociado a la mano de obra
que genera el sector tabaquero es el
principal revulsivo que utilizan las
administraciones públicas para que el
sector prolifere en la región. Sin embar-
go, las diferentes políticas agrarias,
como las OCM, provocan la desestabili-
zación de una de las fuentes de riqueza
de la economía extremeña. Ha sido la
reciente aprobación de la nueva Orga-
nización Común de Mercado del Taba-
co, más concretamente, el artículo que
obliga a la sustitución “al menos par-
cial” de la superficie de este cultivo por
otros alternativos que se adapten a las
condiciones de la zona, lo que ha pro-
vocado el descontento de los empresa-
rios y agricultores, temerosos de que

esta nueva OCM desemboque en el fin
de la producción. Cetarsa y Agroexpa-
sión-World Wide Tobacco son las indus-
trias más afectadas.
La saturación del mercado internacio-
nal debido a la sobreproducción en
países emergentes de América y Asia
se presenta como el nuevo reto. De
hecho, las industrias afirman que ape-
nas podrán pagar al agricultor 2,40
euros por kilos. Según Antonio Carca-
ño, director general de Cetarsa, “nues-
tros clientes nos han comunicado que
sus previsiones de adquisición van a
ser inferiores a la producción del últi-
mo año. Y seguramente en condiciones
de precios también”. De lo que se des-
prende que si las grandes empresas del
tabaco reducen tanto la cantidad como
el precio de contratación a las tabaque-
ras españolas, por ende, estas harán lo
mismo con los agricultores.
Pese al malestar, desde el propio
gobierno regional se trabaja para ase-
gurar que las zonas productoras sigan

recibiendo las ayudas de la OCM del
Tabaco, que desde 2010 están destina-
das a desarrollo rural.
La última de las medidas enmarcadas
en el Plan de Apoyo al Sector Tabaque-
ro, ha sido la aprobación por parte del
Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura de una nueva remesa de
800.000 euros destinados a mejorar a
la promoción y el uso en común de
nuevas tecnologías en maquinaria y
equipos agrarios en las explotaciones
tabaqueras, con el fin de mejorar la
competitividad del cultivo. Según
fuentes de la Junta de Extremadura el
objetivo de este nuevo impulso econó-
mico es “mejorar la competitividad del
sector tabaquero a través de una
reducción de los costes de producción
promovidos por la incorporación de
nueva maquinaria y equipos que per-
mitan la tecnificación del tabaco en
todas sus fases”. Las sociedades corpo-
rativas y agrarias y sus agrupaciones
serán las beneficiarias. �
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Las dos Castillas, la Comunidad Valenciana y Murcia, las más afectadas

La superficie de regadío
cae por primera vez en
cuatro años

La superficie de regadío en España regis-
tró un retroceso del 0,4% en 2010,
situándose en 3.407.953 hectáreas, rom-

piendo así el crecimiento imparable que
venía protagonizando desde el año 2006, con
el consiguiente perjuicio socioeconómico y
medioambiental que se deriva para el conjun-
to del país, según datos del Ministerio de
Medio Ambiente recogidos por la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes
(Fenacore). La Federación atribuye este des-
censo a la pérdida de rentabilidad que han
sufrido estos cultivos, especialmente en el
último año, como consecuencia de la fuerte

subida de las tarifas eléctricas (que represen-
tan ya el 30% de los costes de producción) y la
caída del precio de los productos agrarios, lo
que ha hecho prácticamente inviable su sub-
sistencia en algunas zonas.
Esta situación ha llevado a las comunidades
autónomas con mayor extensión de superfi-
cie regada a abandonar muchos de los rega-
díos ya históricos (de mayor producción e
ingresos) y sustituirlos por cultivos de secano,
con el fin de aliviar los gastos energéticos que
implican los nuevos sistemas de riego más
eficientes, de menor consumo de agua, pero
mayor demanda eléctrica.

Se atribuye este
descenso a la
pérdida de

rentabilidad que
han sufrido estos

cultivos,
especialmente en

el último año,
como

consecuencia de
la fuerte subida

de las tarifas
eléctricas

Por primera vez en un lustro, la superficie de regadíos en los campos
españoles descendió este pasado 2010, aunque sólo haya sido en un
0,4%. Por esta razón, Fenacore analiza cada una de las causas de este
inesperado retroceso y cuantifica con tablas precisas cuál es la
situación actual del sector.
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Tipo de regadío 2006 2007 2008 2009 2010 % variación
09/10

Gravedad 1.132 090 1.115.271 1.082.604 1.064.248 1.043.704 -1,9

Aspersión 490.421 464.619 469.868 479.697 470.758 -1,9

Automotriz 248.753 250.483 257.654 265.897 262.161 -1,4

Localizado 1.381.835 1.502.327 1.548.043 1.591.616 1.628.706 +2,3

Otros 25.808 28.082 16.463 19.847 2.625 -86,8

Total Ha 3.214.238 3.360.782 3.374.632 3.421.304 3.407.953 -0,4

Cuadro 1: Evolución de la
superficie regada en España por
tipo de riego (en hectáreas).
Fuente: MARM.
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Levante y las dos Castillas pierden
regadío
Así, las regiones donde más disminuyó la
superficie de riego durante el pasado año
coinciden con las regiones del arco medite-
rráneo, que basan su economía en la produc-
ción de cítricos y hortalizas. De esta forma, los
cultivos de regadío retrocedieron un 6,8% en
la Comunidad Valenciana, mientras que en
Murcia cayeron un 3% en 2010.
Tras las regiones que conforman la “huerta
mediterránea española”, se situaron las dos
Castillas, que se corresponden además con
las comunidades que han realizado mayor
esfuerzo en la modernización de sus regadíos
con más sistemas de riego eficientes y, por
tanto, más afectadas por el encarecimiento
de la factura eléctrica.
De esta forma, Castilla-La Mancha y Castilla y
León (donde los mecanismos eficientes se
emplean en más del 20% de su superficie
regada) perdieron un 2,4% y un 1,5% de sus
cultivos de regadío, respectivamente, durante
el pasado año.

Graves perjuicios económicos,
sociales y medioambientales
Fenacore alerta de que este retroceso de la
superficie regada supone un grave perjuicio
para la economía nacional, ya que si bien la
agricultura de manera aislada representa el
2,4% del PIB, su peso junto con todo el sector
agroalimentario asociado constituye más del
20% del PIB para algunas provincias españo-
las, y este PIB desaparecería con la agricultura,
de manera que el Ejecutivo debería conferir al
regadío el trato que se merece por su impor-
tancia económica y social.
En este sentido, los cultivos de regadío contri-
buyen a fijar la población al territorio, impul-
sando el desarrollo demográfico y económico
del lugar, con el consiguiente beneficio para
el medio ambiente. Así, los cultivos aportan
oxígeno a la atmósfera y actúan como autén-
ticos sumideros de CO2, contribuyendo a
reducir el efecto invernadero. Además, redu-
cen la erosión y la desertización del suelo;
producen materias primas para biocombusti-
bles y evitan el éxodo de población rural a los
núcleos urbanos.
Por estos motivos, la Federación insiste en la
necesidad de poner en marcha un paquete
de medidas eficaces que promuevan la agri-

cultura de regadío en España y permitan la
modernización del más de un millón de hec-
táreas, cuya transformación estará en el aire
hasta que no se aplique un sistema tarifario
eléctrico acorde a la demanda energética del
campo español. Sólo en el último año el pre-
cio de la luz ha subido en más de un 60% y el
término de potencia contratada en más de un
400% en los últimos tres ejercicios. �

Los cultivos de regadío
retrocedieron un 6,8% en la
Comunidad Valenciana,
mientras que en Murcia
cayeron un 3% en 2010

Cuadro 2: Distribución de
superficie regada por CC.AA.
(en hectáreas). Fuente: MARM.

CC.AA. Superficie regada
en 2009

Superficie regada
en 2010 % variación

Andalucía 980.135 982.908 +0,2

Aragón 372.158 377.651 +1,4

Canarias 23.060 23.384 +3,2

Castilla y León 400.621 394.219 -1,5

Castilla-La Mancha 490.625 478.713 -2,4

Cataluña 238.894 243.774 +2,0

C. Valenciana 327.166 304.624 -6,8

Extremadura 232.834 234.203 +0,5

Murcia 167.830 162.791 -3,0

Galicia 16.906 17.504 +3,5

Asturias 322 871 +170

Cantabria 311 745 +139

País Vasco 8.881 9.025 +1,6

Navarra 84.147 92.152 +9,5

La Rioja 46.450 50.346 -8,3

Baleares 15.933 17.903 +12

Madrid 15.031 17.142 +14

TOTAL 3.421.304 3.407.953 -0,4
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Se podrán tomar importantes previsiones en la agricultura y en el sector hídrico

¿Cómo medir la capacidad
de adaptación de los
países mediterráneos al
cambio climático?

La progresiva degradación del clima en el
área geográfica de la cuenca mediterrá-
nea ajustará las cuentas en mayor o

menor grado tanto a sus habitantes como al
medio ecológico que lo rodea y que confor-
ma su hábitat milenario. Graves riesgos para
los recursos hídricos de esta región están
contemplados, y por descarte, todo el sector
de la agricultura será uno de los más afecta-
dos.
Por lo tanto, las políticas públicas, serían en
este caso, uno de los elementos cruciales en
la adaptación a esta fuerte alteración climáti-
ca que se espera en las próximas décadas.
Así, lo estableció un grupo de investigadores
del Centro de Estudios e Investigación para la
Gestión de Riegos Agrarios y Medioambien-
tales (Ceigram) y la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos (Etsi) de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, liderado por las
profesoras Ana Iglesias Picazo y Esperanza
Luque Merelo.

En este sentido, este grupo ha enfocado su
estudio en el análisis de la escasez de agua
causada por el cambio climático, así como en
los posibles impactos de este fenómeno, y
como aportación muy interesante han inves-
tigado los factores sociales y físicos que limi-
tan y reducen la adaptación del hombre a
estos cambios negativos en la climatología
del sur de Europa y del norte de África. Entre
los graves riesgos que el grupo de Iglesias
Picazo ha identificado en la zona, se encuen-
tra el probable desequilibrio entre la menor
oferta y la mayor demanda por el líquido ele-
mento, así como una hipotética conflictividad
por el uso del agua y mayores apuros por
sequía para la producción agraria en general,
así como evidentemente para los distintos
ecosistemas y la biodiversidad mediterránea.
La mayor contribución que ha logrado este
equipo madrileño es poder calcular un ‘Índice
de Capacidad de Adaptación’ que mide la
capacidad de un sistema (digamos, socioeco-

Ceigram ha
creado un ‘Índice
de Capacidad de
Adaptación’ que

mide la capacidad
de un sistema

(socioeconómico
o sociopolítico)

para ajustarse al
cambio climático,

con el fin de
moderar el efecto
de sus impactos

nocivos

Un equipo de Ceigram y de la Universidad Politécnica de Madrid ha
identificado las bases y los elementos para jerarquizar la posible
adaptación de seis naciones mediterráneas al cambio climático que
nos afectará en las siguientes décadas y así poder tomar las medidas
necesarias en conjunto, para que esta situación afecte lo menos
posible a la agricultura y a la gestión del agua.
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Javier Montes de Oca Rodríguez
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nómico o sociopolítico) para ajustarse
al cambio climático con el fin de mode-
rar el efecto de estos impactos nocivos
y darle una “vuelta de tuerca” a la situa-
ción para aprovecharse de las oportu-
nidades que estos cambios pudieran
generar. El índice es aplicable asimis-
mo, bajo dos escenarios ‘SRES’ de cam-
bio climático, el B2 que tiene un mayor
énfasis en las políticas de aspectos
regionales y el A2, centrado en el
mayor crecimiento económico y demo-
gráfico haciendo un mayor énfasis en
la globalización.
Este ‘Índice de Capacidad de Adapta-
ción’ toma en cuenta principalmente
elementos como la capacidad econó-
mica, los recursos naturales y cívicos, y
la innovación agraria para medir la
fuerza de adaptación agrícola en el
Mediterráneo con el fin de ayudar a
diseñar políticas que reduzcan la vul-
nerabilidad del sector ante el cambio
climático.
Ana Iglesias Picazo, en sus conclusio-
nes del estudio, señala que las mejores
políticas públicas que pudieran ejecu-
tarse, o al menos las más recomenda-
bles actualmente, pasarían obligatoria-
mente por una gran coordinación
entre todas las instituciones regiona-
les, nacionales e internacionales que
puedan actuar en planes de gestión
hidrológica que incorporen proyeccio-
nes climáticas a mediano y largo plazo.
Vital sería asimismo, explica Iglesias,
una mayor financiación para la investi-
gación de soluciones que vayan cada
vez a mejor. “En esto el Ceigram, tendrá
una contribución clave”, recordó.

Los países mediterráneos y su
papel ante la crisis climática
Los investigadores en esta fase han
obtenido resultados para el sector agrí-
cola de seis países de la cuenca: Espa-
ña, Egipto, Francia, Libia, Marruecos y
Túnez. Según los resultados obtenidos,
Francia y España serían los países con
mayor capacidad de adaptación, mien-
tras que las cuatro naciones magrebíes
arrojaron resultados más bajos. El aná-

lisis efectuado demuestra en qué
grado los componentes socio econó-
micos tomados en cuenta en esta
oportunidad por el Índice son los res-
ponsables en gran medida de las varia-
ciones nacionales y hasta regionales
en la carrera por su adaptación casi
darwiniana al clima que se espera en el
futuro.
Por esta razón, y en aras de una meto-
dología transparente, prosiguió la
investigadora madrileña, se basaron en
datos contrastados para analizar lo que
a priori podía resultar obvio. “Con ello
se asegura que la comparación entre
países está basada en criterios objeti-
vos y no incorpora juicios de valor, lo
que ocurriría de no usarse una meto-
dología clara. Las Naciones Unidas, por
ejemplo, invierten grandes recursos al
año para evaluar su informe de Índice
de Desarrollo Humano”, acotó Ana Igle-
sias. “El Índice, entonces, mide las ten-
dencias y las disparidades entre nacio-
nes de forma que los criterios subjeti-
vos no lo pueda hacer de ninguna
manera, y por lo tanto, permite tomar
decisiones. Ocurre que países menos
desarrollados económicamente, cuen-
tan con una mayor coordinación insti-
tucional que otros”, aseguró.

Naturaleza y objetivos del Ceigram

Ceigram es el único centro en la Unión Europea concebido como centro mixto de
investigación orientado a la gestión de los riesgos agrarios y medioambientales. Su
objetivo de responder al reto de la sostenibilidad, y propicia numerosas líneas de
trabajo y proyectos que desarrolla el centro. Entre otras áreas, se trabaja en la ges-
tión sostenible del agua, la conservación de suelos, la mitigación del cambio climá-
tico, la captación de CO2, la huella hídrica y comercio de agua virtual, los indica-
dores de sostenibilidad y el nexo agua-energía.
Creado en 2007, Ceigram es un centro mixto de investigación de la Universidad
Politécnica de Madrid, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa, Organismo
Autónomo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) y Agro-
mutua-Mavda (entidad aseguradora privada en el sector agrario).
Ceigram asesora a gobiernos, a la Comisión y Parlamento Europeo y a otros orga-
nismos internacionales, como la FAO o la OCDE, para mejorar las políticas de ges-
tión de riesgos. Por su naturaleza pluridisciplinar, el centro también aborda inves-
tigaciones sobre el clima, los riesgos, y la vulnerabilidad, estabilidad y superviven-
cia de las explotaciones agrarias en países desarrollados y no desarrollados. �

Aportaciones del estudio y
planes de futuro
La aportación clara y atractiva de este
estudio se centra en la capacidad para
determinar los sectores prioritarios en
el desarrollo de políticas para su adap-
tación tanto a nivel local como regio-
nal, lo que evidencia un especial inte-
rés en el área agrícola mediterránea
que, en el presente, ya comienza a
sufrir la escasez de recursos hídricos.
“La identificación de los sectores más
vulnerables dentro de los sistemas
mediterráneos ayudará a fortalecer la
agricultura ante los impactos del cam-
bio climático”, agregó Iglesias.
Entre los planes que esta investigadora
y Ceigram tienen agendados próxima-
mente se encuentran proyectos de
investigación del Programa Marco de
la UE relacionados con cambio climáti-
co como el ‘ClimateCost’ sobre evalua-
ción económica de los impacto del
mismo, el ‘Circe’ sobre cambio climáti-
co en la región Mediterránea y el ‘Dew-
fora’ sobre la gestión de sequías en
África. Igualmente, anuncia que tiene
un proyecto de investigación para el
MARM relacionado con el cambio cli-
mático en la agricultura, recursos hídri-
cos y costas (Arco). �
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Agragex e Icex coordinan ambas misiones comerciales

La industria de maquinaria
agrícola española apuesta
por el mercado sudafricano
y angoleño

En la agenda de visitas prevista en esta
misión se incluye una ronda de entrevis-
tas y encuentros con dirigentes de la

administración y empresarios con el fin de
buscar nuevas oportunidades de negocio y
aumentar las exportaciones de maquinaria
agrícola.
Durante la estancia en Sudáfrica, los repre-
sentantes de la misión comercial asisten a la
feria Nampo Harvest Day, que se celebra del
17 al 20 de mayo en la ciudad de Bothaville.
Este evento, uno de los más relevantes de la
zona, contó con 650 expositores y más de
68.000 visitantes en su última edición.

El mercado agrario de Sudáfrica: un
sector en crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la indus-
tria agraria de Sudáfrica han llevado a Agra-
gex a intensificar los esfuerzos de promoción
en este país, con el principal objetivo de abrir
nuevas vías de negocio a las empresas de
maquinaria agrícola españolas.

Sudáfrica es la primera economía de África,
con un 25% de todo el PIB del continente. El
país tiene un sector agrícola emergente, que
representa el 12% del PIB y que emplea, direc-
ta o indirectamente, a unas 8,5 millones de
personas. Aproximadamente un 12% de la
superficie del país es apta para la producción
de cultivos y se estima que 1,3 millones de
hectáreas cuentan con sistemas de riego, un
1,5% del total del suelo agrícola. De todos
ellos, los ingresos por cultivos hortícolas,
vegetales y frutas crecieron un 4,7%. A ellos
se une el sector ganadero, que también creció
principalmente impulsado por el sector aví-
cola.
En la actualidad, el desarrollo de las grandes y
pequeñas granjas del país viene acompañada
por una política de impulso al sector, ya que
los gobiernos regionales están invirtiendo en
la industria de la carne, entre otros ámbitos
Entre ellas figura el programa de la provincia
de Limpopo, en el sur de África, donde la
administración ha anunciado que se destina-

Sudáfrica tiene un
sector agrícola
emergente, que

representa el 12%
del PIB y que

emplea, directa o
indirectamente, a
unos 8,5 millones

de personas

La industria de la maquinaria agrícola española ha intensificado sus
acciones de promoción exterior para abrirse camino en Sudáfrica y
Angola, destinos de especial relevancia para las exportaciones de los
productos y la tecnología nacional. Con este objetivo, la Agrupación
Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus
Componentes, Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero y de Post-
cosecha (Agragex), con la colaboración del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), ha organizado una misión comercial a
Sudáfrica y Angola.
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rán 40 millones de euros para apoyar la infraestructura rural de
la provincia y ayudar a los agricultores y ganaderos de carne.
Además, el gobierno local participará financieramente en
diversos proyectos de riego, que también ayudarán en el desa-
rrollo de la producción de carne. Los créditos vendrán de los
programas gubernamentales dirigidos a la agricultura y la revi-
talización de la red de drenaje en las zonas rurales.

Angola: un plan agrícola para incentivar el creci-
miento del sector
En la zona subsahariana, Angola es uno de los países con
mayor potencial económico de África. La principal fuente de
empleo del país es el sector agropecuario, en el que trabajan
alrededor de 4,7 millones de personas, que representan un
63% de la población.
El gobierno de Angola ha puesto en marcha el Plan Bienal Agrí-
cola 2010-2011, con el que se pretende adoptar una serie de
medidas para potenciar este sector. A pesar de que la actual
situación económica, marcada por la crisis, ha ralentizado este
plan, el objetivo es continuar aumentando las áreas de cultivo
en los próximos años.
Por este motivo, se prevé un crecimiento de las importaciones
de maquinaria agrícola y de riego para contribuir a optimizar
los procesos de trabajo. En este contexto, el sector español de
maquinaria agrícola tiene una oportunidad para ampliar sus
ventas y exportaciones a este mercado. �
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Del 16 al 18 de junio, el monte asturiano Armayán acoge la VIII edición
de la Feria Forestal Internacional de la Silvicultura y los Aprovechamientos Forestales 

Asturforesta abre sus
puertas con miras a los
mercados forestales
centroeuropeos

Que el sector forestal se ha visto afecta-
do por la crisis que atraviesa la cons-
trucción, es algo que reconocen desde

la organización de Asturforesta, aunque tam-

bién aseguran haber recibido más inscripcio-
nes que en ediciones anteriores, a poco
menos de un mes de su celebración. Así, Alejo
Miguélez, director del certamen, se muestra

Se augura una
respuesta positiva

por parte de los
expositores

provenientes de
Centroeuropa,
con mercados

mucho más
estables que el

español

Los días 16, 17 y 18 de junio, el monte Armayán, en el municipio
asturiano de Tineo, acoge de nuevo la VIII edición de la Feria Forestal
Internacional de la Silvicultura y los Aprovechamientos Forestales
(Asturforesta). El certamen habrá recibido al cierre de esta edición,
más inscripciones que en ediciones anteriores, según confirmó Alejo
Miguélez, director de Asturforesta. La anterior edición de este foro,
que reúne a todos los agentes implicados en la cadena de
producción forestal, cerró sus puertas con la participación de 190
expositores y la presencia de más de 15.000 profesionales de toda
Europa.

F
E
R
IA
S

La organización augura una
cifra de 190 expositores,
similar a la de la edición
anterior, aunque con el regreso
de fabricantes que no asistían
desde hacía dos ediciones.
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prudente en cuanto al número de visi-
tantes previstos y espera mantener la
cifra de los 190 expositores presentes en
la anterior convocatoria. En concreto,
Miguélez también ha hecho referencia
al posible regreso de expositores que no
habían estado presentes desde hacía,
más o menos, dos ediciones. Con un
presupuesto algo menor al de ediciones
anteriores, de casi 55.000 euros, Asturfo-
resta cuenta con el apoyo de diversos
agentes del sector forestal, como admi-
nistraciones, asociaciones, la Caja de
Asturias, la Cámara de Comercio, así
como el consistorio de Tineo y la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca. La convo-
catoria anterior, hace dos años, cerró sus
puertas tras la afluencia de 15.000 pro-
fesionales europeos y la presencia de
190 participantes.

Con miras al mercado 
centroeuropeo
En cuanto a los aspectos claves para la
buena consecución de esta edición,
Miguélez se reafirma en la humildad,
compromiso y trabajo para conservar
los estándares de calidad que la han
posicionado, tras siete ediciones, como

la feria forestal de mayor reconocimien-
to de la Península Ibérica. Asimismo,
desde Asturforesta se insiste en poten-
ciar el carácter internacional de esta
feria. Para ello, se considera vital el acer-
camiento a redes destacables de ferias
extranjeras como la Forestry Demo
Fairs, asistiendo a varios eventos organi-
zados por la propia red, y ante la que
presentaron el pasado mes de octubre
su candidatura como socio de la misma.
De lograr este propósito se convertirían
en uno de los portavoces de los líderes
mundiales en la organización de
encuentros forestales con demostracio-
nes de maquinaria, algo que les aporta-
ría un plus de imagen y reconocimiento
de cara a los expositores presentes en
esta cita asturiana.
En concreto, el director del certamen
augura una respuesta positiva por parte
de los expositores provenientes de Cen-
troeuropa, con mercados, a su juicio,
mucho más estables que el español.
Estos fabricantes acuden a Asturforesta
con novedades por un lado, y en busca
de distribuidores para el sur de Europa,
por el otro. Al respecto, el portavoz de la
feria asturiana repasa la evolución del

certamen, centrado años atrás en obte-
ner una presencia firme en los mercados
del sur de Europa, sobre todo en Portu-
gal y Francia.
A medida que la feria se expandía, cre-
cía su repercusión y arraigo en merca-
dos centroeuropeos, donde se celebran
ferias reconocidas como la Kwf, la Metko
y sobre todo la Elmia Wood de Suecia. Ya
en la anterior edición, y como matizan
desde la organización de Asturforesta,
se podía advertir la presencia de exposi-
tores importantes provenientes de paí-
ses como Estados Unidos, Canadá y
Nueva Zelanda.
Por su parte, el subsector de la biomasa
forestal, cuya presencia gana enteros
una edición tras otras, aún se percibe
como una alternativa en el país, según
el director de Asturforesta. Este fenóme-
no contrasta con lo que sucede en Euro-
pa Central, donde ya es una realidad.
Desde hace unos años, diversos fabri-
cantes de maquinaria continentales han
irrumpido en España, como nueva
oportunidad de mercado y, con ello,
han empezado a visitar certámenes
como Asturforesta, escaparate de la rea-
lidad del sector forestal. �
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El Instituto de Recursos Naturales de la Universidad de León
coordina un proyecto europeo de transferencia de conocimiento

Impulso para el uso
de biomasa en los
municipios

El uso de biomasa y residuos es una asig-
natura pendiente en muchos ayunta-
mientos europeos. Sean pequeños,

medianos o grandes, los municipios suelen
poseer una serie de recursos que pueden ser
aprovechados energéticamente en procesos

térmicos para producir electricidad. Un pro-
yecto europeo, denominado ‘Bio-En-Area’,
prevé una serie de acciones bioenergéticas y
una de ellas, está dirigida a impulsar una
metodología de uso de la biomasa a nivel
municipal.

La Universidad de
León es la

coordinadora de
esa iniciativa y

colaboran en ella
ayuntamientos y

agencias
energéticas

municipales de
España, Estonia,
Grecia, Irlanda e

Italia

El proyecto europeo ‘Bio-En-Area’ pretende imponerse como una útil
herramienta a modo de acciones bioenergéticas para muchos
ayuntamientos europeos, siendo su primer escaño importante el
impulso de una metodología de uso de la biomasa a nivel municipal.
Fuente: DICYT
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Dos grúas utilizadas para
podas.
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El Instituto de Recursos Naturales (Irena) de la
Universidad de León es el coordinador de esa
iniciativa. Colaboran en ella ayuntamientos y
agencias energéticas municipales de España,
Estonia, Grecia, Irlanda e Italia. Concretamen-
te, Diadyma (Grecia), la Agencia Municipal
Energética de Valladolid, la comunidad del
Valle de Primiero (Italia), la Agencia Estonia de
Desarrollo Energético Fronterizo, el condado
de Waterford (Irlanda), y el Ayuntamiento de
León. El subproyecto pretende establecer
unos parámetros para que estas instituciones,
y sus equivalentes en otros países, puedan
valorar de forma efectiva en el campo ener-
gético la biomasa y los residuos que poseen.
“Tratamos de favorecer el contacto entre dife-
rentes grupos de trabajo de estas regiones
participantes e intentaremos hacer públicos
los resultados para los organismos regionales
y municipales”, explicó Antonio Morán Palao,
director del Irena y coordinador del grupo de
trabajo. En otras palabras, “queremos que se
vea que los casos que proponemos son prác-
ticos y se puedan extrapolar sus experiencias
a otros lugares”, resumió el investigador.
¿Cuáles son esos casos prácticos? El subpro-
yecto, denominado ‘Ebimun’ (evaluación de
recursos de biomasa en municipios, en su
acrónimo en inglés), eligió tres tipos de nú-
cleos de población diferentes en zonas aisla-
das (municipios pequeños de menos de 5.000
habitantes), en poblaciones de entre 5.000 y
20.000 habitantes y en localidades de más de
50.000 habitantes. En concreto, los países
escogidos para esta experiencia son Estonia,
Grecia y España. Esta última estará represen-
tada por las ciudades de León y Valladolid las
que, a través de sus iniciativas municipales,
muestran las capacidades que tienen para
generar recursos de biomasa y para ser apro-
vechados.

Mejoras y técnica
Además de coordinar el subproyecto, el Irena
realizará también un estudio de las mejoras
técnicas que se pueden desarrollar en este
campo. Esta investigación incluye el segui-
miento de las tecnologías existentes para la
valoración de la biomasa, como son los apro-
vechamientos térmicos, esto es, analizar el
tipo de caldera que se emplea para la com-
bustión de la biomasa.
‘Bio-En-Area’, el marco de actuación de la
investigación, se puso en marcha a principios
de 2011 y tiene previsto ofrecer sus resulta-
dos en julio de 2012. Con una financiación
global de Interreg, una iniciativa comunitaria
de cooperación entre estados miembros, este
subtrabajo prevé, en diferentes fases, la
redacción de la metodología que cuantifique
los recursos de biomasa, el estudio de las
mejoras técnicas para su aprovechamiento, el
cálculo de las mejoras propuestas, la integra-
ción de los resultados entre los diferentes par-
ticipantes y la divulgación de los mismos.
Hay dos factores que se tienen en cuenta a la

hora de realizar las propuestas de aprovecha-
miento. Uno es el entorno natural de cada
país. Necesariamente, los municipios partici-
pantes, por cuestiones geográficas, poseen
diferentes tipos de biomasa, lo que afecta al
rendimiento que se pueda extraer de las mis-
mas. El segundo factor es el tamaño de la
población. Para cada tipo se preparan diferen-
tes protocolos.
Los municipios rurales se estudian con el prin-
cipal punto de vista de ayudar a la decisión de
preparar una instalación pequeña o central.
Las ciudades pequeñas se analizan con la
posibilidad de integración con sus zonas rura-
les y preparar su propia instalación. En las
grandes ciudades, como León o Valladolid, se
pretenden elaborar protocolos para la mejor
técnica disponible para la biomasa producida
en las áreas verdes del entorno urbano. En
este sentido, los ayuntamientos de estas dos
ciudades ya realizan actividades de aprove-
chamiento de la biomasa de sus jardines y
podas. �

Los restos de poda, material aprovechable para los
ayuntamientos

Un proyecto de investigación del Ayuntamiento de León y la Fundación
Biodiversidad ha posibilitado la conversión de los restos de las podas de los
espacios verdes municipales en biomasa. La iniciativa que se desarrolla en
el Coto Escolar, paraje municipal a las afueras de la ciudad, consiste en la
recuperación de los residuos de las podas de parques y jardines para su
aprovechamiento energético.
La investigación del equipo de técnicos municipales y de la Fundación Bio-
diversidad, que colabora en la iniciativa, ha desvelando que los residuos del
plátano ornamental, una de las especies arbóreas con mayor implantación
en estos parques y jardines, tiene muchas posibilidades de ser una exce-
lente materia prima para la combustión.
De hecho, la conversión de la madera del plátano ornamental en pellets y
astillas con destino a las calderas de biomasa es una investigación pionera
en España según lo indicó el Ayuntamiento de León cuando recibió el XV
Premio de la Asociación de Parques y Jardines Públicos en 2010.
El consistorio pretendía construir la primera planta de “peletización” de
este tipo de materia prima en 2011 en el Coto Escolar. Con este sistema, las
ramas y hojas sobrantes de labores de jardinería se convertirían en energía
para los edificios municipales.

Planta de gasificación de
biomasa.
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Sevilla acogió este encuentro, a mediados de abril, donde se instó a apostar con
fuerza por la innovación y las nuevas tecnologías

El II Foro Bellota insiste
en el papel estratégico
del campo, cada vez más
productivo y sostenible

Del 13 al 15 de abril, Sevilla albergó el II
Foro Bellota, organizado por Bellota
Agrisolutions, especializado en la

fabricación y distribución de herramientas y
componentes para maquinaria agrícola. Con
el título ‘Comprometidos con el futuro’, este
encuentro reunió a más de 100 profesionales
del sector entre fabricantes de maquinaría
agrícola, distribuidores, especialistas del sec-
tor y agricultores profesionales. El acto princi-
pal de este foro tuvo lugar el pasado 14 de
abril, a cargo de Judit Anda, directora general
de Producción Agraria de la Junta de Andalu-
cía, quien puso de manifiesto la importancia
estratégica del sector agroalimentario en una
comunidad autónoma donde representa un
alto porcentaje del PIB. Además, la portavoz
de la Junta de Andalucía recordó la influencia
del sector como generador de empleo, pre-
sente en una gran variedad de explotaciones
y, por último, como vertebrador del territorio
andaluz. Según Judit Anda, para alcanzar una
verdadera gestión sostenible de las explota-
ciones agrarias, haciéndolas rentables para
los agricultores y a la vez respetuosas con el
medioambiente, es necesario trabajar todos

La portavoz de la
Junta de

Andalucía apeló a
recuperar la

ilusión del sector
y hacer del campo

una actividad
atractiva, que

capte el interés de
los jóvenes

Bajo el lema ‘Comprometidos con el futuro’, tuvo lugar el II Foro Bellota el pasado mes de abril
en Sevilla. El encuentro sirvió para poner sobre el tapete los principales retos a los que debe
hacer frente la agricultura europea y mundial. Asimismo, este foro fue el escenario en el que se
analizó la viabilidad y sostenibilidad de la actividad agraria. Si una cosa dejó clara el Foro Bellota
fue el papel estratégico del sector agrario, no solo como productor de alimentos, sino también
como generador de beneficios sociales y de vertebración del territorio. En este propósito, no se
puede dejar a un lado criterios sostenibles. Para ello, el sector primario redobla sus esfuerzos
en innovación y nuevas tecnologías.
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En la imagen, Judit Anda, directora general de
Producción Agraria de la Junta de Andalucía, durante
su exposición en el marco del II Foro Bellota.
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juntos. En este sentido, insistió en la
incorporación de nuevas tecnologías
atractivas y sencillas para el productor,
en la implantación de medidas de regu-
lación del mercado para así lograr esta-
bilidad en los precios, apoyar técnicas
de cultivo respetuosas con el medioam-
biente que reduzcan el uso de insumos,
ahorren agua y luchen contra la degra-
dación del suelo y la pérdida de biodi-
versidad. En definitiva, la portavoz de la
Junta de Andalucía apeló a recuperar la
ilusión del sector y hacer del campo
una actividad atractiva, que capte el
interés de los jóvenes.

Perspectivas de la agricultura
mundial
Tras la inauguración de la jornada llegó
el turno de la ponencia ‘Perspectivas de
la agricultura mundial, con una visión a
10 años’, de Luis Márquez, presidente
de la Comisión Técnica de normaliza-
ción de tractores y maquinaria agrícola
de AENOR. Basándose en los últimos
datos de la FAO, el profesor Márquez
aseguró que éstos auguran un menor
ritmo de crecimiento de la población
mundial y una reserva de tierras cultiva-
bles suficiente para alimentar a la
población del planeta. Aunque desde
una perspectiva global no deberían
haber problemas, si es cierto que el sec-

tor primario tiene muchos condicio-
nantes locales, así como otros aspectos
que podrían ser fuente de conflicto. La
escasez de agua, la inestabilidad de los
precios o el acceso a las nuevas tecno-
logías crearán problemas y crisis ali-
mentarias, algo que ya sucede en los
últimos años. Ante esta coyuntura y de
cara al futuro, serán más interesantes
los cultivos de oleaginosas que de cere-
ales. Además, las rentas agrarias de los
países desarrollados seguirán al alza,
crecerá el comercio de algunos cultivos
como el trigo, el arroz o la soja, así
como la demanda de productos para
producir biocombustibles y también la
de producciones hortofrutícolas. En
opinión de Luis Márquez, el uso de la
tecnología será fundamental para redu-
cir costes y ser más competitivos,
aumentando la rentabilidad de las
explotaciones agrarias. En este sentido,
y según el ponente, se debe compensar
al agricultor europeo por el hecho de

trabajar en condiciones de mercado
mucho más restrictivas y costosas,
debido al nivel de exigencia y regula-
ción de la Unión Europea.
Por lo tanto, la nueva Política Agraria
Común (PAC) debe apoyar una agricul-
tura productiva y sostenible, dotada de
presupuesto suficiente para que las
ayudas contribuyan a mantener la ren-
tabilidad de la agricultura mediterrá-
nea. En cuanto a la biotecnología, el
profesor Márquez afirmó que es positi-
va para reducir el uso de fitosanitarios,
ahorrar agua y mejorar la calidad de las
producciones, pero hay que explicar
bien a la opinión pública europea que
son los OGM y sus ventajas. Sobre la
implantación de nuevas tecnologías y,
en concreto, sobre el uso de los siste-
mas GPS y de la agricultura de preci-
sión, versaron las otras dos ponencias
de la mañana, por parte de Francisco
Agúndez, de John Deere, y de Carlos
Monreal, de Topcon Agricultura.

Según el profesor Luis Márquez, se debe compensar
al agricultor por el hecho de trabajar en condiciones

de mercado más restrictivas y costosas, debido al
nivel de exigencia y regulación de la UE

CALIDAD Y 
TECNOLOGÍA ALEMANA

C/ Sevilla, 23 - 34004 Palencia -Tel. 979 728 450 -www.deltacinco.es

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA
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Búsqueda de soluciones para el
futuro del sector
Básicamente, el Foro Bellota se concibe
para la puesta en común y la búsqueda
de soluciones, entre todos los asisten-
tes, para así garantizar la viabilidad del
campo. Muestra de ello, fue la encuesta
en directo que se realizó al público pre-
sente, quien a través de un mando a dis-
tancia individual, daba su opinión sobre
las cuestiones de futuro planteadas. Los
resultados de esta encuesta fueron úti-
les para enfocar, a posteriori, el debate
de la tarde. He aquí algunos de ellos:
- Los retos más importantes para la agri-
cultura en los próximos 10 años serán
la profesionalización de los agriculto-
res y el hecho de alcanzar una mayor
productividad de las cosechas
mediante una gestión eficiente de los
recursos hídricos.

- Ante el problema del coste de los insu-
mos es necesario hallar soluciones de
uso en común. Además, para ser más
competitivos hay que aumentar el
tamaño medio de las explotaciones en
cuanto a dimensión económica (ya se
trate de regadío o secano).

- Los agricultores solo se benefician, en
un pequeño porcentaje, de los incre-
mentos de los precios.

- La incorporación de las nuevas tecno-
logías depende de la dimensión eco-
nómica de las explotaciones agrícolas.

- Los cultivos genéticamente modifica-
dos se perciben como una solución
para aumentar la productividad de las
cosechas. Se trata de una tecnología
que el sector considera interesante
desde el punto de vista económico,
para mejorar los costes, pero que no
se vislumbra como una forma de
mejorar la calidad de los alimentos. La
resistencia de la sociedad para aceptar
los cultivos genéticamente modifica-
dos se debe, principalmente, al desco-
nocimiento.

- La agricultura es un sector donde la
introducción de nuevas tecnologías es

constante y, por ello, el agricultor está
razonablemente preparado para
implementar las nuevas tecnologías
que se avecinan.

En base a estas conclusiones, José Anto-
nio Erdozia, director general de Corpo-
ración Patricio Echeverria y de Bellota
Agrisolutions, moderó el debate que se

celebró por la tarde y en el que las prin-
cipales organizaciones profesionales
agrarias aportaron su visión de futuro.
De este modo, Miguel López, secretario
general de COAG en Andalucía y tam-
bién a nivel nacional, apostó por una
PAC que apoye al agricultor en activo,
aquel que produzca empleo y riqueza
en el entorno rural. Además, el portavoz
de COAG exigió normativas que defien-
dan a los productores de la volatilidad
de los precios y de los abusos de inter-
mediarios y gran distribución. Por su
parte, Daniel Pérez, en representación

de Asaja Andalucía, pidió que no se
excluya a las grandes explotaciones de
las ayudas comunitarias, considerándo-
las vitales para mantener un sector pro-
ductivo y competitivo. Igualmente, el
portavoz de Asaja Andalucía respaldó el
uso de los transgénicos para así dispo-
ner de las mismas tecnologías que los
agricultores de otras áreas del mundo.
Por último, Antonio López, responsable
de Calidad e Innovación de FAECA,
abogó por reestructurar el sector coo-
perativo, dándole una mayor fortaleza, a
la hora de negociar con la gran distribu-
ción. En síntesis, todos los participantes
corroboraron que las nuevas tecnologí-
as ayudarán al sector, aunque primero
es preciso garantizar la rentabilidad de
las explotaciones para así poder invertir,
en el futuro, en innovación. Al respecto,
sí se lamenta la existencia de especialis-
tas que asesoren al agricultor a la hora
de adquirir la maquinaria que, de ver-
dad, se ajuste a sus necesidades. Como
conclusiones finales, José Antonio Erdo-

zia destacó que la agricultura es un
negocio global con limitaciones locales
en la que es necesario establecer un
equilibrio entre oferta y demanda con
sistemas eficaces de regulación del mer-
cado y de estabilidad de precios. Igual-
mente, hizo referencia a la caída de la
renta agraria (un 18% desde el año
1990, en España) y, por lo tanto, se ha de
reestructurar el sector y hacer frente a
un cambio de regulación que apoye al
producto y haga su trabajo más renta-
ble en el marco de un campo realmente
sostenible. �

Se llegó a la conclusión que el campo es un negocio
global con limitaciones locales donde establecer un

equilibrio entre oferta y demanda con sistemas eficaces
de regulación del mercado y de estabilidad de precios

Durante el encuentro se desarrollaron varias ponencias acerca de los desafíos futuros para el sector
primario y el reto de hacer realidad una agricultura cada vez más productiva y sostenible.

De izquierda a derecha, Carlos Monreal, Eduardo Urrestarazu, Francisco Agúndez, Luis Márquez y José
Antonio Erdozia, participantes en el encuentro.

A94_046-051 conclusiones  02/06/11  13:37  Página 48



A94_046-051 conclusiones  02/06/11  13:37  Página 49



A94_046-051 conclusiones  02/06/11  13:37  Página 50



A94_046-051 conclusiones  02/06/11  13:38  Página 51



52

El acto tuvo lugar en el madrileño Hotel Meliá Castilla y reunió a
una veintena de expertos y periodistas

Agritechnica se
presenta en España

El pasado 12 de abril se celebró en Madrid
la primera presentación en nuestro país
de Agritechnica, el salón de maquinaria

agrícola de Hannover. Tanto fabricantes
nacionales como internacionales se han
apuntado a este evento, que a estas alturas ya
cuenta con un 10% más de inscripciones que
la pasada edición.
En la presentación del acto, Ulrike Schmidt
explicó que “Agritechnica es una feria profe-
sional con visitantes de alto nivel que en esta
edición contará con (unos datos provisionales
de) 1.043 visitantes españoles”. En la anterior
edición participaron 355.000 visitantes de 88
países, de los cuales, 275.000 procedían de
Alemania, 56.000 del resto de países europe-
os, 3.900 de Norteamérica y 2.100 de Suda-
mérica. En esta edición ya se han acreditado
1.100 periodistas que podrán visitar los 26
pabellones de la feria (6 pabellones más que
en la anterior edición). De los más de 1.800
expositores de Agritechnica, 856 son extran-
jeros, lo que confirma, según Schmidt, “el
carácter internacional de la feria”. Por otra
parte, ya se han inscrito todas las empresas de
técnica agrícola que operan a escala mundial.
De acuerdo con miembros de la organización,
“esto confirma la sensación general de que la
industria agraria tiene en general muy buenas
perspectivas, pronosticadas debido al espera-
do aumento mundial de la demanda de ali-
mentos, así como de biomasa procedente de
materias primas agrícolas”.
Cabe destacar también el premio a la innova-

ción, al cual se han presentado 300 produc-
tos, y los diversos eventos que tendrán lugar
allí, como un taller en directo, o el centro
internacional para comerciales, el campus de
Agritechnica para estudiantes. También se
han de resaltar los 17 pabellones nacionales,
que incluyen países como China, Argentina,
España, Brasil, Canadá o EE UU, entre otros.

España, un país de grandes
variedades
La presentación de Agritechnica contó con la
participación de varios ponentes, entre los
que se encontraba Luis Márquez, doctor inge-
niero agrónomo, quien explicó que “Agritech-
nica ha cambiado y ha tomado la iniciativa,
adelantando, yo creo, a SIMA”. Posteriormen-
te realizó un análisis de la situación de la agri-
cultura española, de la que destacó la dieta
mediterránea, el olivo, la fruta y la hortaliza.
Destacó también que en nuestro país hay un
buen tiempo, seco y soleado, con consumi-
dores cercanos y con un alto nivel adquisiti-
vo. “Las desventajas comentó son la escasez
de agua y la deforestación”.
En cuanto a la orografía, destacó que ésta
“tampoco ayuda porque al ser alta (formada
por mesetas) hace más frío”. También puso en
relieve que en nuestro territorio “hay mucha
inclinación”. Realizando un análisis del terri-
torio, explicó que existen 50 millones de hec-
táreas cultivables, de las cuales 17 millones
se destinan a superficie agrícola, siete millo-
nes a prados para el ganado y 18 millones
más a terreno forestal. También destacó la
complicación de los suelos de nuestro país,
muy distintos en poco terreno.

Agrotechnica es,
según sus

organizadores, la
mayor feria de

maquinaria
agrícola y

equipamiento del
mundo

Entre los próximos 15 y 19 de noviembre, Hannover reunirá a buena
parte del mercado de maquinaria para la agricultura en una feria con
26 pabellones y más de 200.000 metros cuadrados de exposición.
Agritechnica es la mayor feria de maquinaria agrícola y equipamiento
y contará con 1.861 expositores.
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Ricard Arís

Ulrike Schmidt explicó a los
presentes las principales
características de la próxima
edición de Agritechnica.
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En cuanto al análisis de la potencialidad agrícola, explicó que
en nuestro territorio hay mucho cereal (sobre todo cebada),
leguminosas granas, tubérculos (como la patata) y cultivos
industriales, como el azafrán, el tabaco, las azucareras o las
plantas textiles. También dedicó en su análisis un instante a
mencionar las plantas olaginosas, como el algodón, los cultivos
como la alfalfa, las hortalizas como el tomate o el ajo, o tam-
bién destacó las flores, en especial los claveles. Obviamente
también tuvieron una mención el cultivo leñoso (como los cítri-
cos y frutales), los viñedos (sobretodo en La Mancha), los olivos
(con dos millones de hectáreas) o la biomasa.

Agritechnica, comprometida con el conocimiento
Jochen Köckler, director general de DLG e.V. comenzó su inter-
vención ofreciendo cuatro datos de su compañía, definiéndose
como “una asociación que hace 26 años que existimos y que
apenas ha cambiado desde entonces. Somos 23.000 miem-
bros, política y económicamente independientes”. Una de sus
principales misiones es trasladar conocimientos a sus socios,
por tanto, son una asociación que no se dedica ha ejercer labo-
res de un lobby, sino que, por ejemplo, “hacemos pruebas en
nuestro centro de tecnología” para poder dar a los asociados la
información que puedan necesitar.
También mencionó la importancia de doblar la producción de
comida antes de 2050, ya que “la población crece y no hacerlo
puede suponer un problema”. También destacó la importancia
de este crecimiento exponencial de la población, porque eso
significa que “aumentará la demanda de agua”. Como conclu-
sión final, Köckler afirmó que “el clima de negocio es el mejor
desde 2008 y Agritechnica es la feria ideal para encontrar e
intercambiar ideas”. �

Algunos de los periodistas y expertos, invitados a la presentación de
Agritechnica.

Luis Márquez, durante su intervención en la presentación de Agritechnica.
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RFreeNet, de Balmart,
tecnología inalámbrica
que ahorra agua

Balmart desarrolla la primera red europea que gestiona y monitoriza recursos hídricos,
sin coste de comunicaciones

Federico Casas Carpio,
director de Desarrollo

de Negocio de Balmart

De la mano de Balmart, fabricante de soluciones electrónicas
avanzadas, llega el sistema RFreeNet considerado la primera
red europea de sensorización inalámbrica para el
medioambiente y la agronomía profesional. Sirviéndose de la
tecnología inalámbrica más puntera, el sistema monitoriza en
tiempo real decenas de parámetros que aportan los datos
precisos para la gestión de los recursos hídricos. Entre los
principales beneficios del uso de esta tecnología, resalta una
mejora de la productividad en cosechas de hasta un 20% y un
ahorro de agua de un 30%.

RFreeNet, o cuando la tecnología
inalámbrica sirve al propósito de
gestionar recursos hídricos, evi-

tando desplazamientos para toma de
muestras o mantenimiento de siste-
mas. Este sería el beneficio principal
que se desprende de la aplicación de
este sistema, catalogado como la pri-
mera red europea de sensorización ina-
lámbrica para los sectores primario e

hidráulico. RFreeNet –desarrollado por
Balmart, fabricante de soluciones elec-
trónicas avanzadas– hace posible la
gestión y monitorización remota del
agua, sin coste de comunicaciones. Así
pues, esta innovación técnica monitori-
za en tiempo real decenas de paráme-
tros mediante el despliegue de una red
ilimitada de sensores inalámbricos.
Desde una aplicación web remota,
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Monitorización

basada en Google Maps, el usuario dis-
pone de los datos necesarios para la
gestión de recursos hídricos y manteni-
miento de sistemas. Por ejemplo, las
clásicas lecturas de caudal, presión,
consumo de contadores o actuación
sobre electroválvulas, así como lo últi-
mo en medición de variables meteoro-
lógicas (temperatura y humedad
ambiente, lluvia, viento, heladas y rocío
en hoja), condiciones ambientales
(luminosidad, radiación solar, plagas) o
condiciones del terreno y cultivo (tem-
peratura y humedad en suelo a diversos
niveles, conductividad eléctrica, pH,
grosor de tallo, etc). Ello se lleva a cabo
gracias a la calidad y fiabilidad de cien-
tos de instalaciones, equipos homolo-
gados por ENAC, junto al reconoci-

miento acreditado ISO9001 e ISO14000
de la empresa como fabricante de elec-
trónica.

El sistema contribuye a un 
ahorro de agua de un 30% y
también mejora la 
productividad de los cultivos
Con la tecnología RFreeNet se pueden
configurar alertas en tiempo real de
todas las variables indicadas previa-
mente, lo que mejora la productividad
en cosechas hasta un 20% y un ahorro
en recursos hídricos de un 30%. Ade-
más, se reduce el número de desplaza-
mientos realizados para la toma de
muestras o mantenimiento de siste-
mas. Hasta la fecha, este sistema de
sensorización de ultra bajo consumo,

exclusivo de Balmart, ha despertado el
interés de profesionales de invernade-
ros, comunidades de regantes, fincas
agrícolas, parques y jardines y parajes
protegidos de alto valor ecológico.
Igualmente, este sistema ha tenido una
buena acogida en el sector hidráulico,
incluidas plantas desaladoras, estacio-
nes de bombeo, estaciones de aguas
residuales y redes de distribución de
aguas susceptibles de ser monitoriza-
das a través de los equipos remotos del
sistema RFreeNet. De hecho, la gestión
combinada de sensorización de hume-
dad en parcela con control de bombeo
permite un ahorro adicional en la ener-
gía consumida por las estaciones de
bombeo distribuidas por la red de
riego.

57

Este sistema sostenible monitoriza, en tiempo
real, multitud de parámetros mediante el

despliegue de una red ilimitada de sensores
inalámbricos. En la imagen se aprecia uno de

los nodos inalámbricos.
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La clave está en la unidad 
remota, de bajo consumo, 
alimentada por energía solar
El funcionamiento de RFreeNet gira en
torno a la unidad remota de bajo con-
sumo alimentada por panel solar inte-
grado, que admite la lectura de seis
parámetros ambientales con una perio-
dicidad programable hasta varios
segundos. A la vez, estas unidades
remotas funcionan como ‘routers’ y
repetidores. Por sí mismas, se transmi-
ten los datos de unas a otras hasta
alcanzar la unidad concentradora de
comunicaciones. Sin antena visible y
dotadas de un tamaño y peso inferior a
un paquete de café, las unidades remo-
tas se distribuyen en red mallada y
admiten comunicación bidireccional en
tiempo real en la banda de 2,4GHz. En
caso que se pierda un enlace, el sistema
busca, de forma automática, un nuevo
camino para enviar los datos, sin la
intervención del usuario. En conjunto,
el equipo concentrador soporta cientos
de unidades remotas para así gestionar

decenas de kilómetros cuadrados con
una sola concentradora. Además, esta
unidad permite transmitir todos los
datos de las remotas por GPRS, por IP o
a través de buses RS485 en ModBus,
comunicando con autómatas. �

Tecnología abierta 
y adaptable a otros 

sistemas en explotación

En concreto, no es relevante si la
explotación está automatizada o
presenta complejos sistemas de
control basados en SCADA. El sis-
tema es abierto y comparte base
de datos SQL con otros sistemas
en explotación, o bien transmite
tramas abiertas de comunicación
que se pueden controlar a través
de la API de control que propor-
ciona el fabricante.

En la foto, se aprecia uno de estos
nodos por dentro, provisto de sensores

inalámbricos.
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Unos equipos fáciles 
de instalar

Para facilitar los beneficios de los
equipos de Balmart, se ha genera-
do un modo de instalación
Plug&Play. De este modo, no es
necesario ningún conocimiento de
redes, ni estudio de coberturas de
radio enlaces, ya que los nodos se
auto descubren y mediante un avi-
sador luminoso advierten del
envío de datos desde cualquier
punto de la instalación remota.

Concentrador de datos con GPRS
para el envío de la información.
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La marca realiza una gira de demostración en varias fincas de
Castilla-La Mancha y Andalucía

Case IH acerca la
tecnología Efficient
Power a sus clientes

Case IH realizó el pasado mes de abril
una gira denominada Demo Tour Effi-
cient Power EP 2011. Tal acontecimien-

to llevó a los miembros de la marca a recorrer

distintas fincas en Castilla-La Mancha y Anda-
lucía, en las que los clientes de la marca
pudieron ver demostraciones en directo de la
capacidad que los tractores de Case tienen
para hacer su trabajo “de forma eficiente con
la tecnología Efficient Power”.

En los tiempos que corren, ahorrar un buen dinero en combustible es una posibilidad que no
debe pasarse por alto. Case IH se ha adaptado a la nueva normativa de emisiones para que el
ahorro de combustible sea una de las principales funciones de los motores, sin perder potencia.
De esta forma, la marca ha presentado en una gira por Andalucía y Castilla La Mancha sus
motores Efficient Power.
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Ricard Arís Los clientes de Case IH
tuvieron la oportunidad de
probar los tractores con el

motor Efficient Power.
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El recorrido terminó en Alcaracejos, en la dehesa cordobesa,
en una finca situada en tres términos municipales; Hinojosa
del Duque, Bélmez y Villanueva del Duque, salpicada de enci-
nas de más de 115 hectáreas de cereal y propiedad de Teo-
doro Sepúlveda –gerente del concesionario oficial Case IH
Sermasur–. El propio Sepúlveda destacó que “Sermasur des-
taca en la provincia y fuera de ella por su servicio para los que
exigen más”. Además, añadió que “un agricultor o ganadero
en campaña siempre seguirá trabajando con un Case IH”.

Un éxito de convocatoria
Más de 300 personas acudieron a la invitación de la marca y
de los concesionarios oficiales Sermasur, Hnos. Alegre,
Maquinaria Agrícola de Badajoz, Tecnibarros y Agrocamión.
Según representantes de la marca, “el cliente se fue muy satis-
fecho. No esperaban encontrarse con el tamaño, robustez, y
fácil manejo del Magnum 340, así como con su apero de Lem-
ken,  Smaragd, de más de 10 metros de ancho”.

Otro de los tractores que se pudieron ver en la demostración
de Case fue el el Puma CVX 13O, que destacó por la sencillez
en su manejo. Los agricultores y ganaderos, igual que con el
resto de tractores, esperaban su turno para poder subirse y
probar la nueva tecnología de la marca.
En la conclusión del acto, Xavier Autonell, director general de
Case IH, agradeció a todos los concesionarios oficiales la asis-
tencia con sus clientes. Quiso hacer una mención especial a
Agroni, Manuel López y Alejandro Buitrago de Compañía
Maquinaria 93, a Fran Márquez y Mª Ángeles Corzo, a Serma-
sur, y a todo el equipo de Lemken, a Román Flórez de Gregoi-
re, y a todo el equipo de Herculano. Su ayuda y colaboración
en la organización de cada uno de los eventos, declaró que
fue “clave para el éxito del Demo Tour Efficient Power EP
2011”.

Los clientes de Case IH asistieron a una presentación de producto en la
carpa de la finca de Alcaracejos. 

Los nuevos motores Efficient Power de
Case IH permiten ahorrar más de

4.000 euros al año a los agricultores
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Las virtudes de un motor eficiente
Rafael Fresneda, director de marketing de
Case IH, realizó una presentación en exclusi-
va para periodistas del nuevo motor Efficient
Power. Las razones para el lanzamiento de
esta tecnología son bien sencillos. “Todo
viene provocado por un cambio en la nor-
mativa de emisiones, del Tier III se pasa al
Tier IV, que entró en vigor el 1 de enero de
2011 para motores de más de 175 CV”. Es
decir, en lugar de adaptarse a la nueva nor-
mativa, en Case apostaron por aportar su
propia tecnología Case IH, que cumple con
el Tier IV. El objetivo, comentaba Fresneda,
“es cumplir la nueva normativa de emisio-
nes, que afecta a las gamas Puma y Magno,
aquellas de más de 175 CV”. La nueva nor-
mativa es mucho más restrictiva. En la ante-
rior normativa se obligaba a una recircula-
ción de gases dentro del motor, lo que
aumenta el consumo y la temperatura de
motor y reducía la eficiencia del mismo.
Por tanto, en Case IH se ha optado por la lla-
mada “reducción catalítica selectiva”, que
como comentó el propio Fresneda “sólo
tiene un único inconveniente, es necesario el
uso de un líquido adicional, el Adblue”. Se
trata de un líquido que no es nocivo para la
salud, ni inflamable, es decir, una solución
sintética de urea con agua destilada. Lo cual
significa que es ligeramente corrosiva, “pero
menos que una bebida de cola”.
Gracias al Adblue, “el motor produce poten-
cia, se olvida de la recirculación de gases, lo
que los hace mucho más eficientes, con una
temperatura adecuada en el motor, con un
mantenimiento mucho menor y con una efi-
ciencia de consumo mucho mayor”. Resu-
miendo, se puede decir que es un motor
“más sencillo, más eficiente y mucho más
rentable para el agricultor”. Por otra parte,

eso significa que produce mayores emisio-
nes, y ahí es donde entra el Adblue, el líqui-
do que unido a los óxidos de nitroso que
produce el motor, “nos dan vapor de nitróge-
no y vapor de agua” tras un tratamiento en el
catalizador del tractor, antes de su expulsión
a la atmósfera.
El consumo de Adblue puede ser una des-
ventaja, pero los motores Efficient Power
son, según Fresneda, “entre un 10 y un 15%
más eficientes en el consumo de combusti-
ble, lo que significa que si el Adblue consu-
me en torno a un 5%, queda un margen de
un 10% a favor del agricultor”.
Eso supone “ahorrar entre 4.000 y 5.000
euros al año en un modelo Puma CVX 200”.
En el caso de los Mágnum, según Fresneda,
es todavía mayor. �
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Rafael Fresneda, director de
marketing de Case IH, realizó

una presentación para
periodistas.

Los motores Efficient Power
de Case IH.
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La iniciativa se completa con asesoramiento técnico a los agricultores, una
academia de formación continua para los técnicos y agricultores, y un área
denominada 'Bayer Agro Espacios'

Bayer CropScience
presenta su iniciativa
Bayer Agro Servicios

Los agricultores dispondrán también a tra-
vés de este nuevo servicio con informa-
ción personalizada sobre sus cultivos,

recopilación de noticias publicadas y de inte-
rés, información meteorológica, mapas e infor-
mación geográfica y cartográfica. La iniciativa
Bayer Agro Servicios se completa con asesora-
miento técnico a los agricultores, una acade-
mia Bayer de formación continua para los téc-
nicos y agricultores y un área denominada
Bayer Agro Espacios, donde los profesionales
del campo encontrarán un programa específi-
co de protección de cultivos, visitas a instala-
ciones y plantaciones modelo (demotours) y
actividades formativas en los propios campos.
Además esta iniciativa se completa con pre-
mios para los agricultores en el programa de
fidelización de Bayer Agro Servicios.
Entre los servicios que destacan en esta inicia-
tiva, los agricultores podrán encontrar, el Siste-
ma de Monitoreo de Plagas y Enfermedades,
que se presentó recientemente en Logroño.

Sistema de Monitorización de Plagas y
Enfermedades
El Sistema de Monitoreo de Plagas y Enferme-
dades está basado en Web-SIG (Sistema de
Información Geográfica), con la finalidad de
ofrecer información actualizada y sencilla
(navegación en forma de mapa) a viticultores,
fruticultores y técnicos profesionales de la
intensidad de aparición de diversas plagas y

enfermedades. Esta información se alimenta
gracias a la colaboración de numerosos técni-
cos que monitorean más de 2.500 puntos de
observación repartidos por todas las zonas
dadas de alta. A su vez, este sistema intenta
facilitar la aplicación práctica de la directiva

Bayer CropScience presentó en Logroño su nueva iniciativa Bayer Agro Servicios, un proyecto que
ofrece una amplia variedad de utilidades para el agricultor y que se vertebra a través de un portal
web donde los agricultores podrán encontrar información seleccionada y personalizada sobre su
cultivos, soluciones Bayer para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones agrícolas, foros
técnicos y visitas a ensayos, asesoramiento técnico y herramientas para la toma de decisiones en la
protección de cultivos, basadas en el desarrollo de nuevas tecnologías, entre otros.
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El Riojafórum acogió la
presentación de Bayer Agro
Servicios.
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europea de 2009 sobre el uso sostenible de los plaguicidas que
obliga a los países miembros a desarrollar una producción inte-
grada y a trabajar por la reducción del impacto de dichas sus-
tancias en aras de un mayor respeto al medio ambiente y una
mayor seguridad en la producción de los alimentos.
La directiva europea también determina que para cualquier
aplicación cuyo objetivo sea el control de una plaga, dicha apli-
cación debe estar basada en los datos obtenidos por un moni-
toreo y modelización previos de la enfermedad. De este modo
se asegura la aplicación justa y adecuada de los plaguicidas
apropiados.
Para compaginar esta directiva con una agricultura que man-
tenga sus niveles de rentabilidad, el Sistema de Monitoreo de
Plagas y Enfermedades de Bayer CropScience permite a los
agricultores y técnicos compartir sus conocimientos y observa-
ciones de las plagas y enfermedades y ante la dispersión de sus
parcelas, beneficiarse de la observación que desarrollan los pro-
ductores cercanos.

Cuaderno de Campo
Otro de los servicios que podrán encontrar los agricultores en
Bayer Agro Servicios es la posibilidad de disponer de un Cua-
derno de Campo online, instrumento obligatorio para todas las
explotaciones agrarias y donde debe quedar reflejada cada
aplicación y cada actuación que se haga en las fincas. En el seno
de este portal, también se podrán encontrar mapas digitaliza-
dos de las parcelas de los agricultores y productores y obtener
un mapa de vigor, es decir, un mapa donde se puede detectar
la evolución de los cultivos por el color que predomina.
Rolf Deege, director general de Bayer CropScience destacó en
la presentación de Bayer Agro Servicios que “Bayer trabaja día
a día por añadir valor a nuestros productos, ofreciendo servi-
cios que nos distingan del resto de productores. Queremos ser
un aliado del agricultor, no sólo como proveedor de productos
fitosanitarios, sino también un compañero de viaje en su mejo-
ra continua y en la incorporación de nuevos servicios. El futuro
de la agricultura en España pasa por la colaboración entre los
agricultores y los técnicos. Nadie mejor que los agricultores y
los propietarios de explotaciones sabe y conoce las necesida-
des que tiene.
Nosotros estamos para trabajar junto a ellos y ofrecerles solu-
ciones a los problemas que nos transmiten.” Deege también
instó al público asistente a utilizar los servicios que Bayer pone
a disposición de los agricultores “de manera intensa y movidos
por el afán de mejora. Queremos que usen los servicios y que
nos digan cómo los podemos mejorar”. �

La periodista Pepa Bueno entrevistó en directo al director general de Bayer
CropScience, Rolf Deege.
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La empresa presentó en Motortec Automechanika sus últimas
novedades en filtros

Mann+Hummel
Ibérica amplía su
gama de filtros

El certamen de Motortec Automechanika
Ibérica fue para Mann+Hummel Ibérica
un punto de encuentro para el sector de

la posventa donde fabricantes, distribuidores
y talleres tienen la oportunidad de ponerse
en contacto e intercambiar impresiones para
aprovechar así mejor y conjuntamente los
retos que brindan el presente y el futuro de la
posventa. Resultó ser, en palabras de sus
representantes, “una apuesta más, un apoyo y
una inversión de futuro para nosotros en el
sector del recambio independiente”.
Los empleados de Mann-Filter tuvieron la
oportunidad de hablar personalmente con
sus clientes sobre varios aspectos que la
empresa considera fundamentales como la
situación actual de su fábrica, con el arranque
de proyectos nuevos, de la buena respuesta
del mercado de los proyectos lanzados en
2010 desde la planta de Zaragoza, de la cali-
dad e innovación de sus productos o de la
nueva visión del grupo 'liderazgo en filtra-
ción', basado en personas motivadas que
desarrollan soluciones y resultados para la
empresa.
Javier Bellmunt, responsable de marketing de
Mann-Filter, aprovechó el certamen para pre-
sentar en rueda de prensa los nuevos anun-
cios para las revistas para la campaña 2011 y
hablar de las novedades que el presente año
va a ofrecer la compañía a sus clientes.

Motortec sirvió
como marco de

presentación de
novedades y de la

nueva campaña
de anuncios para

este año

Toda feria es importante para presentar novedades, productos mejorados o innovaciones en la
gama de servicios para nuestros clientes. En esta ocasión, Motortec Automechanika Ibérica 2011
sirvió para que Mann+Hummel compartiera con sus clientes un espacio donde poder ver las
últimas novedades, como los filtros para sistemas SCR, el filtro acústico o los filtros de habitáculo
Fercious Plus.
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Javier Bellmunt, tras la
presentación de
Mann+Hummel.

Ricard Arís
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Filtros que protegen el medio
ambiente
Hablando ya de los productos presentados,
es necesario reseñar que Mann-Filter ha
ampliado su gama de filtros de urea para los
sistemas SCR. Los filtros compactos de urea,
según comentan desde la compañía, “ayu-
dan de modo significativo a los motores die-
sel de camiones y autobuses con un sistema
de reducción catalítica selectiva (SCR) a per-
manecer dentro de los rigurosos límites de
NOx especificados en la norma europea Euro
6 sobre emisiones”.
También se presentó un resumen de su
gama completa de productos en la exposi-
ción. La marca ofrece más de 4.600 tipos de
filtros en todo el mundo para más de 35.000
aplicaciones, más de 130.000 números de
referencia y 150.000 asignaciones de filtros.
La marca, que está en constante crecimiento
para incluir nuevos tipos de filtros, abarca
más del 96% de los vehículos existentes en
Europa occidental. Un punto fuerte, comen-
tan, es su “amplia gama para los vehículos
asiáticos que incluye unos 580 tipos de filtros
para más de 2.300 modelos de vehículos
japoneses y coreanos”.
En este sentido, quisieron dejar claro que
suministran productos y servicios de alta
calidad y ofrecen una amplia gama de servi-
cios. Además, apoyan al mercado posventa
independiente y a los talleres en su trabajo
diario mediante promociones de ventas, por
ejemplo, con objeto de conseguir y mante-
ner más clientes y aumentar la cifra de nego-
cio. Para las promociones de ventas, Mann-
Filter proporciona ayuda profesional para la
venta, formación sobre productos y material
de marketing.
Durante la feria Motortec, los clientes pudieron ver el sistema
de catálogos, que incluye toda la gama de productos y, como
comentó Bellmunt, “es cómodo para el usuario, fácil de mane-
jar y actualizada diariamente”. Toda la información importante
de la marca puede encontrarse online en su web.

Filtros para sistemas SCR
Por otro lado, Mann-Filter presentó su gama ampliada de filtros
de urea para sistemas SCR, que reduce los óxidos nitrosos en
los gases de escape. Los filtros de urea compactos se caracteri-
zan por elevada finura de filtro, idoneidad probada y ensayada
para el uso diario y una larga vida útil. Protegen del desgaste y
averías a los componentes del sistema. Estos filtros están dis-
ponibles para los principales sistemas SCR en vehículos de
carga pesados y autobuses.
En la rueda de prensa también se destacó el reconocimiento
que Mann+Hummel otorga a sus empleados con el Premio
Inventores 2010, que fue entregado en Speyer, Alemania, por
director general Alfred Weber y por Matthias Seyboth, director
de Patentes, Marcas y Licencias. Los premiados fueron Günter
Jokschas, Helmut Luka y Jochen Reyinger de Ludwigsburg. Los
tres inventores recibieron el galardón por un filtro de combus-
tible patentado.

Nuevo filtro acústico
Otra de las novedades de la empresa es la creación de un
nuevo procedimiento que concilia la acústica del motor, las

limitaciones de acondicionamiento en el compartimento
motor y la pérdida de presión en el sistema de admisión. Los
ingenieros de la compañía han desarrollado un filtro acústico
que resuelve estos requisitos que suelen ser conflictivos. Final-
mente, en cuanto a los filtros de habitáculo Frecious Plus, en la
presentación se comentó que este tipo de filtros “evita que las
partículas, gases, olores y también los alérgenos y microorga-
nismos entren en el interior del vehículo”. �

Un ejemplo de los nuevos anuncios que podrán encontrarse en la prensa el presente año.

La amplia delegación de Mann+Hummel se mostró unida en la rueda de
prensa de Motortec.
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EMPRESAS

Durán Maquinaria Agrícola y
New Holland se unen en el
mercado de picadoras de forraje

Uno de los mercados más difíciles y especializa-
dos del mundo de la maquinaria agrícola es el de
la venta de picadoras de forraje autopropulsadas.
Teniendo en cuenta esta especialización necesa-
ria para acometer la venta de picadoras de forra-
je autopropulsadas, era cuestión de tiempo que
los caminos de Durán Maquinaria Agrícola y
New Holland se cruzaran en algún momento.
Durán es una de las primeras empresas en la
venta de equipos para forraje, abarcando la gama
completa de maquinaria necesaria para los profe-
sionales de este segmento, salvo las picadoras de
forraje autopropulsadas. New Holland cuenta
con la gama de picadoras de forraje FR9000,
fabricadas en sus instalaciones de Zedelgem, el
reconocido ‘Centro de Excelencia New Holland
de maquinaria de recolección’, pero le costaba
dar ese último paso para entrar en el círculo de
confianza de los recolectores de forraje, algo que
sí tiene desde siempre en el mercado de tractores,
cosechadoras, vendimiadoras, empacadoras, etc.
La pieza para completar el puzle del éxito era esta
unión, que se circunscribe al segmento de forra-
jes a nivel nacional y siempre de acuerdo y en
colaboración con los concesionarios de New
Holland que por sus características puedan dar
un servicio adecuado a este tipo de máquinas y
clientes.

Antonio Carraro lleva a Demopark 2011 su
tractor hidrostático reversible TRH 9800 con el
'X factor'

Antonio Carraro estará presente en la próxima edición de la feria Demopark,
que tendrá lugar en Eisenach, Alemania, del 26 al 28 de junio de 2011. La
marca italiana llevará hasta esta localidad germana la nueva versión de 87
CV de potencia para el “gran” hidrostático reversible AC del TRH 9800. El
nuevo propulsor fabricado por Yanmar (4 cilindros turbo, 3300 cc, con con-
trapesos opuestos, con sistema de inyección y EGR de control electrónico)
garantiza eficiencia térmica, mínimas emisiones, bajo nivel de ruidos y con-
sumos. Disponible también con Clean FIX, ventilador de flujo inverso para
la limpieza constante del radiador y la parrilla frontal del capó, el motor del
TRH es elástico y brillante, perfecto para una máquina que se usará en cons-
tantes idas y venidas en secuencias rápidas como las que se hacen en ope-
raciones de movimiento de materiales o maniobras para terminar un trabajo. 

Filtros Cartés lanza un nuevo catálogo
Step Filters

La compañía Filtros Cartés acaba de lanzar su nuevo catálogo de filtros de
habitáculo Step Filters para maquinaria agrícola y de obra pública, en el que
se pueden consultar las referencias mediante una búsqueda por marca,
modelo y serie de la maquinaria. Asimismo, cabe destacar un apartado de
búsqueda por cruces, con imágenes y dimensiones de cada uno de los filtros
de habitáculo. Muchos de los filtros de habitáculo de este catálogo existen
en versión de carbón activo, idóneos para su utilización durante los trabajos
con sustancias tóxicas, tales como insecticidas o pesticidas. Estos filtros
garantizan una protección mínima del 99,99%, según test D.O.P. (dioctil fta-
lato-compuesto utilizado en pesticidas).

Modelo TRH 9800 de Antonio Carraro.

Durán Maquinaria Agrícola distribuirá en exclusiva las
picadoras de forraje New Holland en España.
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 NeumáticaRígidoFlexible

Conducciones Hidráulicas

Componentes Hidráulicos

Ensayos dinámicos Kits de montaje

Montaje de latiguillos

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

Producción Tubos conformados

Servicios

Accesorios

Máquinas para montaje de 
latiguillos y tratamiento de 

tubo rígido

Planchas de Goma,    
Pavimentos y Alfombras

Somos fabricantes de racores en acero inoxidable

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.

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

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

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

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

Nuevos catálogos y 
productos, solicítelos.
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Talleres Granada presenta sus nuevos aperos
extra largos

Talleres Granada ha
presentado sus nue-
vos aperos extra lar-
gos. Por un lado, un
molón articulado de
15,5 m con cuchilla
en 5 cuerpos de 3,1
m y un cilindro de
760 mm de diámetro
en 13 mm de espe-
sor, fabricado con
tubo de soldadura
helicoidal. Se consi-
gue una máxima
optimización del
campo de trabajo,
gracias a su mínima

lanza de tan solo 2,5 metros, que permite giros mínimos en laboreo, y una
máxima adaptabilidad al terreno gracias a sus 5 cuerpos totalmente inde-
pendientes que permiten a la máquina acomodarse al terreno, impidiendo
dejar zonas sin trabajar.
El otro apero es un cultivador articulado de 14,5 metros en cuatro filas, con
tres hileras de rastrillos y un brazo de cuadro 25 separado por 18 cm. Se
trata de cinco cuerpos totalmente independientes articulados que permi-
ten la máxima adaptación al terreno gracias a las ruedas de flotación que
mantienen cada uno de los cuerpos a la profundidad de labor exacta que
hayan elegido.

Joskin propone el
sistema de bombeo
mixto Vacu-Storm

Después de las bombas de vacío, las
bombas volumétricas helicoidales,
con lóbulos y centrífugas, Joskin
acaba de franquear una etapa suple-
mentaria proponiendo un sistema
mixto que combina la bomba centrífu-
ga Storm con una bomba de vacío: el
sistema Vacu-Storm. La flexibilidad de
la bomba de vacío en la aspiración ya
no debe desmostrarse. Es compatible
para todos los tipos de útiles de carga
y de fosas y su rendimiento puede
amplificarse por los diversos 'turbo-
llenador', disponibles dentro del pro-
grama Joskin. El interés de la bomba
centrífuga es por supuesto su caudal,
el cual se acerca a los 10.000 litros
por minuto. Utilizada durante la
expulsión, asegura el llenado de los
útiles traseros muy anchos. La distri-
bución del purín se efectúa de manera
totalmente homogénea del primero
hasta el último elemento de su inyec-
tor o rampa.

Arcusin recibe el
certificado ISO 9001

Arcusin, siguiendo con su proceso de
mejora continua, ha obtenido el certifi-
cado conforme a la norma ISO 9001
sobre gestión de la calidad en el dise-
ño, fabricación, comercialización y
atención post-venta de maquinaria
agrícola especializada.
Se han consolidado la metodología
para la planificación, ejecución, con-
trol y mejora de todos los procesos
internos de la organización, incluyen-
do la redefinición de funciones y res-
ponsabilidades, la capacitación del
personal, los procedimientos de traba-
jo, los indicadores de calidad y los
equipos de mejora. “Este certificado
supone un seguro de calidad hacia
nuestros clientes y también confirma
que vamos por el buen camino”,
comenta Josep Ramón Pons, gerente de
la empresa. Gracias a esta certificación
se ha llevado a cabo un exhaustivo
estudio de todo el proceso de produc-
ción, desde el diseño de la máquina
hasta obtener la valoración y satisfac-
ción del cliente sobre la rentabilidad
del producto.

Molón articulado de 15,5 m de Talleres Granada, con
cuchilla en 5 cuerpos.

Certificado ISO 9001 recibido por Arcusin.

Sistema Vacu-Storm de Joskin.
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Agric aporta su experiencia al sector en
Expoliva 2011

Agric-Bemvig celebra este año su 50 aniversario, y en ocasión de
una nueva edición de la feria de referencia del sector olivarero espa-
ñol, Expoliva en Jaén, ha optado por enriquecer su participación en
este evento, aportando valor y experiencia al sector. Con diferencia
a otras ediciones, en esta ocasión se desplazó el equipo comercial al
completo, y parte de la oficina técnica, mostrando dos modelos de
máquinas con clientes de la zona. El modelo principal fue la nueva
versión de la ya clásica TRO, con mayores prestaciones que su his-
tórica predecesora, tras casi 20 años de experiencias y desarrollo
continuo en la trituración de restos de poda del olivar. Además se
mostró también una trituradora desplazada lateral modelo AMT, apta
para el control de cubiertas vegetales principalmente. Ya en la feria,
una versión mucho más reforzada de trituradora lateral, el modelo
AMR, se presentó al concurso de ‘Innovaciones Técnicas’, por su
aptitud polivalente para el control de cubiertas vegetales, el tritura-
do de la poda y la mejora de suelos (triturado de piedras superficia-
les), reduciendo costes de mecanización al combinar diferentes fun-
ciones y capacidades en un mismo equipo. El jurado otorgó a este
modelo el 2º premio, en la categoría general, siendo el primero en
cuanto a equipos para la mecanización del olivar.

Stand de Agric-Bemvig en Expoliva 2011.

John Deere presenta en Portugal
su nueva gama de equipos de
aplicación de fitosanitarios Frontier

El pasado 14 de abril John Deere realizó una presenta-
ción de productos en Portugal donde se dieron a cono-
cer las características de la nueva familia de equipos
Frontier destinados a la protección de cultivos. En con-
creto durante la jornada se explicaron en detalle los
equipos destinados al tratamiento de plantaciones de
olivo en marco intensivo y súper-intensivo. Los asistentes
también pudieron conocer las características de los trac-
tores John Deere que mejor se adaptan a la plantación de
olivar intensivo y súper intensivo; el programa de cali-
bración, que será lanzado próximamente, con el que se
facilita la gestión de la aplicación de los productos fito-
sanitarios; las condiciones de financiación que ofrece
John Deere a través de su acuerdo con BPI para la com-
pra de estos equipos; y los sistemas de riego de John
Deere Water. La jornada se completó con una demostra-
ción en campo en la que los asistentes pudieron com-
probar la gran calidad de mojado de los equipos presen-
tados, así como su uniformidad de tratamiento.

A los asistentes se les explicó uno a uno los diferentes productos Frontier.

Trelleborg y Same Deutz-Fahr, juntos en el
lanzamiento europeo del nuevo Agrotron TTV

Durante los días del 4 al 8 de abril, el Grupo Same Deutz-Fahr celebró
en Sevilla un evento de carácter internacional para el lanzamiento a
nivel europeo del nuevo Deutz-Fahr TTV Agrotron 410/420/430, en el
que los neumáticos de Trelleborg equiparon a todos los tractores y
cosechadoras presentes en el evento. El Grupo SDF escogió exclusiva-
mente a Trelleborg para dicho lanzamiento debido a la especialización
de Trelleborg en el sector agrícola, así como por la alta calidad y ren-
dimiento de todos sus productos y soluciones. “Durante los últimos
años se ha consolidado una sólida alianza entre Trelleborg y el Grupo
SDF, fruto del esfuerzo conjunto de ambas compañías en I+D, así
como en marketing y comunicación, prueba de estas excelentes siner-
gias es la elección de Trelleborg como único proveedor de neumáticos para el evento del lanzamiento del nuevo Deutz-Fahr Agro-
tron TTV 410/420/430 ”, comentó Paolo Pompei, presidente de la División Agrícola de Trelleborg. 
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Sembradoras Gil lanza al mercado una nueva tolva
supletoria delantera

Conociendo la permanente inquietud de sus clientes por aumentar la autonomía de las
sembradoras, Sembradoras Gil ha desarrollado un nuevo producto, para satisfacer tal

necesidad sin alterar las prestaciones
y ventajas de las máquinas. Se trata
de un suplemento de tolva delantero,
que se puede enganchar mediante un
tripuntal o directamente al soporte de
los contrapesos, con la doble ventaja
de no aumentar el peso de la sembra-
dora, por lo que no se requiere mayor
potencia de elevador y la de no
influir en el control de la profundidad
de siembra. 
Este equipo cuenta con una capaci-
dad de carga de 1.500 litros, va pro-
visto de un ventilador hidráulico para
trasladar la semilla a la tolva trasera,
de forma que se va compensando el
peso, terminando las dos tolvas prác-
ticamente al mismo tiempo. 

Agco celebra una nueva jornada técnica en la
localidad vallisolitana de Villamarciel

Sapesa, concesionario oficial Agco para las marcas Massey Ferguson y
Fendt en la provincia de Valladolid, junto con Neumáticos Carrión, dis-
tribuidor oficial de neumáticos Michelín en la provincia, protagonizaron
ayer día 19 de mayo una jornada técnica muy bien preparada en la que
dieron a conocer a todos los asistentes las últimas tecnologías en maqui-
naría agrícola, así como en neumáticos, centrando el mensaje principal
de la jornada en el ahorro de combustible que se consigue con la
correcta combinación de estos dos elementos de máxima eficiencia tec-
nológica. Alfonso Sanz, gerente de Sapesa eligió para deleitar a los asis-
tentes a la jornada un MF 7495 Dyna VT de 198 CV, equipado con semi
chisel de 6 metros de la marca Ovlac, y un Fendt 820 Vario, equipado
por un chisel también de la marca Ovlac.

FE DE ERRATAS

En el pasado número (A93), dentro
del artículo ‘Llega a España la
potencia y versatilidad del Mach
4’, la entrevista se realizó a Antoni
Minguell (foto), gerente de Tracto
Minguell (distribuidor de Carraro
en España), y no a Justo Minguell,
tal y como apareció publicado por
error.

Antoni Minguell, gerente de Tracto
Minguell, sobre un tractor Mach 4 de
Antonio Carraro.

El Grupo SDF diseña un plan para potenciar las ventas
en el mercado turco

El Grupo Same Deutz-Fahr (SDF), en colaboración a largo plazo junto al socio Sahsuva-
roglu, ha anunciado un importante plan de negocios para fortalecer su presencia en el
mercado turco, que tiene como objetivo alcanzar la venta de 3.500 máquinas en los pró-
ximos 12 meses. Turquía es el mayor mercado de Oriente Medio con 36.500 tractores ven-
didos en 2010 y con una estimación para 2011 de incrementarse hasta las 40.000 unida-
des, lo que supone un incremento del 13%. “El Grupo Same Deutz-Fahr ha estado pre-
sente en Turquía desde hace más de 11 años, gracias al acuerdo con el socio local Sah-
suvaroglu, y en 2009, se construyó la planta de Bandirma. El plan para ampliar las ventas
del grupo en los próximos 12 meses es ambicioso: se busca vender 3.500 máquinas, y
aumentar nuestra cuota de mercado del 6% al 9%. Un gran objetivo, pero estamos segu-
ros de lograrlo, dada la calidad de nuestros productos, y el profundo conocimiento del
mercado que poseemos a través de nuestro socio Sahsuvaroglu", ha informado Ludovico
Bussolati, director general del Grupo Same Deutz-Fahr. 

Pruebas llevadas a cabo con el tractor MF 7495 Dyna VT.

Nueva tolva supletoria delantera de 1.400 litros de
Sembradoras Gil.
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Iván Puago nombrado nuevo director
general de Recinsa

En el mes de mayo, Recambios
Internacionales (Recinsa) ha
nombrado nuevo director general
a Iván Puago, en sustitución de
Eloy Galván, quien ha ocupado
el cargo desde el año 2008. Iván
Puago, que ingresó en Recinsa en
1999, ha desarrollado a lo largo
de estos once años funciones
muy diversas en los distintos
departamentos de la empresa.
Desde sus inicios en el propio
almacén de recambios, ha pasa-
do por administración, compras y ventas para llegar finalmente a
la dirección de la compañía como adjunto, donde ha podido reci-
bir todos los conocimientos y vivencias que Eloy Galván le ha
transmitido en el transcurso de los últimos tres años. Uno de los
retos que deberá superar el nuevo director será hacer frente a la
profunda transformación que atraviesa el sector como conse-
cuencia de la actual situación de crisis, y aprovechar las nuevas
oportunidades que emergen en este nuevo escenario.

Iván Puago, nuevo director general
de Recinsa.

Gascón International, presente en la Feria
de Lerma

Gascón International, como marca referente en la fabricación de
maquinaria agrícola para el trabajo de suelo, estuvo presente en la
51ª edición de la feria de Lerma (Burgos). En esta ocasión y de la
mano del distribuidor de la marca, Agricola Yudego, Gascón hizo
alarde de las gradas rápidas de discos dentados independientes,
uno de sus productos estrella. Muchos fueron los visitantes que acu-
dieron al stand para conocer mejor y de cerca las gradas rápidas
Gascón. Muchos testimonios de la marca y usuarios promueven
estas máquinas como lo ideal cuando lo que se pretende es satisfa-
cer varias exigencias a la vez: elevada velocidad de trabajo, perfec-
ta nivelación del suelo, trituración y enterramiento de los restos
vegetales.

Grada rápida de discos dentados en el stand de Gascón International durante la
pasada Feria de Lerma.
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La marca transalpina FAE Group presenta su nueva maquinaria del tipo estabilizadora/trituradora de
piedra, completando la serie de las multi-función que ya se puso en marcha hace un año con el modelo
MTH. Además, FAE Group presenta su nuevo proyecto para la recuperación del material triturado: BMH.

El grupo italiano lanza una nueva trituradora para la recuperación del material
leñoso triturado (biomasa)

En el sector de las máquinas
estabilizadoras/trituradoras de
piedra, FAE Group presenta

dos nuevos modelos por transmi-
sión mecánica llamados respectiva-
mente RSL y RSM. El primer mode-
lo (RSL) ha sido pensado para trac-
tores serie viñas-frutales y tradicio-
nales con potencia entre los 80 y
los 120 CV; el segundo (RSM) se
puede mover por tractores que van
desde los 180 a 300 CV. Ambos
completan la serie de las máquinas
multi-función puesta en marcha
con éxito hace un año gracias a la
MTH, el modelo de trituradora de
piedra más grande de la serie que,
a su vez, es también estabilizadora
y fresadora de asfalto para tractores
con potencia entre 280 y 360 CV.

La multi-funcionalidad firmada
FAE abre nuevos caminos
Las últimas que han nacido bajo la
marca FAE son máquinas capaces
de desarrollar operaciones de pre-
paración de los terrenos agrícolas
con fuerte presencia de piedras y
planchas de piedra. Tanto la RSL
como la RSM son ideales para tra-
bajar en terrenos muy duros sin
riesgos de roturas gracias al
empleo de materiales extremada-
mente resistentes como en el caso
de las protecciones internas del
bastidor (completamente sustitui-
ble) en acero Hardox y del porta-
herramientas en acero forjado con
tratamiento térmico.
Además de triturar piedras y plan-
chas de piedra, la RSL y la RSM, se

FAE Group presenta grandes novedades
en máquinas estabilizadoras/trituradoras
de piedra

pueden emplear en operaciones
de estabilización, en relación a la
máxima profundidad de trabajo
que cada modelo puede alcanzar:
la RSL, por ejemplo, puede trabajar
hasta 27 cm de profundidad máxi-
ma, mientras que la RSM puede
alcanzar los 40 cm.
Al igual que en la MTH, el punto
fuerte de las dos nuevas máquinas
es la capacidad de trabajar pene-
trando el terreno solamente con el
rotor, hasta 15 cm de profundidad
la RSL, y hasta 27 cm de profundi-
dad la RSM. Respecto a una máqui-

84

La RSL 150 alcanza una profundidad de trabajo de hasta 27 centímetro.

na que se hunde con el bastidor en
el terreno, la RSL y la RSM pueden
de esta manera reducir al mínimo
los esfuerzos de tracción, compor-
tando así una reducción de los con-
sumos de carburante, un incre-
mento de la velocidad operativa y,
por lo tanto, un mayor ahorro de
tiempo.

BMH, la solución FAE para la
recuperación del material
triturado
Se le llama BMH y es el último pro-
yecto de la casa FAE Group: una tri-
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turadora para tractores de 250 a 360
CV de potencia e instrumento para
la recuperación de materiales
leñosos.
La BMH cuenta con doble sistema
de trituración que rompe la made-
ra y recoge los restos enviándolos
después a un conducto con chorro

85

orientable para su evacuación
directa en el remolque. Los frag-
mentos leñosos recuperados pue-
den ser destinados como combus-
tible para la calefacción y para la
producción de energía, empleados
para la fabricación de paneles de
compensado o transformados en

fertilizantes orgánicos vegetales/
biomasa. La BMH abate, tritura y
recupera con una única pasada,
arbustos y árboles de hasta un diá-
metro máximo de 30 cm.
Nacida para reciclar la madera resi-
dual, la nueva máquina FAE contri-
buye al bienestar del ambiente gra-
cias a las ventajas que derivan de
su empleo, tales como:
· La recuperación de residuos bioló-
gicos (material triturado) para pro-
ducir energía eléctrica y reducir la
dependencia de las fuentes de
naturaleza fósil como el petróleo.

· La reducción del riesgo de apari-
ción de setas y parásitos en los
terrenos destinados a cultivos
agrícolas.

· El restablecimiento energético y
el ahorro sobre los gastos de
calefacción. �

FAE Group S.p.A.
Tel. +39 0463 840 000

info@fae-group.com

La BMH abate, tritura y recupera con una única pasada, arbustos y árboles de hasta un diámetro
máximo de 30 cm.
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Pollidozers hidráulicos
Con anchos de 2, 2,50 y 3 m

Talleres Clavellinas, empresa dedicada al diseño, fabrica-
ción y montaje de palas cargadoras y accesorios para
maquinaria agrícola e industrial, cuenta con varios mode-
los de pollidozers hidráulicos con anchos de corte de 2 m,
2,50 m y 3 m y sistemas de accionamiento mecánico, semi-
hidráulico e hidráulico. Estas máquinas incorporan giro de
la cuchilla de 360º con todas las posiciones posibles y des-
plazamiento lateral hidráulico. Además, presenta inclina-
ción hidráulica de la cuchilla en todas sus posiciones,
cuchilla reversible, cadena de seguridad y casquillos auto-
lubricados en todos los movimientos.

Talleres Clavellinas, S.L.
Tel.: 957617523
talleres@talleresclavellinas.com
www.interempresas.net/P32521

Cultivador binador de
precisión
Para eliminar malas hierbas en cultivos
entre líneas

Taller Agrícola Guerra cuenta con un cultivador binador de
precisión para eliminar las malas hierbas de los cultivos
entre líneas. Este equipo, ha sido creado para trabajar en
cultivos entre líneas de: remolacha, maíz, alubias, ajos y pro-
ductos hortícolas, entre otros, está montado con cuerpos
modulares provistos de rueda de control de profundidad,
muelle de compresión, y cosquildes, o reja golondrina y reja
de aporcar. 

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P36984

Cultivadores
Para trabajar con una profundidad de 10 a 35 cm

Los cultivadores Niza 3 están diseñados para trabajar con
una profundidad de 10 a 35 cm. Son unos cultivadores de
rejas con dos alas dobles que cumplen con los requisitos
necesarios para cualquier cultivo convencional. La óptima
construcción garantiza un funcionamiento sin obstrucciones,
buen desterronado del suelo y la perfecta mezcla de residuos
de la cosecha.
La construcción del cultivador Niza 3 consta de tres hileras
de rejas con alas dobles seguidas de unos discos inclinados y doble rodillo, uno detrás de otro.
Las líneas de rejas están diseñadas para cortar la superficie de rastrojos y malas hierbas, así como para el afloramiento
y mezclado intensivo del terreno a gran profundidad y también para tareas poco profundas. En concreto, los discos se han
diseñado inclinados para lograr un buen mezclado y ayudar a nivelar la superficie. El doble rodillo termina de nivelar y
compactar el terreno, a la vez que cumple con la función de control de profundidad exacta. Los cultivadores Niza 3 están
diseñados para terrenos duros y provistos de piedra. El brazo está dotado de un muelle que lo desplaza hacia arriba y
atrás cuando encuentra un obstáculo devolviéndolo rápidamente a su posición de trabajo cuando pasa el obstáculo. Tam-
bién incorpora un sistema de fusibles por si no fuese suficiente el muelle, para así evitar una rotura del brazo.

F. Maquinaria Agrícola Camps, S.L.
Tel.: 978851100
fmcamps@gmail.com
www.interempresas.net/P62945
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Trituradora de restos de poda
Anchura de boca de 1.800 mm

La trituradora de restos de poda TDR-180 de la firma Aga-
rín, tiene una anchura de boca de 1.800 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

Generador de 3,5 kVA
Ligero y manejable

El grupo electrógeno
M4200 R, fabricado
por Preme, monta el
motor EX21 4T Robin
Subaru de arranque
manual para generar
una potencia máxi-
ma de 3.200 W. Es
una máquina equipa-
da de serie con alar-
ma de aceite, 2
bases monofásicas y
magneto térmico. El M4200 R es una máquina ligera de 45
kg, de reducido tamaño y  con un precio muy económico. 
Todos los componentes que incorporan las máquinas
fabricadas y montadas por Preme son objeto de una rigu-
rosa selección. Proceden de la Unión Europea o son mar-
cas de reconocido prestigio a nivel mundial, en este caso
motor original Robin Subaru. 

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P59294

CASE IH AXIAL-FLOW: LA NUEVA 
DIMENSIÓN DE LA EFICIENCIA

LA AXIAL-FLOW DE CASE IH CONVENCE POR SUS BAJOS COSTES DE
OPERACIÓN Y LARGOS INTERVALOS DE SERVICIO. En comparación con
la media de los costes de operación de 5,10 EUR (costes de 
mantenimiento por hora), la Axial-Flow sólo le costará 3,80 EUR.
Las cosechadoras Axial-Flow tienen menos piezas móviles que 
mantener que las cosechadoras 
convencionales, como consecuencia hay 
que realizar menos veri� caciones diarias 
que además se realizan más rápido. Esto 
le permite comenzar antes a trabajar y 
ser más productivo. ¡Decídase ya por la 
cosechadora más e� ciente de su clase!

¡AUMENTE SU BENEFICIO REDUCIENDO LOS 
COSTES DE OPERACIÓN!
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Tractor de alta productividad
Con una cabina de grandes dimensiones

El modelo JCB Fastrac 8250, comercializado por Movoequip, es un
tractor de alta productividad que incorpora una cabina diseñada y
fabricada por JCB que ofrece más espacio y mejor visibilidad. Este
modelo cuenta con la transmisión progresiva e inteligente V-Tro-
nic, los neumáticos de gran tamaño, suspensión total y sistema de
frenos de Fastrac 8250 248 DIN HP.
La cabina, que también se utiliza en los tractores Fastrac Serie
7000, proporciona más espacio para las piernas y de almacenaje
para las herramientas y los equipos necesarios para el arado, cul-
tivo o la siembra diarios.
Con un diseño de cuatro postes, en vez de seis, que elimina los
pilares laterales, puertas más amplias y cristales más grandes, el
conductor tiene una amplia visibilidad en todas las direcciones de
los implementos, el terreno y posibles obstrucciones. Por la
noche, las nuevas opciones de luces de trabajo de xenon iluminan
el área de alrededor.
La visibilidad también se optimiza con la colocación del tubo de escape a lo largo del pilar derecho de la cabina. Además, el mon-
taje del tubo de escape sólo sobre el chasis del tractor, sin abrazaderas u otros apoyos, ayuda a reducir el ruido y las vibracio-
nes hasta niveles excepcionalmente bajos.

Movoequip, S.A.L.
Tel.: 937191366
usados@movoequip.com
www.interempresas.net/P35823
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Astilladora
Con regulación de tamaño de la astilla

La astilladora está montada en los 3 puntos de enganche del
tractor. 
El rotor de la astilladora está impulsado por la toma de fuerza del
tractor a través de un eje de transmisión de potencia. El rotor
principal en el cual se montan las hojas de corte está fabricado
con una placa masiva muy resistente. El peso del rotor combina-
do es de 380 kg y garantiza su buen funcionamiento. Su inercia,
por lo tanto, ayuda al astillado de la madera, por lo que la poten-
cia del tractor no es de importancia decisiva.
Los rodillos de alimentación son impulsados por potentes moto-
res hidráulicos con un rendimiento de hasta 1.096 Nm, lo que
permite astillar incluso troncos y ramas muy pesados. Los moto-
res hidráulicos pueden ser accionados por el sistema hidráulico
interno del tractor o por un sistema hidráulico interno montado
en la astilladora.
La alimentación consiste en 2 rodillos horizontales, que ofrecen una construcción más fuerte. El rodillo de alimentación
superior con forma especial, en combinación con hojas de sierra y “dientes de tiburón” garantiza un buen agarre incluso
en la madera más resbaladiza. la velocidad de alimentación puede ser controlada variablemente para garantizar un fun-
cionamiento más suave.
La tolva está fabricada de manera que reduce drásticamente el consumo cerca de los rodillos para que pueda agarrar un
pedazo pequeño de madera sin ramas. esto hace que la astilladora sea muy apropiada para abetos, ya que el extremo del
tronco se puede colocar hasta los rodillos, sin que las ramas estén en medio. Al mismo tiempo limita la necesidad de
recortar la primera parte de la madera.
Por norma general, la astilladora está equipada con un control de velocidad del eje que asegura que haya suficientes revo-
luciones para astillar la madera. Al mismo tiempo, el control de velocidad del eje garantiza que incluso tractores de poten-
cia limitada puedan utilizar la astilladora.

Ventura Máquinas Forestales, S.L.
Tel.: 972401522
cial@venturamaq.com
www.interempresas.net/P52035

Vibrocultivadores hidráulicos 
Para el cuidado del lecho de siembra

Gascón International ha incorporado una nueva herramienta para el cuida-
do del lecho de siembra. 
La serie Kali designa a los vibrocultivadores de cuatro filas de Gascón.
Estos equipos son ideales para trabajar en terrenos secos y fríos aunque
también están indicados para la preparación del lecho de siembra en cul-
tivos exigentes. Los vibrocultivadores de Gascón International, desarrolla-
dos para cubrir las nuevas exigencias de su clientela nacional e interna-
cional, están formados por un chasis principal al que se unen otros más
pequeños, sobre los cuales se fijan los dientes flexibles en forma de S, que
gracias a su especial ergonomía vibran, tanto en sentido longitudinal como
transversal, logrando una profundidad de trabajo de entre 3 y 10 cm.
Los bastidores secundarios, unidos al bastidor principal de manera flexible, garantizan que todos los elementos trabajen a
unas profundidades uniformes con independencia de las irregularidades de la superficie del terreno.
Los vibrocultivadores Kali se complementan con los nuevos rodillos dobles de diferentes diámetros y de permanente adap-
tación al terreno, con barra dentada suficientemente agresiva como para mejorar su eficiencia desterronadora y conseguir
una perfecta nivelación del terreno.

Gascón International (Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@hmgascon.com
www.interempresas.net/P64709
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Pala cargadora
Adaptabilidad a todo tipo de tractores

La serie 300 de la pala cargadora de Tenías es el resul-
tado de la gran experiencia. Este producto es una
muestra más de la evolución continua durante décadas
gracias a su equipo de I+D+i. Adaptabilidad a todo tipo
de tractores, flexibilidad, robustez configuran una pala
con altas prestaciones. 
Las principales piezas de la pala cargadora se fabrican
en acero fundido, con lo que se consigue dar a las
máquinas robustez y durabilidad. Posteriormente,
dichas piezas, como el resto de la para cargadora llevan
diferentes procesos como el granallado, pintura en
polvo y horneado, consiguiendo así un acabado de gran
calidad.

En todas las articulaciones lleva casquillos autoengra-
santes y bulones tratados y cincados consiguiendo un
buen ajuste en todas ellas. Con el uso, los casquillos
pueden desgastarse, pudiendo ser totalmente sustitui-
bles. Además, dispone de enganche rápido de boqui-
llas, indicador de nivel para accesorios, bastidor unión,
enganche automático de pala y enganche automático
de muelle para accesorios.
Uno de los aspectos que se ha tenido en cuenta a la
hora de diseñar el cargador es la visibilidad, tanto fron-
talmente para el manejo de cucharas, horcas y otros
implementos, como lateralmente para realizar otros
trabajos agrícolas que requieren dicha visión lateral.
Las palas están integradas en el propio brazo, esto
representa una ventaja, ya que puede desengancharse
y engancharse en cualquier lugar debido a cualquier
circunstancia y además de una forma muy sencilla,
gracias a que en el extremo superior de la pala lleva 2
posiciones (estirada y recogida).

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150
tenias@tenias.com
www.interempresas.net/P65318
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Trituradora forestal para retro-
excavadora de martillo fijo
Idónea para condiciones de trabajo extremas

La trituradora forestal para retroexcavadora de martillo fijo
Picursa es una máquina robusta y versátil ideal para trabajos
forestales, (limpieza de bosque, construcción de corta fuegos o
caminos forestales, conservación de zonas bajo líneas eléctri-
cas, etc.).
Este equipo dispone de chasis en chapa anti desgaste de 10
mm con el enganche atornillado en la parte superior, sobre
llantas que refuerzan el chasis, lo que da la posibilidad de
varias posiciones de uso.
Su rotor de gran diámetro, sobre el que monta muelas de tra-
tadas con punta de Widia de hasta 40 mm de ancho, le aporta
la capacidad de triturar leña hasta 35 – 40 cm de Ø con mínima
absorción de potencia.
Esta trituradora es idónea para condiciones de trabajo extre-
mas aunque se desenvuelve con destreza en cualquier terreno.
Entre sus características destacan: rotor de gran diámetro,
doble muela de metal duro, correas fibra de Kevlar, rodamien-
tos doble hilera de rodillos cónicos, válvula re circulación,
motor de pistones, enganche cabezal adaptable y construcción
según normativa CE.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P65165

Desbrozadora
Con sistema de regulación de anchura de los
discos laterales

Las desbrozadoras Fischer, comercializadas por la firma
Talleres Corbins, realizan a la perfección el trabajo más exi-
gente. Dentro de la extensa gama destaca el modelo GL4, una
máquina con prestaciones como su sistema de regulación de
anchura de los discos laterales, pudiéndose adaptar a cual-
quier marco de plantación con un simple movimiento hidráu-
lico desde la cabina del tractor. Su precisión y rapidez de corte
se consigue con las cuchillas de diseño propio de Fischer y su
sistema de contrarrotación regula la altura de corte de 4 a 7
cm y logra velocidades de trabajo de 8 a 10 km/h.
También incorpora de serie el sistema mulching, muy apre-
ciado en plantaciones ecológicas, ya que en una pasada se
consigue cortar la hierba y enviar parte de la misma al pie de
las plantas. Así se obtiene una base de hierba cortada muy
fina, se dificulta su crecimiento y al mismo tiempo se trans-
forma en compost. De manera opcional se pueden montar
palpadores hidráulicos en los discos laterales para conseguir
un acabado perfecto alrededor de la planta incluso con árbo-
les plantados recientemente sin dañarlos en absoluto, ya que
el particular diseño del palpador permite regular la sensibili-
dad del mismo según el grosor del tronco de la planta. 

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com
www.interempresas.net/P65230

Desbrozadora
Con rotor de martillos flotantes

La desbrozadora Galgi 600 es una máquina para uso profesional,
equipada con un motor Honda de 5,5 CV, transmisión mecánica
con 2 velocidades  hacia delante y 2 de marcha atrás. El ancho de
trabajo es de 60 cm y el sistema de corte se compone de un rotor
con 32 martillos ‘Y’ flotantes.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P65078
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Ensiladora
Con tolva de gran capacidad para descarga
directa

Casimiro Máquinas ha
desarrollado la ensila-
dora Manitoba Ensiler
Evolution, con elección
del equipamiento del
frenado para el ensila-
je, pudiendo hacerse
con un cable metálico
central o dos laterales
en el interior del silo, o
bien frenando todas las
ruedas de la máquina.
Tolva de gran capacidad

para la descarga directa de camiones con regulación hidráu-
lica de carga. Con varios modelos de campana. Una ensilado-
ra óptima para todo tipo de ensilados: forraje, maíz, grano, y
subproductos de origen alimentario, entre otros.

Casimiro Máquinas, S.L.
Tel.: 973740202
sabina.casimiro@yahoo.es
www.interempresas.net/P56463

Rastrillo de hilera central
Con sistema de suspensión cardánica

El modelo R 760 está equipado de serie con sistema de sus-
pensión cardánica. Con este sistema, el rotor trasero puede
moverse en todas las direcciones (de delante hacia atrás y de
izquierda a derecha), lo que le permite adaptarse perfecta-
mente a las condiciones del terreno. Todos los ajustes de la
suspensión se hacen hidráulicamente. Este sistema es espe-
cialmente útil sobre todo en prados ondulados. El modelo R
760 mediante un sistema de chasis direccional puede girar
fácilmente incluso en curvas cerradas. Para su transporte,
los rotores se pliegan en posición vertical. Si además se nece-
sita una altura reducida se pueden desmontar cinco brazos y
colocarlos en el soporte preparado a tal fin. Ningún rastrillo
tiene un ancho de transporte de más de tres metros.

Mowers Ibérica 2008, S.L. 
Tel.: 947101602
info@mowersiberica.com
www.interempresas.net/P63198
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Grada rotativa plegable 
Con caja central T301 sin cambio

Beltrán Maquinaria Agrícola dispone de las gradas rotativas
plegables Smart P., Magnum P. y  Súper Magnum P. de Falc.
Los dos pistones para cerrar y abrir ambas gradas rotativas
están sincronizados con el pistón que bloquea las dos máqui-
nas en posición vertical de transporte. El usuario tan solo ha
de accionar una palanca. Para poner la máquina en posición
de trabajo, primero entra en función el pistón que abre los
ganchos de bloqueo, luego los dos pistones que abren las dos
máquinas. A la hora de cerrar la máquina, sucede lo contrario.
De hecho, es posible activar la oscilación en las dos máquinas.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442
info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P65163
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Trituradora forestal hidráulica
Para tractores hidrostáticos y tractores de
cadenas

Trituradora especial
hidráulica para tracto-
res hidrostáticos y trac-
tores de cadenas de la
serie D4G - D4K Y D5K
de Caterpillar. Se trata
de una máquina monta-
da con eje forestal de
martillos flotantes de
doble corte para tritura-
ción en ámbitos foresta-
les, montes bajos y
zonas para prevención de incendios.
La trituradora dispone de motor hidráulico de pistones para
trabajar hasta 300 bar de presión, portón de apertura y barras
de abatimiento hidráulico para el tumbado del ramaje.
El peso está en el orden de los 1.400 kg y puede triturar hasta
un grosor de 250 mm. Esta trituradora se fabrica en medidas
que oscilan entre 1,20 hasta 2 metros de trabajo. 

Industrias Belafer, S.L.
Tel.: 974471612
belafer@belafer.es
www.interempresas.net/P65283

Elevadores agrícolas
hidraúlicos
Al servicio del agricultor

Desde hace años, los ele-
vadores agrícolas hidraúli-
cos Car-Gar dan servicio al
campo no solo en el país,
sino también en el resto
del mundo. Se trata de
máquinas fiables, robustas
y de calidad y seguridad
contrastadas. Estos eleva-
dores se fabrican para car-
gas de 1.000, 1.500 y 2.000
kilos, en varias alturas de elevación. Estos equipos están pro-
vistos de serie de distribuidor manual de palancas, y se pueden
dirigir a través de selectoras o electroválvulas con caja botone-
ra o joystick. El prensa cajas puede ser superior o lateral, lo que
da solución a la inmovilización de la carga durante el movi-
miento del tractor. Además, se pueden acoplar cazos con vol-
teo de capacidades de 600, 800, 1.100 y 1.350 l  así como un
cazo pala de áridos para cargas con arrastre.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P65164
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Rastrillo hilerador 
Adaptable a todas las empacadoras

El trabajo realizado por el R-90 colocado en la empacadora es
de un óptimo rendimiento con un mínimo esfuerzo para el trac-
tor. Esto es debido al apoyo sobre sus cuatro ruedas con amor-
tiguación de caucho y sobre la lanza de la empacadora que va
provista de un cilindro hidráulico para regular la altura de tra-
bajo y un acumulador de presión para el transporte.
El movimiento de rastrillado se realiza mediante motores
hidráulicos accionados desde la cabina del tractor, a su vez y a
través de un mando conectado a una serie de electroválvulas se
puede realizar todos los movimientos de trabajo del R-90. La
anchura de trabajo según modelos es de 8,75 m y 9,40 m.

Maquinaria Agrícola Nadal 
Tel.: 974468584
comercialnadal@hotmail.com
www.interempresas.net/P63174

Manipuladores telescópicos
agrícolas 
Con capacidad de carga de 3.100 kg

JCB cuenta con
man i p u l a d o re s
telescópicos, con
alturas de eleva-
ción de 7 m, dispo-
siciones de moto-
res laterales y tra-
seros para atender
a las distintas
necesidades de los
clientes y capacida-

des de carga entre 3.100 kg. Todos los modelos de manipula-
doras 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
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DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA
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