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La prima del riesgo
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Ha sido un verano complicado. Las rémoras de la cono-
cida como la ‘crisis del pepino’ y el conflicto cíclico con
nuestros vecinos franceses, obsesionados por tumbar
nuestra mercancía en la frontera como si fuese la única
forma de solucionar sus problemas, han hecho de este
periodo estival unos días llenos de noticias relacionadas
con el sector, pero no precisamente positivas. De hecho,
los números, que es lo que más importa, siguen en rojo, y
en los mejores casos estancados. 

Con Julio Gil, que cumple su primer año al frente de la
Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Fores-
tal y de Espacios Verdes (Ansemat), hemos analizado el
mercado de maquinaria agrícola tras un primer semestre
de 2011 dominado, a diferencia de otros mercados euro-
peos, por números bastante discretos. Las estimaciones
sobre el mercado total para este año, en el mercado de
tractores por ejemplo, se reducen frente al 2010 alcan-
zando previsiblemente solo 10.200 unidades. Como no, y
tal como reconoce el propio Julio Gil, la exportación sigue
siendo la válvula de escape para nuestras empresas, que
además son muy consideradas: “Un desahogo y una vía
fundamental para el desarrollo de los fabricantes nacio-
nales. Los niveles de exportación actuales han crecido
empujados por la necesidad de buscar nuevos mercados,
pero también por la fuerte demanda exterior de nuestros
productos gracias a su excelente relación calidad-precio,
su fiabilidad, robustez, durabilidad y adaptación a las
demandas de los usuarios”. Por otro lado, Jaime Hernani,
director general de Agragex, pone énfasis en la evolución
tecnológica, y entre ellas la bioenergía, como puerta para
el impulso de la tecnología agraria. “Contar con tecnolo-
gía punta y maquinaria agrícola de última generación per-
mite avanzar hacia la consecución de mayores índices de
eficiencia y el aumento del rendimiento energético de los
recursos como la biomasa o los biocombustibles”, afirma.

En este número tratamos en profundidad un tema que
nos debe preocupar a todos, sobre todo por su afectación
directa sobre nuestra materia prima, la tierra. Agricultura
y cambio climático son términos que van de la mano, y el
artículo firmado por Óscar Veroz, responsable técnico de
proyectos de la Asociación Española Agricultura de Con-
servación/Suelos Vivos, analiza los efectos y oportunida-
des para la mitigación y adaptación del medio a las nue-
vas circunstancias.

Fira Sant Miquel de nuevo con lleno absoluto
Sant Miquel y Eurofruit vuelven a llenar un año más el

recinto de Fira de Lleida con 350 expositores. Del 29 de sep-
tiembre al 2 de octubre intentarán mostrar a los más de
180.000 visitantes que se esperan lo último en maquinaria
agrícola y las innovaciones más destacadas en el sector
frutícola. Manteniendo la fórmula del año pasado de reba-
jar a cuatro los días de feria, la institución ferial catalana
ha apostado de nuevo por un certamen en el que ha pri-
mado la captación de visitantes, la organización de accio-
nes internacionales y el establecimiento de acuerdos de
colaboración con otras entidades feriales estatales.

El estancamiento es
palpable

LAIROTIDE
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La hija del riesgo es el accidente; la pareja del riesgo, la
adrenalina; la prima del riesgo, el miedo. Pero nada de todo
ello, sonando todo a lo mismo, tiene que ver con la prima de
riesgo. Curiosamente la prima de riesgo ocupa muchas pági-
nas en los periódicos, muchos minutos en la televisión y en
la radio y miles de caracteres en Twitter, pero no parece cau-
sar verdadero miedo al ciudadano que se haya disparado la
prima de riesgo de España. No forma parte de las conversa-
ciones del bar, de la peluquería, del metro o del bus. El riesgo
de un huracán, de un terremoto, de la bacteria E. Coli, de un
atentado terrorista o incluso de un corralito que nos deje sin
ahorros… todos esos riesgos nos dan miedo. Pero la prima
de riesgo la vemos lejana, como una prima segunda de ésas
cuyo parentesco con nosotros nunca llegamos a tener claro.
La prima de riesgo implica un riesgo que no nos da miedo.
En el fondo de esta tranquilidad está la dificultad para com-
prender todo este mundo nuevo de las finanzas y las conse-
cuencias para un Estado de que suba la prima. Pero lo com-
prendamos o no, lo cierto es que existe un riesgo que nos
puede dañar como ciudadanos, porque si la cosa de la prima
de riesgo sigue creciendo e incluso se desorbita, nos pasaría
lo que a Irlanda, Grecia o Portugal, a saber, que no ganaría-
mos nunca más un mundial. Según se dice, si un país tiene
una prima de 400 puntos básicos y no toma medidas, el ele-
vado coste de su financiación puede provocar daños en su
economía, con un impacto negativo en el Producto Interior
Bruto de un 0,8% anual. Lo que nos faltaba.
Aquí la solución más inmediata es darles una alegría a los

de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, porque son los que
ponen las notas, los que adjudican una calificación que a los
inversores les indica si la inversión es fiable o no, lo cual acaba
influyendo en la prima famosa. Y estos señores, que proba-
blemente compraron un piso en un paraíso español con pro-
mesas nunca cumplidas de campos de golf, están dolidos con
España y no acaban de darnos una alegría. Es como cuando
el profesor nos tenía manía en el colegio. A estos señores,
que no dejan de ser humanos, y que, por cierto, ya tenemos
el prejuicio de que son señores, habría que acercarles a lo
nuestro. Que si un jamón, que si una caja de vino, una invi-
tación a un tablao de los auténticos… o incluso deberíamos
ir por la vía emocional, con unas postales tipo “Yo � Fitch”.
En un momento dado, si hay que hacerles el campo de golf,
se les hace. Pero hay que ir a por la triple A, a por el sobre-
saliente, como sea. Detrás de los mercados, de las agencias
de rating, hay humanos, hay primos, hay primas también. Y
no hay prima que se resista a un buen jamón y un buen vino.
Está, eso sí, el riesgo de que se ponga digna y rechace el
jamón. Ésta debe de ser la famosa prima del riesgo.

La prima
del riesgo

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-
nes para estar indignados. Aunque no nos manifestemos. Aunque
no acampemos en las plazas de nuestras ciudades. Aunque no fir-
memos manifiestos. Sobradas razones para expresar nuestra indig-
nación a través de medios de comunicación como éste o como cual-
quier otro que quiera asignarnos una modesta, minúscula, cuota de
interés informativo. Habida cuenta de que somos nosotros, básica-
mente, los que vamos a sacar a España de la crisis, los que vamos a
crear la mayor parte de puestos de trabajo, los que vamos a seguir
arriesgando nuestro patrimonio para sacar adelante nuestras empre-
sas. Si nos dejan.
Estamos indignados con nuestros políticos, no sólo por lo que no

han hecho durante la crisis, también por lo que no hicieron para evi-
tarla en los años precedentes, cuando aquí atábamos perros con lon-
ganizas, cuando el sector inmobiliario se desbocaba a la vista de
todos y a todos le parecía de perlas porque a todos convenía. Por
su falta de visión a largo plazo, por pensar sólo en términos electo-
rales, por su manifiesta incompetencia o su arbitrariedad en dema-
siados casos, por la falta de transparencia y por la corrupción, por
todo eso estamos indignados. Pero lo estamos, especialmente, por
su permanente olvido de la pequeña y mediana empresa y por su
absoluto sometimiento a los dictados del sistema financiero.

Estamos indignados con el sistema financiero, responsable prin-
cipal –aunque no único– de lo que está ocurriendo. Bancos y cajas
que en su día favorecieron la expansión desmesurada del crédito,
ahora mantienen el grifo cerrado a cal y canto estrangulando la eco-
nomía productiva. Sin haber asumido responsabilidad alguna, man-
teniendo a los mismos equipos directivos con salarios y bonus fuera
de toda mesura y, en el caso de los bancos, sin haber dejado de repar-
tir suculentos dividendos en lo más crudo de la crisis, en descarada
connivencia con las administraciones públicas.
Estamos indignados con las administraciones públicas, que des-

pilfarraron el dinero de todos en proyectos faraónicos que hoy se
demuestran innecesarios, que incumplen la ley pagando en plazos
tan dilatados que abocan a muchos de sus proveedores al cierre, que
se han mostrado incapaces de acomodar los gastos a los ingresos
decrecientes, como hemos tenido que hacer los demás, generando
un déficit de proporciones alarmantes cada vez más difícil de finan-
ciar, con una deuda pública encarecida por los mercados y las agen-
cias de rating.

Estamos indignados con los mercados y las agencias de rating, los
nuevos señores feudales ante los cuales se arrodillan los gobiernos
de todo el mundo. Los que dictan las políticas que los estados deben
seguir, con el chantaje de los movimientos especulativos de los unos
y las rebajas en las calificaciones de las otras. ¿No hay nadie en el
mundo capaz de pararles los pies y exigirles la responsabilidad que
no tuvieron cuando dieron óptima calificación a los activos finan-
cieros subprime que desencadenaron la crisis? ¿Es asumible que deci-
siones de agencias privadas determinen las políticas de los gobier-
nos democráticos y de los organismos internacionales, ante la pasi-
vidad o el silencio cómplice de los grandes partidos políticos y de las
principales organizaciones sindicales y empresariales?

Estamos indignados con las organizaciones sindicales y empre-
sariales. Aparatos del Pleistoceno que viven de la subvención pública,
incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos, interlocutores pre-
tendidamente representativos pero que sólo defienden los intereses
de las grandes empresas y de los trabajadores sindicados de las gran-
des empresas. Y que no han proporcionado la más mínima ayuda,
más bien han sido un estorbo, a la hora de afrontar las grandes refor-
mas pendientes. Sindicatos obreros y vetustas patronales sobran en
un mundo en el que los trabajadores ya no son obreros y los empre-
sarios ya no son patronos. Unos y otros somos víctimas de una cri-
sis que no hemos generado nosotros. Por eso estamos indignados.
Y estamos indignados con los “indignados” que después de pasar

semanas acampados en las plazas de nuestras ciudades, en asam-
blea permanente, en manifestación continua, no han sido capaces
de articular un movimiento de regeneración mínimamente organi-
zado, ni un equipo competente dispuesto a liderar el proyecto, ni
un programa de reformas creíble e ilusionante, más allá de la uto-
pía retórica, de la consigna demagógica o del papanatismo buenista.
Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-

nes para estar indignados. Pero no nos vamos a movilizar, ni con-
vocaremos manifestaciones, ni emitiremos comunicados, como no
lo harán nuestros trabajadores, que reman con nosotros en la misma
dirección. Nos limitaremos, si podemos, a seguir trabajando juntos,
sacrificadamente, para que nuestras empresas sobrevivan a la crisis
y puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Porque eso
es lo que sabemos hacer. Y porque eso es lo que necesita nuestra
economía. No pedimos que nos ayuden. Nos basta con que dejen
de fastidiar.

Sindicatos obreros y vetustas
patronales sobran en un mundo en el
que los trabajadores ya no son obreros
y los empresarios ya no son patronos.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

Empresarios indignados

¿Es asumible que decisiones de
agencias privadas determinen las

políticas de los gobiernos democráticos
y de los organismos internacionales?
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Estoy de acuerdo en todo a excepción de
las últimas frases en las que dice que los
empresarios sigamos trabajando que es lo
que sabemos hacer. Evidentemente, sabe-
mos trabajar, eso ya lo hemos demostra-
do mucho tiempo en este país. Pero yo
creo que si no nos hacen caso, si no nos
tienen en cuenta, algo tendremos que
hacer. Manifestarnos en la calle no es lo
nuestro, pero en cambio podemos orga-
nizar una plataforma de empresarios tan
fuerte que nos tengan que oír en el Con-
greso. Pidamos cambios a los políticos y
después reformas. No dejemos que el
país se hunda. Abogo por organizar una
plataforma de "empresarios indignados".
Carlos Iturgoyen

Soy otro de los grandes indignados con todos los estamentos públicos o políticos. No
sé si realmente existen ganas de salir de esta situación o es que el mundo está dirigi-
do por un grupo de incompetentes. Tanto en política como en economía, creo que la
mayoría de nuestros dirigentes tiene un árbol delante que no les deja ver el gran bos-
que que hay detrás. Creo que hay soluciones rápidas y efectivas y sigo creyendo que
la causa de esta crisis es la falta de confianza en los políticos, en la banca, en nues-
tros clientes, en el empresariado, en los trabajadores. Nos han enseñado a no confiar
en nadie y ahora a ver quién presta dinero o entrega un producto a un cliente si no
tiene el cobro asegurado. Hagamos un mundo o un mercado donde vuelva la con-
fianza y se pueda trabajar de nuevo con todas las garantías. Esto nos llevará de nuevo
a una economía fuerte y segura. La solución la tengo, pero me hace falta apoyo para
que la podamos hacer llegar a los gobiernos y la pongan en marcha.
Feliciano Boza Vázquez

Cuatro chavales ocuparon la Puerta del
Sol, fueron portada de todos los medios
de comunicación y los políticos empie-
zan a interesarse por sus propuestas.
Nosotros podemos hacer lo mismo.
Ocupemos las principales plazas de
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, etc. Pero sin lastre, sin organi-
zaciones empresariales, ni sindicatos, ni
partidos, sin ninguna organización
gubernamental o no gubernamental.
Sólo los autónomos y pequeños empre-
sarios indignados. ¿Nos animamos? 
Esteban

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

¿Por qué no hay ningún empresario de pyme que ponga en marcha un partido polí-
tico? Única prioridad, la defensa de pymes y autónomos. Si llegan a ser bisagra
seguro que logran bajar los costes de despido, de los más caros del mundo y que
sólo defienden el puesto de trabajo de vagos, pues a los buenos y capaces, no los
despide ningún empresario inteligente. A ver quién se anima, ya tiene un voto.
Txevi Chavez

Escuchaba en la radio a unos indignados del 15M, y el comentarista les pregunta-
ba qué es lo que piden, por qué no hacen un partido político y qué es lo que hay
que hacer. La respuesta a todas las preguntas era la misma: que no importa el color
del partido y que el sistema está obsoleto. Comparto la misma opinión sobre el sis-
tema actual, la banca, sindicatos, agencias de calificación, sistemas políticos, etc.
Pero sí creo en las personas, en la honradez, la solidaridad, la caridad, la igualdad,
el compañerismo y la amistad. Creo que hay un mundo mejor por hacer, que el
sistema que tenemos nos ha arrastrado a muchos países a la miseria, a la hambru-
na, a la muerte, al terrorismo, a la injusticia, al fanatismo. El hombre por naturale-
za no nace malo, es la sociedad la que hace al hombre, por lo tanto cambiemos
el sistema. Que los estados den una patada a las agencias de calificación (rating),
que desaparezcan los especuladores, las bancas ambiciosas... que no se olviden
que los que creamos puestos somos nosotros. Yo firmo ahora mismo por un cam-
bio total.
Miguel Villanueva

La indignación de los empresarios y
de casi todos los españoles está
totalmente justificada. Yo soy autó-
nomo y tenemos un negocio desde
los años 40. Este desastre se lo atri-
buyo al gobierno que está especu-
lando con su propio país y vendien-
do al mejor postor. Necesitamos un
país con industria, ya no fabricamos
casi nada. Como dice un compañe-
ro, “nosotros los empresarios no
estamos unidos y esta indignación la
hemos creado nosotros mismos”.
Damos industria y productividad a
otros países, se benefician a unos
golfos y perjudican a un país por
completo. Cuando mi hijo me dice
“Papa, ¿haber estudiado me servirá
de algo? Yo le digo que quizá en otro
país le pueden reconocer. Es triste.
Manuel Vera

Estoy totalmente de acuerdo con todo lo comentado. Desde hace muchos años tengo
muy claro que hay tres colectivos con los que no me gusta trabajar (aunque muchas
veces tengo que hacerlo): políticos, funcionarios y banqueros. Puedes llegar a acuer-
dos con políticos, que pueden romper en cualquier momento por “motivos de interés
general". Con los funcionarios pasa algo parecido: puedes pactar unas determinadas
condiciones de pago, pero cuando éste no se ejecuta y reclamas te dirigen a "Tesore-
ría" y te dicen que ellos no pueden hacer nada. Los banqueros siempre se escudan en
que las decisiones las toman los responsables de zona o en la oficina principal. De
esta crisis hemos aprendido mucho y sabemos con quién podemos o no contar. Yo
por mi parte tengo muy claro que en cuanto pueda cambio de bancos. No me han
ayudado. Entiendo que de nada sirven las manifestaciones y quejas, lo que debemos
hacer es: cambiar. Cambiar de bancos, de gasolineras, de operadores de telefonía, de
partido político, etc. ¿Os imagináis qué pasaría si en el sistema financiero se produ-
jera el mismo baile de clientes que hay en las operadores de telefonía? Si los dos prin-
cipales pasaran a ser el tercero y cuarto. ¿Iríamos peor? No. 
Antoni Güell
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Nuevo diseño, nuevas funciones e importantes mejoras en la
navegabilidad

Interempresas
renueva su portal
en Internet 

Interempresas.net cubre en la actualidad49 sectores económicos, con casi 15.000
empresas con contenidos en el portal,

que abarcan más de 62.000 productos, y
ofrece en la actualidad más de 47.000 artí-
culos y reportajes. La audiencia media roza
el medio millón de visitas al mes, según
datos de la Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD), y cuenta con más de
200.000 usuarios registrados.
La nueva versión del portal es especialmen-
te relevante en lo que se refiere a la bús-
queda de productos. Éstos se presentan

ahora agrupados por epígrafes, pudiendo
ordenarse en base a distintos criterios. La des-
cripción de cada producto se presenta en la
parte derecha de la página sin necesidad de
cargar páginas nuevas cada vez que se selec-
ciona un nuevo producto. Esta misma arqui-
tectura funciona igualmente para los produc-
tos de ocasión o de segunda mano.
Antes de terminar el presente año se incorpo-
rarán nuevas y sustanciales mejoras en el por-
tal, entre ellas una nueva presentación de los
stands virtuales de las empresas que exponen
en Interempresas.net. �

El portal Interempresas.net, la plataforma informativa líder de la
industria española en Internet, acaba de lanzar una nueva versión
que cuenta con importantes novedades destinadas a hacer más fácil
e intuitiva la navegación, y el rápido acceso a los contenidos. 
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Siete empresas de la industria
agraria andaluza dan a conocer
su tecnología en Argelia

Un total de siete empresas andaluzas de la indus-
tria auxiliar de la agricultura presentaron en Arge-
lia sus avanzadas tecnologías en un encuentro que
tuvo lugar del 19 a 22 de septiembre. Las firmas
andaluzas que participaron en esta agenda comer-
cial de entrevistas provenían de Almería (Criado y
López, e Hijos de Alfredo Rodríguez), Sevilla (Fito-
novo y Reyenvás), Cádiz (Herpasur), Málaga
(Hidroponía del Coco) y Jaén (Jar Ildefonso Rosa).
Argelia es un país joven, con más de 35 millones
de habitantes, el cual cuenta con un gran potencial
de crecimiento y consumo, concentrado principal-
mente en Argel, su capital. Según un informe de
Extenda, el gobierno argelino ha lanzado un nuevo
plan quinquenal 2010-2014, que contempla inver-
siones nuevas por valor de 150.000 millones de
dólares y que abre nuevas oportunidades de nego-
cio para las empresas extranjeras en un mercado
muy dinámico en los últimos años. El sector agrí-
cola argelino está en proceso de modernización
desde 2000, año en que se lanza el Programa
Nacional de Desarrollo Agrícola (PNDAR) para la
mejora de explotaciones y diversificación de culti-
vos.

El sector de Frutos Secos reclama a las
CC AA que apoyen y mantengan la
ayuda a la hectárea

La Mesa Nacional de Frutos Secos (integrada por las orga-
nizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, Cooperativas Agro-
alimentarias, y la Asociación Española de Organizaciones
de Productores de Frutos Secos y Algarrobas, Aeofruse)
acoge con satisfacción el compromiso del MARM de conti-
nuar concediendo la ayuda nacional a la hectárea, comple-
mento del montante desacoplado que el sector va a perci-
bir a partir de 2012. Tras varios años de reivindicación y tra-
bajo, el sector considera que se ha dado un paso importan-
te para garantizar la viabilidad de las explotaciones de fru-
tos de cáscara. Ahora es el turno de las Comunidades Autó-
nomas que deben apoyar y certificar el mantenimiento de
su complemento a la citada ayuda a la superficie a partir del
2012. De esta manera, el MARM cumple con el acuerdo
cerrado con el sector en 2004 para garantizar una ayuda
estatal que complementara los fondos comunitarios y auto-
nómicos y ofrecer así un importe global de 241,50
euros/hectárea, con un complemento específico a los agri-
cultores profesionales titulares de explotaciones de frutos
secos.

Asaja Murcia reclama racionalizar los
costes de producción y apostar por la
calidad para rentabilizar el sector
agrario

La organización profesional agraria Asaja Murcia ha señala-
do: “Es necesario que el sector agrario lleve a cabo una efi-
caz racionalización de los costes de producción en las
estructuras productivas, unido a apostar claramente por la
calidad como herramienta para rentabilizar la producción
agraria”. Al respecto, el secretario general de Asaja Murcia,
Alfonso Gálvez Caravaca, ha explicado: “Ante la crisis actual
que está viviendo el sector agrario regional, creemos que es
necesario llevar a cabo una racionalización importantísima
de los costes de producción así como seguir con el proceso
de modernización de estructuras productivas, para reducir los
gastos al máximo y poder genera un mayor valor añadido en
la renta del productor”.
Gálvez Caravaca también ha defendido: “Es necesario que se
trabaje con mayor intensidad en otros temas tan importantes
como el marketing, la promoción, nuevos canales de comer-
cialización e intensificar mucho más la concentración de la
oferta, para obtener un mejor valor añadido que repercuta
positivamente en la renta del productor”.
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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.

A96_003-019 panoramas  19/09/11  13:16  Página 13



PANORAMA

14|

La feria Autotardor de Mollerussa
(Lleida) llega a su 17ª edición

Del 21 al 23 de octubre, la ciudad leridana de Mollerus-
sa acogerá la 17ª edición de la feria Autotardor, certamen
dedicado al sector del automóvil, caravanas, autocarava-
nas, maquinaria agrícola e industrial, todo de ocasión.
Fira de Mollerussa, organizador de la feria, ya ha enviado
las bases de participación para la contratación de espa-
cio. En total se enviaron unas 300 carpetas a expositores
de pasadas ediciones y potenciales expositores. Las cifras
de la pasada edición fueron de 23 expositores participan-
tes en total y unas ventas, en el apartado de coches de
ocasión, de 93 automóviles. Está previsto, un año más,
que una unidad móvil de la Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV) se localice en la zona posterior a los pabello-
nes para dar servicio durante los tres días de duración del
certamen. 

Barcelona acogerá la conferencia
Agricultural 2011 de AMI

AMI ha publicado el programa de la conferencia sobre películas
agrícolas que tendrá lugar en el Hotel Fira Palace de Barcelona,
entre el 7 y el 9 noviembre de 2011. Esta será la 4 ª edición del
evento, que suele atraer a 150 participantes de la industria. Agri-
cultural Film 2011 reúne a los profesionales de la agrícola y hor-
tícola, los investigadores, los fabricantes y miembros de la cade-
na de suministro para la industria. Proporciona un foro para esta-
blecer contactos con profesionales de este área tan especializa-
da. El programa de este año ha reunido a un panel de ponentes
internacionales que abordará temas clave para la industria,
incluyendo dos de los productores más importantes, Barbier
Grup e Inversiones Plásticas TPM Agricol, que compartirán su
experiencia. Se espera que este evento internacional atraiga a
más de 150 delegados de todo el mundo y estará acompañado
por una exposición en la que los delegados puedan conocer los
últimos avances técnicos para la agricultura.

Cuenta atrás para GandAgro 2012, que
dará cabida a las últimas novedades
agropecuarias

La Feira Internacional de Galicia (Silleda, Pontevedra) ultima
los flecos del II Salón Monográfico de la Ganadería y la Agri-
cultura, GandAgro 2012, el cual se celebrará del 8 al 10 de
marzo del próximo año manteniendo su condición de único
certamen especializado en estos sectores en el noroeste penin-
sular. GandAgro pretende consolidarse en esta segunda edi-
ción como una plataforma de intercambio comercial y de pre-
sentación de las últimas novedades destinadas a una produc-
ción agropecuaria más eficiente y respetuosa con el medio
ambiente. Se constituirá así en un espacio exclusivamente pro-
fesional cuyos ejes principales serán el negocio, la innovación,
la sostenibilidad y la transferencia de conocimientos. El salón
reunirá durante tres días y en un mismo espacio a una impor-
tante representación de la oferta y la demanda agrícola y gana-
dera del país. El certamen contará en su área expositiva con las
firmas más prestigiosas en sanidad y nutrición animal, fertili-
zantes, semillas, producción ecológica, equipamientos e insta-
laciones para agricultura y ganadería, genética y animal vivo,
gestión medioambiental de residuos orgánicos, maquinaria
agrícola, sistemas de ordeño, logística y transporte, empresas
de servicios, instituciones, asociaciones y prensa técnica.

Vista aérea del interior de uno de los pabellones de la anterior edición de GrandAgro.

UPV y Generalitat Valenciana
acuerdan colaborar para
proteger la huerta valenciana

La Generalitat Valenciana y la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) han acordado colaborar en
la conservación del patrimonio agrario de la huerta
de la Comunitat Valenciana. Mediante este conve-
nio, suscrito por la consellera de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, Maritina Hernández, y el rec-
tor de la institución académica, Juan Juliá, la admi-
nistración autonómica pasa a formar parte como
patrono miembro fundador del Patronato de la Fun-
dación Agromuseu de Vera de la Comunitat Valen-
ciana. El objeto de esta entidad es fomentar todas
aquellas actividades que contribuyan a desarrollar,
estudiar e investigar fondos bibliográficos, etnográ-
ficos, técnicos y científicos relacionados con la
agronomía y la ingeniería agronómica, especial-
mente de la Huerta de Valencia, explicaron las mis-
mas fuentes.
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CajaCampo y Cajamar firman un
convenio con Ava-Asaja que ofrece
condiciones preferentes de financiación a
los agricultores

El presidente de CajaCampo, Luis Robledo Grau, y el director terri-
torial de Cajamar Caja Rural en Levante, Bernabé Sánchez-Min-
guet, firmaron a mediados de julio un convenio de colaboración
con la Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) y sus
entidades vinculadas, que estuvieron representadas por su presi-
dente, Cristóbal Aguado Laza. La firma del convenio tuvo lugar en
la sede social de CajaCampo en Requena (Valencia). El acuerdo
tiene por objetivo apoyar al campo y a los agricultores valencia-
nos a través de líneas de financiación preferentes, y productos y
servicios en condiciones ventajosas, entre los que destaca el “prés-
tamo anticipo” que permite adelantar ayudas y subvenciones de la
Administración.  Este convenio es el único que Ava-Asaja tiene
vigente en estos momentos con una entidad financiera. La pro-
puesta de CajaCampo y Cajamar Caja Rural ha sido la escogida
por esta organización agraria que busca ofrecer las mejores con-
diciones crediticias para sus asociados y empleados.

Cooperativas agro-alimentarias y
Geslive firman un acuerdo de
colaboración sobre el reempleo de
granos para siembra

Los presidentes de Cooperativas agro-alimentarias, Fernan-
do Marcén y de Geslive, Carlos Álvarez, firmaron el pasado
11 de julio un convenio para facilitar la gestión en la reco-
gida de la “retribución por reempleo” de granos de cereal
utilizados en la siembra. La normativa europea y nacional,
Reglamento (CE) 2100/94 y Ley 3/2000, permite a los agri-
cultores utilizar como grano para siembra el producto de su
cosecha, pero establece una compensación económica al
obtentor cuando se trata de variedades protegidas. Con este
convenio se pretende establecer un sistema para gestionar
en España esta exigencia legal de forma sencilla y eficiente,
suponiendo las mínimas molestias para los agricultores de
las cooperativas que se adhieran voluntariamente al conve-
nio. Estas cooperativas participarán como intermediarios
entre los obtentores de nuevas variedades y los agricultores,
gestionando la “retribución por reempleo” sin necesidad
que éstos se vean requeridos de forma individual.

El MARM publica el libro 'Los paisajes
agrarios de España'

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
ha publicado el libro 'Los paisajes agrarios de España.
Caracterización, evolución y tipificación', una obra colecti-
va fruto del trabajo de un equipo de profesionales pertene-
cientes a siete universidades españolas, con el apoyo y
financiación del Ministerio de Educación y del MARM, que
puso a disposición del equipo informes, bases de datos y
fondos bibliográficos y documentales. Esta publicación, que
ha sido coordinada por los profesores Joan Tort, Fernando
Molinero y Juan F. Ojeda, tiene como objetivo explicar los
paisajes agrarios de España, y ayudar a entender su confor-
mación histórica y su evolución hasta el momento actual.
Para ello, el libro está dividido en dos partes. Una primera
general, dedicada al concepto, delimitación y tipificación
de los paisajes, y la segunda en la que se analizan con más
detalle los distintos arquetipos de los paisajes agrarios en
España.

Firma del acuerdo en la sede social de CajaCampo en Requena (Valencia).

España es el país con más superficie
de producción ecológica de la UE

El MARM ha presentado los datos más significativos de la
agricultura ecológica en España, correspondientes al año
2010. Según se desprende de este informe se ha incremen-
tado en un 4,45% la producción ecológica, situándose en
1.674.119 hectáreas, frente a las 1.602.868 dedicadas a este
tipo de cultivos en 2009, lo que situará, con casi toda segu-
ridad, a España, por tercer año consecutivo, en el primer
lugar de la Unión Europea en esta magnitud. En once CC AA
se han producido aumentos de la superficie total destinada
a agricultura ecológica, destacando la Comunidad Valencia-
na, que ha pasado de las 38.753,97 hectáreas en 2009 a las
56.627,98 en 2010 (+46,12%), lo que la sitúa como la sép-
tima Comunidad por detrás de Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Cataluña, Aragón y Murcia.

Los presidentes de Cooperativas agro-alimentarias, Fernando Marcén (izq.),
y Carlos Álvarez (der.), durante la firma del acuerdo.
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tan los costes de producción y que
hacen que se reflexione aún más
sobre las inversiones en maquinaria
agrícola. En estos momentos, no
solo pesa en exceso la incertidum-
bre sino también la falta de apoyo
financiero que recorta aún más si
cabe esas inversiones. Por el
momento, los agricultores siguen
esperando tiempos mejores con sus
vehículos y máquinas agrícolas cada
vez más envejecidos.

¿Cómo se presenta la segunda
parte del año?
A priori, difícil, como la primera,
pero siendo realistas, y con una
situación como la actual debemos
comenzar a mirar un poco más
adelante, hacia 2012, para tomar
una adecuada perspectiva de los
cambios que todos debemos aco-
meter para lograr mejorar el sector.

Incertidumbre, falta de
financiación, altos costes
producción, … Todos ellos son
motivos por los cuales el
agricultor no se atreve a hacer
inversiones. ¿Qué necesitamos
para que esa situación cambie?

Hacemos balance con las cifras
del primer semestre en las manos
y la verdad, es que no son nada
halagüeñas. Un mercado de
tractores estancado (y ello pese a
un buen mes de enero), de
remolques a la baja, y donde sólo
se salva, entre las grandes
categorías, la maquinaria
automotriz con un excepcional
mes de abril. ¿Qué balance
hacen desde Ansemat?
Después de un mal año, los prime-
ros datos de los mercados de
maquinaria fueron positivos, aun-
que hay que reconocer que con las
cifras de mercado de 2010, era fácil
que cualquier dato fuera positivo.
Las dificultades en los mercados no
han desaparecido, como tampoco
ha cambiado la realidad económica
nacional con perspectivas poco
positivas de crecimiento. En lo que
se refiere al sector agrícola nacional
pese a los buenos datos, por la subi-
da precios de algunas produccio-
nes, como los cereales, no se ha
logrado cambiar la tendencia a la
baja debido a la presión que sopor-
tan los productores con precios ele-
vados de los insumos que aumen-

El empresario madrileño Julio Gil Castro, ingeniero agrícola vinculado
toda su vida al sector de maquinaria agrícola como fabricante de
maquinaria de laboreo y sembradoras, tomó las riendas de la
Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de
Espacios Verdes (Ansemat) el pasado mes de septiembre de 2010.
Ahora, que se cumple un año de su nombramiento, Interempresas ha
querido hacer balance de este primer ejercicio al frente de Ansemat y
también analizar con Julio Gil el mercado de maquinaria agrícola tras
un primer semestre de 2011 dominado, a diferencia de otros mercados
europeos, por números bastante discretos.
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A Julio Gil Castro

Presidente de Ansemat

David Pozo
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“No sólo pesa la
incertidumbre,
sino también la
falta de apoyo

financiero, que
recorta aún más si

cabe las
inversiones”
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Todos los implicados en el sector
agrícola y rural, el sector de la meca-
nización también, han ido adaptán-
dose poco a poco a la realidad que
estamos viviendo, tratando de huir
del pesimismo y adaptando nues-
tras políticas comerciales y sectoria-
les para crecer, pero necesitamos
cambios más profundos y globales
para que esta realidad cambie. La
realidad de la financiación puede
cambiar, la reducción de los costes
de producción se puede lograr,
pero cambiar el sentimiento negati-
vo del ánimo de los agricultores es
más difícil. Las soluciones deben
partir del trabajo en común de
todos creyendo en la aplicación de
herramientas y mejoras tecnológi-
cas y en la especialización en el tra-
bajo desarrollado.
Una buena parte de las mejoras se
basarán en la búsqueda de la exce-
lencia y en el desarrollo de herra-
mientas de diferenciación de los
agricultores.
En cuanto al sector de la maquinaria
debemos felicitarnos porque el
ministerio, aun con un presupuesto
muy ajustado, sigue apoyando
medidas de estímulo y apoyo a la
renovación de equipos a través del
Plan Renove del parque nacional de
maquinaria agrícola y de las subven-
ciones a la introducción de nuevas
tecnologías en maquinaria y equi-
pos agrarios.

Los números difieren mucho
respecto a otros países europeos,
que presentan previsiones muy
positivas para este 2011, como es
el caso de Alemania o Francia.
¿Por qué esa diferencia entre
nuestra agricultura y la de
nuestro entorno?
La realidad del sector agrícola ale-
mán o francés no es comprable a la
nacional. En nuestro caso la crisis
económica ha lastrado en exceso
los resultados de un sector que se
ve abocado al cierre de explotacio-
nes o a tirar sus producciones por
no llegar al umbral mínimo de ren-
tabilidad.

¿Qué papel puede jugar la
exportación en la situación
actual?
Un desahogo y una vía fundamental
para el desarrollo de los fabricantes
nacionales. Los niveles de exporta-
ción actuales han crecido empuja-
dos por la necesidad de buscar nue-
vos mercados, pero también por la
fuerte demanda exterior de nues-

tros productos gracias a su excelen-
te relación calidad-precio, su fiabili-
dad, robustez, durabilidad y adapta-
ción a las demandas de los usuarios.

¿La administración está
realizando su labor a la hora de
facilitar que el agricultor pueda
acceder su maquinaria?
Sí, sigue apoyando las líneas de ayu-
das destinadas a la renovación de
equipos y a la promoción de nuevas
tecnologías en maquinaria y equi-
pos agrarios. Este año con un presu-
puesto ajustado, cuatro millones de
euros, pero que, al menos, no se ha
visto reducido frente al del año
anterior.

El próximo año vuelve FIMA.
¿Puede ser un punto de
inflexión?
La última edición de FIMA ya supu-
so todo un impacto debido a la
afluencia de público y a la inversión
de las marcas en mostrar sus pro-
ductos que quizá no tuvo un reflejo
directo en el cambio de tendencia
de los mercados.
FIMA 2012 quizá si pueda suponer
ese punto de inflexión, teniendo en
cuenta la necesidad de renovación
e inversión en nuevos equipos que
tiene el agricultor después del fre-
nazo en los mercados de maquina-
ria. Las novedades que se presenta-
rán permitirán, gracias a la aplica-
ción tecnológica y de investigación
y desarrollo de las marcas, ahorro
en el consumo de combustible y
una aplicación racional de semillas,
fertilizantes y productos fitosanita-
rios, al tiempo que se favorece el
trabajo del usuario por medio de
sistemas de gestión inteligentes.
Todo ello redundará en la rentabili-
dad de las producciones.

Se va aclarando el futuro de la
PAC. ¿La ve bien encaminada
con las últimas propuestas
presentadas?
Es necesaria una PAC fuerte, sufi-
cientemente financiada, que apoye
a los productores y que tenga en
cuenta la especificidad de los terri-
torios para repartir esa dotación de
forma equitativa.

Quizá los cambios presentados pro-
muevan una diferenciación entre
los agricultores profesionales con
grandes explotaciones y la especifi-
cidad de las pequeñas explotacio-
nes que podría no adaptarse a todos
los países. Hay que tener en cuenta
que somos veintisiete países con
realidades agrícolas muy diferentes.
Pese al componente fundamental
de innovación y apoyo tecnológico
del sector de la mecanización, apor-
tando mejoras en la rentabilidad y
ahorro energético, mejoras en la
sostenibilidad ambiental y producti-
va, pese a que, hoy, la agricultura
productiva no puede ser entendida
sin el uso de maquinaria, pese a
todo ello, no se ha tenido en cuenta
a este sector en la formulación de
esta política.

Está a punto de cumplir el
primer año al frente de la
asociación. ¿Qué balance haría,
y principalmente, qué ha
significado para usted convertirse
en máximo representante de
Ansemat?
Ha sido, hasta el momento, una
experiencia muy positiva, con una
carga de trabajo mayor de la que
esperaba debido a la gran actividad
que mantiene la asociación.
Me gustaría destacar la gran acogida
que me han dispensado los socios y
por lo tanto la gran responsabilidad
que se me crea para no defraudarles
durante mi mandato. También cabe
destacar la gran ayuda de la junta
directiva y sobre todo del personal
de la asociación, que te hacen todo
sumamente sencillo.
Es muy pronto para hacer balance,
ya que tenemos muchos frentes
abiertos y depende de nuestro tra-
bajo el que se cierren de forma
positiva. Destacaría la preparación
de un evento muy importante que
se celebrara en el mes de septiem-
bre, la feria de los espacios verdes
Demoverde organizada de forma
conjunta por Ansemat y Feria de
Zaragoza.
También destacaría el convenio fir-
mado por nuestra asociación con
Agragex para la colaboración entre
ambas. �
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“La exportación significa un desahogo y
una vía fundamental para el desarrollo de

los fabricantes nacionales”
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En España se prevé un incremento de la temperatura, una disminución de la
disponibilidad de agua y una ocurrencia de precipitaciones más concentradas
e intensas, en función de la región

El cambio climático en la
agricultura: efectos y
oportunidades para la
mitigación y adaptación

La Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático usa el
término cambio climático para referirse a

las modificaciones que tienen lugar en el pre-

sente y sólo por causas humanas: “Por cambio
climático se entiende un cambio de clima atri-
buido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la
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Óscar Veroz González, responsable técnico de proyectos Asociación
Española Agricultura de Conservación. Suelos Vivos
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Desde hace unos años se habla mucho sobre el cambio climático que nuestro planeta está expe-
rimentando así como las consecuencias que el calentamiento global tendrá sobre nuestro estilo
de vida. Es difícil pronosticar en qué medida el cambio climático podría afectarnos, dado que
el clima mundial es un sistema sumamente complejo. Pero la alteración de un aspecto clave del
mismo, como la temperatura media global, tiene consecuencias sobre el resto de los elemen-
tos constituyentes del clima. Si hay alguna actividad productiva que dependa directamente del
clima y de su variabilidad, ésta es sin duda la agricultura. Un cambio de los patrones de com-
portamiento de las temperaturas y precipitaciones, o el incremento de la concentración del
CO2 atmosférico, afectarán de una manera significativa al desarrollo de los cultivos.

Efectos de lluvias torrenciales
sobre un suelo labrado. La

erosión y la desertización serán
con el cambio climático, uno de

los principales problemas
medioambientales en España.
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atmósfera mundial y que se suma a la varia-
bilidad natural del clima observada durante
periodos comparables”.
Pero lo cierto es que, en sus más de 4.400
millones de años de vida, nuestro planeta ha
experimentado variaciones climáticas a esca-
la global y no siempre motivadas por activi-
dades humanas. Por ejemplo, los calenta-
mientos globales ocurridos en el Jurásico con
temperaturas medias de 5°C por encima de
las actuales, pasando por las glaciaciones del
Pleistoceno, en las que gran parte de Nortea-
mérica, Europa y el norte de Asia quedaron
cubiertas bajo gruesas capas de hielo duran-
te muchos años, hasta la llamada Pequeña
Edad de Hielo que tuvo lugar desde el siglo
XIV hasta el siglo XIX. Por todo ello es conve-
niente abordar el término cambio climático
desde una perspectiva más amplia.
En la actualidad, existe un amplio consenso
científico, casi generalizado, en torno a la
idea de que la alteración climática global pro-
pia de las últimas décadas en nuestro plane-
ta es consecuencia de nuestro modo de pro-
ducción y consumo energético. El incremen-
to de las temperaturas en los últimos 100
años ha sido de 0,76 °C. Y es que durante el
periodo 1995-2010 se concentraron 12 de los
13 años más cálidos registrados desde el año
1850. A la vez, la superficie helada del Ártico
en verano se redujo un 7,4% por década.
Todo ello constituye un serio problema que
nos afectará a todos y que tendrá consecuen-

cias no solo sobre el medioambiente, sino
también sobre la economía y la sociedad. Es
necesario, por tanto, tomar una serie de
medidas que permitan mitigar el cambio cli-
mático y adaptarnos a los posibles escenarios
que se den como consecuencia del calenta-
miento global.

Consecuencias generales del cambio
climático
Es difícil pronosticar en qué medida el cam-
bio climático podría afectarnos, dado que el
clima mundial es un sistema sumamente
complejo. Pero la alteración de un aspecto
clave del clima, como la temperatura media
global, tiene consecuencias sobre el resto de
los elementos que lo constituyen. Así, los
efectos inciertos aumentan. Para hacerse una
idea, podría cambiar el régimen de vientos y
lluvias que ha prevalecido durante cientos y
miles de años, y del cual depende la vida de
millones de personas; o subir el nivel de los
mares y amenazar islas y zonas costeras
bajas.
En la tabla 1 se exponen, de manera resumida,
las consecuencias generales que tendrán
sobre diversos aspectos, la variación de los
parámetros más directamente afectados por
el cambio climático, como la temperatura que
se prevé aumentará en prácticamente todas
las regiones y las precipitaciones con un com-
portamiento más errático en cuanto a su
intensidad y su distribución espacio-temporal.

El incremento de las
temperaturas en los
últimos 100 años ha

sido de 0,76 °C.
Además, durante el
periodo 1995-2010
se concentraron 12
de los 13 años más
cálidos registrados
desde el año 1850.
Todo ello tendrá

consecuencias sobre
el medioambiente, la

economía y la
sociedad

Consecuencias del cambio
climático en Europa. Fuente:
IPCC, 2007; Klein et al., 2002.
Imagen extraída de la publicación
“El Clima en peligro. Una guía
fácil del cuarto informe del IPCC”
publicada por GRID-Arendal y el
MARM.
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Efectos del cambio climático sobre la
agricultura
Si hay alguna actividad productiva que
dependa directamente del clima y de su
variabilidad, ésta es sin duda la agricultura.
Un cambio de los patrones de comporta-
miento de las temperaturas y precipitaciones
o el incremento de la concentración del CO2
atmosférico, afectarán de una manera signifi-
cativa al desarrollo de los cultivos.
Tras realizar una breve descripción de los
efectos esperados del cambio climático en
Europa, recogidos en la bibliografía especiali-
zada y con repercusiones en la agricultura,
podemos resumir lo siguiente: las regiones
septentrionales experimentarán veranos más
cálidos y secos, inviernos más húmedos, ade-
más de un aumento del nivel del mar. Esto
dará lugar a estaciones de crecimiento más
prolongadas, pero también un mayor riesgo
de inundaciones. Mientras tanto, las regiones

mediterráneas serán las más afectadas por
altas temperaturas y por la disminución de
precipitaciones, cuyos eventos serán además
de naturaleza torrencial. Todo ello conllevará
una disminución en la superficie de suelo
apta para el cultivo, no sólo por las condicio-
nes climáticas adversas, sino por el aumento
de la erosión y la pérdida de calidad de los
suelos y del agua como consecuencia de los
eventos extremos de lluvia.
Según esto, se puede aventurar que algunos
de los efectos pueden resultar beneficiosos,
como el incremento de las estaciones de cre-
cimiento y el aumento de la temperatura,
pero no es menos cierto que también ten-
drán lugar impactos negativos y adversos,
como la falta de disponibilidad de agua y la
aparición de fenómenos climatológicos
extremos de manera más frecuente. Así pues,
según se mire, el cambio climático puede
suponer oportunidades o riesgos para la agri-

La agricultura
depende

directamente del
clima y de su

variabilidad. Un
cambio de los
patrones de

comportamiento de
las temperaturas y
precipitaciones o el
incremento de la
concentración del
CO2 atmosférico,
afectarán de una

manera significativa
al desarrollo de los

cultivos

FENÓMENO CLIMÁTICO MOTOR CONSECUENCIAS DIRECTAS

Aumento de la temperatura

- Disminución del número de días y noches fríos

- Días y noches fríos más cálidos

- Aumento del número de días y noches cálidos

- Deshielo de casquetes polares y los glaciares de montaña

- Aumento del nivel del mar por dilatación térmica,
dando lugar a intrusión marina y salinización del agua

Modificación de los patrones
espacio-temporales de las precipitaciones

- Aumento de la frecuencia de eventos de precipitaciones
torrenciales

- Aumento de la frecuencia y la persistencia de
fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor,
sequias, inundaciones, huracanes…)

- Disminución de la disponibilidad de agua 

Tabla 1. Fuente: Asociación Española Agricultura de Conservación. Suelos Vivos.

Tabla 2. Fuente: adaptado de
Iglesias et al. (2007)

Factor de cambio Posibles beneficios Posibles efectos negativos

Aumento de la
temperatura

- Periodos de crecimiento más largos

- Periodos de crecimiento más rápidos

- Nuevos cultivos en zonas frías

- Aumento del estrés térmico por las
temperaturas ambientales

- Aumento de malas hierbas, plagas
y enfermedades

- Problemas de floración y cuajado por
daños en la vernalización

Variación de las
precipitaciones

- Aumento de la productividad

- Disminución de la demanda de agua

- Aumento de las garantías de
abastecimiento de agua

- Aumento de las inundaciones y salinización

- Aumento de la frecuencia de sequías

- Aumento de malas hierbas, plagas
y enfermedades

- Aumento de la erosión

Aumento de la 
concentración

de GEI

Incremento de la fertilización
por la mayor concentración de
CO2 atmosférico

Efectos negativos de otros gases
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cultura según la zona que consideremos, en
base a las características climáticas de la
región, de los cultivos y de los cambios
potenciales que se puedan dar.
Por su parte, se podría pensar que el aumen-
to de la concentración de CO2 en la atmósfe-
ra podría favorecer a la productividad agraria,
incrementando su biomasa y su eficiencia en
el uso del agua. Sin embargo, estudios
recientes cuestionan hasta qué punto estos
efectos directos del CO2 se manifiestan en
condiciones de cultivo donde la planta está
sometida a otros factores limitantes que
hagan que la producción final decline, como
aumentos de temperatura de 1 a 3 °C, menor
disponibilidad de agua para la planta, incre-
mento de la incidencia de plagas o enferme-
dades y empeoramiento de la calidad de
suelo y agua.
La tabla 2 resume los posibles efectos positi-
vos y negativos de cambios en el clima para
la producción de cultivos.
Lógicamente, los beneficios potenciales y
efectos negativos descritos en la tabla ante-
rior no se darán en todas las regiones, depen-
derán en buena medida de lo que el cambio
climático suponga respecto a las condiciones
de partida de cada región. Un análisis rápido
de la situación lleva a pensar que, en general,
se producirían cambios en la zonificación y
productividad de los cultivos, produciéndose
un desplazamiento de las áreas óptimas de
desarrollo de los mismos hacia zonas más
septentrionales. Se establecería así un nuevo
mapa de cultivos, en los que los países más
fríos pasarán a ocupar el papel agrícola que
hasta ahora estaban desempeñando los paí-
ses cálidos y templados.
Ante este panorama, el agricultor tendrá que
adaptar su sistema productivo a los nuevos
escenarios climáticos esperados, para tratar
de ser competitivo aprovechando las nuevas
oportunidades que se den. Además, las estra-
tegias se han de orientar hacia técnicas que
sean capaces de mitigar los efectos negati-

vos, capaces de responder a las demandas
que la sociedad requiera en materia de pro-
tección medioambiental y seguridad alimen-
taria.
En este sentido, la agricultura de conserva-
ción constituye una alternativa viable para el
presente y el futuro de los sistemas agrícolas,
al dar respuesta a la problemática planteada,
siendo capaz de reducir las emisiones de CO2
a la atmósfera, al eliminar el laboreo y reducir
el consumo energético, y adaptarse mejor a
situaciones en las que el agua sea un factor
limitante, ya que mejora el balance hídrico
del suelo.
Prueba de ello, es el proyecto europeo Life +
Agricarbon, que lidera la AEAC.SV y en el que
participan la Universidad de Córdoba, el Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Produc-
ción Ecológica de la Junta de Andalucía
(Ifapa) y la Federación Europea de Agricultura
de Conservación (ECAF). Este proyecto trata
de demostrar el potencial mitigador y adap-
tador de sistemas agrícolas implantados bajo
agricultura de conservación con apoyo de las
técnicas de agricultura de precisión en las
regiones mediterráneas.

Estrategias para la mitigación y adap-
tación al cambio climático desde la
agricultura
Ante el cambio climático existen dos tipos de
intervenciones posibles. Por un lado, el con-
trol de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) (mitigación) y ajustes a las con-
secuencias del cambio (adaptación).
La agricultura, para ser una actividad viable
en un futuro, ha de jugar necesariamente ese
doble papel, potenciando aquellas prácticas
que contribuyan a la reducción de las emisio-
nes de GEI y desarrollando aquellas estrate-
gias que permitan a los agricultores adaptar-
se y aprovechar las oportunidades que se den
en los nuevos escenarios consecuencia del
cambio climático.

La agricultura de
conservación
constituye una

alternativa viable
para el presente y el

futuro de los
sistemas agrícolas:
reduce las emisiones

de CO2 a la
atmósfera, al

eliminar el laboreo y
el consumo

energético y se
adapta mejor a
situaciones de

sequía

Mala implantación de un
cultivo de trigo por
condiciones de sequía en el
momento de siembra.
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Mientras que las medidas de mitigación actú-
an de forma global, contribuyendo a reducir
las emisiones de GEI en todo el planeta, las
de adaptación, aunque más amplias, suelen
ser locales, ya que los impactos del cambio
climático son diferentes según las regiones
en las que se produzcan. Es por ello que en
cada zona, habría que realizar un estudio pre-
vio de las necesidades existentes, para así
establecer prioridades y determinar qué
medida es la idónea. Aun así, en relación a la
adaptación, existen una serie de pautas
generales que se podrán tomar como un
punto de partida desde el cual desarrollar
acciones concretas en cada lugar en función
de la situación.
a) Mitigación de los efectos del cambio
climático: las oportunidades para mitigar el
cambio climático en la agricultura se pueden
agrupar en tres grandes categorías, según el
mecanismo empleado:
- Reducción de las emisiones
La agricultura libera a la atmósfera cantidades
significativas de GEI, en particular de CO2, CH4
y N2O. Los flujos de estos gases se pueden
reducir mediante una gestión más eficiente
de los ciclos de carbono y nitrógeno en las
prácticas de cultivo.
- Reducción de las emisiones de CO2: los
avances en el control de malas hierbas y en
la maquinaria agrícola permiten que
muchos cultivos se implanten mediante
agricultura de conservación, cuyo principio
es el no laboreo y el mantenimiento de una
cobertura vegetal sobre el suelo.

Dado que la perturbación del suelo tiende a
estimular, gracias a una mayor descomposi-
ción y erosión, las pérdidas del C orgánico y la

emisión del CO2 “atrapado” en los agregados
del suelo, técnicas como la siembra directa o
las cubiertas vegetales, las cuales eliminan el
laboreo del suelo, consiguen según algunas
investigaciones reducir hasta 3,8 veces las
emisiones cuantificadas con una labor más
superficial (10 cm) y hasta en 10,3 veces la
emisiones en el caso de labores más profun-
das (28 cm) (Reicosky et al., 2007).
- Reducción de las emisiones de N2O: por su
parte, el empleo de sistemas con una menor
dependencia de los fertilizantes nitrogena-
dos o que conlleven una utilización más
racional y eficiente de los mismos reduciría
la emisión de N2O. Como ejemplo de dismi-
nución de los aportes nitrogenados tene-
mos la introducción de leguminosas en las
rotaciones de los cultivos.

El uso más eficiente y racional de los fertili-
zantes pasa por realizar un ajuste de las dosis
aplicadas basándose en la estimación precisa
de las necesidades de los cultivos, que se
podría realizar gracias a la agricultura de pre-
cisión, a la utilización de fertilizantes de libe-
ración lenta o inhibidores de la nitrificación,
evitándose así demoras entre la aplicación y la
absorción del nitrógeno (Smith et al, 2008).
En regiones húmedas, el drenaje de tierras
agrícolas puede promover la productividad y
quizá suprimir las emisiones de N2O gracias a
una mayor aireación del suelo, aunque la per-
colación del nitrógeno a través del drenaje
puede por el contrario, perderse en forma
gaseosa (Smith et al, 2008).
- Reducción de las emisiones de CH4: la prác-
tica de drenado también puede servir para
reducir las emisiones de CH4 en los cultivos
del arroz, realizándose en varias ocasiones

Es necesario que el
agricultor se

replantee las técnicas
agrícolas puestas en

práctica. Es este
contexto en el que los
mayores riesgos se

podrían derivar de la
reducción de las
cosechas y los
conflictos en el

suministro de agua

La implantación de cultivos bajo
siembra directa, potencia el efecto
sumidero de carbono del suelo y
reduce las emisiones de CO2 al no
alterarse el suelo con labores.
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durante el periodo de crecimiento. Así pues,
se ha comprobado que la interrupción de
los periodos de inundación o una inunda-
ción a menor altura en los cultivos de arroz
disminuyen las emisiones de metano.

Otra vía para reducir las emisiones en los cul-
tivos de arroz, es la plantación de variedades
con una baja tasa de exudación radicular.
Estos exudados son en parte responsables de
que el metano sea oxidado por microorganis-
mos anaerobios dando lugar a su liberación a
la atmósfera (Smith et al, 2008).
Las opciones de mitigación para reducir las
emisiones de la ganadería pasan por mejorar
la gestión de los residuos ganaderos y la
mejora de la digestibilidad en la alimentación
del ganado rumiante través de dietas mejora-
das, enfocadas a favorecer la digestibilidad
de los alimentos y los piensos.
- Aumento de los sumideros de CO2
Los ecosistemas agrícolas tienen grandes
reservas de carbono (C) (IPCC 2001), sobre
todo en materia orgánica del suelo. Histórica-
mente, estos sistemas han perdido más de 50
millones de toneladas de C (Paustian et al.
1998; Lal 1999, 2004), aunque parte del C per-
dido puede recuperarse a través de una
mejor gestión, disminuyendo por tanto la
concentración de CO2 atmosférico.
Cualquier práctica que aumenta la entrada
de carbono a través de la fotosíntesis o dismi-
nuya el retorno de C a la atmósfera produci-

do por la respiración o los incendios aumen-
tará el carbono almacenado, secuestrando así
C o construyendo sumideros del mismo.
Muchos estudios en todo el mundo, han
demostrado que cantidades significativas de
carbono del suelo se pueden almacenar de
esta manera, a través de una serie de prácti-
cas adaptadas a las condiciones locales, como
la agricultura de conservación (Lal, 2004).
El carbono vegetal también se puede almace-
nar de forma significativa en los sistemas
agroforestales, plantaciones perennes en tie-
rras agrícolas o mediante cultivos con raíces
profundas que contribuyan a fijar el carbono
a mayor profundidad y siendo por tanto más
difícil su liberación a la atmósfera (Albrecht y
Kandji 2003).
Además, el aumento del contenido de carbo-
no en los suelos ofrece beneficios adicionales
para la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la
productividad y la mejora de la capacidad de
almacenamiento de agua. Estos esfuerzos
ayudan a estabilizar y aumentar la produc-
ción y optimizar el uso de insumos y revertir
la degradación del suelo, restaurando la salud
ecológica de los mismos.
- Aumento de la eficiencia energética y
reducción de la dependencia de los com-
bustibles fósiles
Cualquier proceso que suponga un gasto
energético y/o de combustible implica de
manera intrínseca emisiones de CO2 a la

En cultivos leñosos, la
implantación de cubiertas
vegetales entre las calles,
aumenta la fijación de CO2 en
el suelo.
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atmósfera. En concreto, el establecimiento
de sistemas de manejo agrario basados en
una reducción del consumo energético y de
los combustibles fósiles, o que conlleve el
uso de energías renovables representa una
oportunidad para mitigar el cambio climáti-
co. La reducción en el consumo energético y
de combustible se puede abordar desde
varias perspectivas:
- En los sistemas de manejo del cultivo,
buena parte del consumo energético y de
combustible se atribuye a las operaciones
de laboreo del suelo. Gracias a sistemas de
manejo como la agricultura de conserva-
ción que suprimen las labores sobre el
suelo, se reducen el número de operaciones
totales en el cultivo, pudiéndose llegar a
ahorros energéticos y de consumo de com-
bustible de hasta el 50%.

- Otra opción para reducir el consumo ener-
gético se basa en la optimización de las
dosis aplicadas y correcta ejecución de las
operaciones de cultivo. En este sentido, el
uso de sistemas de aplicación variable en
las operaciones de fertilización y tratamien-
tos, así como el uso de los sistemas de
ayuda al guiado y guiado automático por
GPS, propios de las tecnologías de preci-
sión, suponen una gran ventaja, logrando
un ahorro adicional de energía por encima
del 10%.

- Por último, la utilización de combustibles
no fósiles, procedentes de restos vegetales
como el biodiésel o el bioetanol también

emiten CO2 mediante su combustión, pero
al contrario que los combustibles fósiles, el
carbono emitido a la atmósfera es de origen
reciente (a través de la fotosíntesis). De esta
manera se establece un equilibrio entre el
CO2 foto sintetizado y el emitido, no aña-
diéndose nuevo carbono al sistema. El
beneficio neto de estas materias primas
bioenergéticas a la atmósfera sería el equi-
valente a las derivadas de las emisiones del
consumo de combustibles fósiles no utiliza-
dos menos las emisiones causadas por su
producción, transporte y procesamiento.

En la tabla 3 se resumen las estrategias y
actuaciones que se pueden llevar a cabo
desde el sector agrario para la mitigación de
GEI.
b) Adaptación de los sistemas agrícolas al
cambio climático: el término adaptación se
refiere a todos los ajustes que son necesarios
realizar en un sistema (en nuestro caso, el sis-
tema agrario) para dar respuesta a los cam-
bios reales o previstos que se den como con-
secuencia del cambio climático, reduciendo
así la vulnerabilidad de los mismos y aprove-
chando las oportunidades dadas por los nue-
vos escenarios climáticos.
En España, los modelos de simulación climá-
ticos que se manejan desde el IPCC, predicen
un incremento de la temperatura, una dismi-
nución de la disponibilidad de agua y una
ocurrencia de precipitaciones más concen-
tradas e intensas. Los efectos producidos por
estas variaciones, serán diferentes según la

Estrategia de Mitigación Actuaciones

Reducción
de emisiones

Reducción de emisiones de CO2

- Eliminación de la quema de rastrojo

- Reducción del laboreo

- Uso eficiente de la energía para reducir la
dependencia de los fósiles combustibles

Reducción de emisiones de CH4

- Mejora de las tecnologías de cultivo de arroz 

- Mejora del manejo del estiércol y de la alimentación animal

- Eliminación de la quema de rastrojo

Reducción de emisiones de N2O

- Desarrollo y promoción de tecnologías para la mejora
de la eficiencia del uso fertilizantes

- Mejora de los métodos biológicos de fijación de
nitrógeno en los sistemas agrícolas

Aumento de los sumideros de CO2

- Mejora de la gestión de cultivos y pastizales, promoviendo
la silvicultura, los cultivos de cobertura y la gestión de los
restos de cosecha

- Restauración de tierras degradadas

Reducir la dependencia de
recursos no renovables

- Promoción de tecnologías de eficiencia energética

- Reducción del uso de fertilizantes químicos y productos
químicos de control de plagas a través de enfoques de
gestión integrada

Tabla 3: Fuente: Abrol (2009).
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región española considerada. Así, en las
zonas más septentrionales, las temperaturas
más suaves en invierno permitirán mayores
productividades en esta época, compensan-
do las pérdidas de otras estaciones.
En general, el incremento de la temperatura
provocará un aumento de la demanda eva-
potranspirativa de los cultivos, incrementán-
dose las necesidades de riego en algunos
casos. Tal es el caso del sur y sureste de Espa-
ña, donde la demanda de agua se incremen-
tará, siendo el estrés térmico más frecuente y
el principal factor limitante para el desarrollo
de los cultivos.
Todo ello hace necesario que el agricultor se
replantee las técnicas agrícolas puestas en
práctica para hacer frente a esta nueva situa-
ción. En este contexto, en el que los mayores
riesgos se podrían derivar de la reducción de
las cosechas y los conflictos en el suministro

de agua. En este sentido, la agricultura de
conservación constituye una buena estrate-
gia de adaptación según Lal (2010), al
aumentar la capacidad de respuesta de los
cultivos frente a las variaciones climáticas.
Gracias a su implantación, se reduce la ero-
sión, se mejora la calidad y fertilidad de los
suelos y se reduce la escorrentía, propician-
do que el cultivo disponga de más agua en
periodos secos.
En consecuencia, la capacidad de respuesta
frente a los cambios climáticos es mayor y
por tanto, los cultivos bajo técnicas de con-
servación tienen una mayor adaptabilidad a
escenarios con mayores temperaturas y
menores disponibilidades de agua. Así se
desprende de los efectos beneficiosos que
una cobertura vegetal en el suelo tiene sobre
el balance hídrico, tal y como se indica en la
tabla 4. �
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Tabla 4: Efectos de la cobertura vegetal sobre la economía del agua.

Efectos Causas directas Causas indirectas

Reducción de la evaporación

No incidencia directa de la radia-
ción sobre el suelo húmedo

Reducción de la transferencia
turbulenta de vapor a la atmósfera

Aumento de la
infiltración-reducción
de la escorrentía

Mayor retención del agua de lluvia
en el manto vegetal

A través del aumento de MO,
se mejora la resistencia a la disgrega-
ción y la estructura

Protección del suelo frente al
sellado que puede provocar el
impacto de las gotas de lluvia

Aumento de la fauna del suelo (lombri-
ces), que generan galería y poros, favo-
reciendo la circulación del agua
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Hace más de 30 años, el
grupo catalán La Trinca iro-
nizaba sobre los ataques a

las frutas y hortalizas españolas en
uno de sus temas más conocidos
'La guerra de la lechuga'.  La histo-
ria se vuelve a repetir. Sin embargo,
hoy en día la diferencia con los ata-
ques de antaño es el hecho de que
se vulnera uno de los derechos que
tenemos los ciudadanos europeos:
la libre circulación de mercancías
entre los países que forman parte
de la Unión Europea.
Si queremos que esta Unión Euro-
pea exista, desde Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya pensamos
que los lazos con la misma deben
ser similares a los que se dan en un
matrimonio: en la prosperidad y la
adversidad. Y eso no lo entienden
los franceses: bajo el paraguas cho-
vinista son los principales respon-
sables del desplome de precios de
muchos productos agrícolas y
ganaderos en nuestro país. Hablo
de la fruta dulce, la leche... y tantos
otros alimentos que se comerciali-
zan en las grandes superficies
comerciales, que no lo olvidemos
son de capital francés. Aquí es

donde los consumidores catalanes
y españoles tenemos la fuerza: sólo
con el boicot a estas cadenas y por
supuesto a los productos de proce-
dencia francesa podemos hacer
que se den cuenta de con qué pan
juegan.
Desde Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya exigimos, como es
propio de países civilizados y en
sintonía con lo que pide el primer
ministro británico, David Cameron
para sus delincuentes, que se iden-
tifique a los responsables de la
agresión a los camiones de fruta y
verdura catalanes y españoles para
poder exigir jurídicamente la res-
ponsabilidad que se deriva de estas
actuaciones. Y si esto no ocurre, si
las autoridades francesas no cum-
plen con este deber, entenderemos
que la justicia francesa no funcio-
na. Y muy a pesar nuestro, tendre-
mos que recuperar la leyenda del
timbaler del Bruc y hacer probar a
los franceses su propia medicina.
Nuestros abuelos, aquellos que
fueron deportados y encerrados en
campos de concentración en Arge-
lers, ya probaron la justicia de la
República francesa. Ahora, 80 años

Vuelve la guerra
con los agricultores
franceses

David Borda, responsable
de la Sectorial de Fruta
Dulce de Joves
Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC)

Lo que pasa en el sector de
la fruta dulce es digno de
estudio. Es algo que
deberíamos analizar todos
juntos y reflexionar
seriamente sobre lo que nos
depara el futuro. Y es que
aún estamos saliendo de un
problema que ya se nos
presenta otro.
Tras la caída de los precios
en la fruta de hueso, las
medidas laborales que
siempre cargan contra los
intereses de los profesionales
y la pésima imagen de un
sector que debe tirar parte
de su producción, hay que
añadir ahora el ataque sin
escrúpulos, y con total
impunidad, a nuestras frutas
y verduras por parte de los
campesinos, sindicatos y, por
qué no decirlo, del propio
gobierno francés. Este
último, con su pasividad
permite que esta “guerra”
siga produciéndose.  
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después, los descendientes de
aquellos franceses siguen come-
tiendo los mismos errores. Es decir,
cargan contra inocentes cuando la
respuesta a sus problemas la tienen
dentro de casa. 
Por último, y respecto a nuestras
administraciones sólo decir que si
bien hay que agradecer el tener un
conseller que defiende al sector de
la fruta con declaraciones contun-
dentes, a este último no le bastan
las palabras. Necesitamos hechos.
Y lo cierto es que hoy en día el pre-
supuesto para el sector se  ha
recortado un 23% (y eso que todo
ello supone el 1,5% del presupues-
to  de la Generalitat de Catalunya).
De hecho, ya hace días que oímos
decir que no hay dinero para ayu-
dar al sector de la fruta a salir ade-
lante. Ahora bien, la cosa cambia
cuando hablamos de mantener
sueldos escandalosos (especial-
mente si los comparamos con los
que se barajan en la fruta) o si se
debe rescatar a la banca o las gran-
des empresas. Y es que a menudo
olvidamos que el sector agrario por

atomizado que esté supone un teji-
do social mucho más amplio que el
de cualquier gran compañía. Y si se
nos considera sector primario esto
se debe a que somos un motor eco-
nómico por excelencia, ya que de
nosotros dependen muchos otros.
Entre ellos el del transporte de
mercancías.
Señor conseller, del trabajo sucio
ya nos encargamos nosotros. Lo
que debe hacer es aceptar y poner
en marcha las medidas de choque

que consideramos claves para
poder trabajar y pagar a los tempo-
reros y proveedores de ahora a
finales de año. En Joves Agricultors
i Ramaders de Catalunya hemos
trabajado seriamente en ellas y la
propuesta que le hemos hecho lle-
gar recoge las medidas que consi-
deramos innegociables para garan-
tizar el futuro del sector. No lo olvi-
de, sabemos muy bien que las pala-
bras se las lleva el viento. Por eso
exigimos hechos. �

“Si queremos que esta Unión Europea exista,
desde JARC pensamos que los lazos con la misma

deben ser similares a los que se dan en un
matrimonio: en la prosperidad y la adversidad. Y

eso no lo entienden los franceses: bajo el
paraguas chovinista son los principales

responsables del desplome de precios de muchos
productos agrícolas y ganaderos en nuestro país”
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La mayor concentración de tractores de España
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A mediados de octubre el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos,
presentará el nuevo borrador de la PAC ante la Comisión Europea

MARM y organizaciones
agrarias unen esfuerzos
en el tramo final de la
negociación de la PAC

La titular del MARM, Rosa Aguilar, se reu-
nió a finales de agosto con las principa-
les organizaciones profesionales con tal

de analizar el estado actual de las negociacio-
nes de la PAC. En la reunión estuvo acompa-
ñada por el secretario de Estado de Medio
Rural y Agua, Josep Puxeu, y el secretario

general de Medio Rural, Eduardo Tamarit. Por
parte de las organizaciones del sector asistie-
ron el presidente de Asaja, Pedro Barato, el
secretario general de Coag, Miguel López, el
secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y
el presidente de Cooperativas Agroalimenta-
rias, Fernando Marcén.
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David Pozo
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El pasado 23 de agosto la máxima responsable del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, se reunió con los principales dirigentes de las Organi-
zaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias, para analizar el proceso de
reforma de la PAC y también la situación del mercado hortofrutícola español. El principal
acuerdo al que se llegó fue la constitución durante este mes de septiembre de una Comisión
Permanente para el seguimiento del proceso de la reforma de la Política Agraria Común.

Rosa Aguilar se reunió con las
organizaciones profesionales para
analizar la situación de la PAC.
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El borrador de
reglamento

establecería que,
para cumplirse el
condicionante de
diversificación de

cultivos, la
explotación tiene
que producir al

menos tres cultivos
distintos con un

mínimo del 5% de
superficie cada

cultivo y que ninguno
supere el 70%

En el encuentro se acordó constituir, durante
el mes de septiembre, una Comisión Perma-
nente de seguimiento del proceso de refor-
ma de la Política Agraria Común. Este es el
marco en el que se considera adecuado
incorporar medidas que actúen sobre los
equilibrios del mercado. En este mismo con-
texto, por ejemplo, el MARM pretende con-
sensuar con las organizaciones del sector una
propuesta para mejorar los mecanismos de
gestión del mercado hortofrutícola europeo.
Esta propuesta sería trasladada posterior-
mente a Francia, Italia y la presidencia polaca
con el objetivo de presentarla conjuntamen-
te ante la Comisión Europea.
Pocos días después de la reunión se comen-
zaron a conocer también algunas de las nue-
vas propuestas que incluirá el nuevo borra-
dor sobre el reglamento de la Política Agraria
Común que regirá en el periodo 2014-2020 y
que presentará el comisario Dacian Ciolos a
mediados del próximo mes de octubre en
Bruselas. Entre ellas una, que según la coordi-
nadora Asaja, significará desincentivar prácti-
cas como el monocultivo del maíz, muy arrai-
gado en algunas provincias como León.
Según Asaja León, el documento indica que
los pagos que percibirán los agricultores
constarán de tres componentes: un pago
base por superficie cultivada, un pago por
prácticas beneficiosas para el clima y el
medioambiente y por último un pago para
productores de zonas con limitaciones natu-
rales (por ejemplo, zonas de montaña). Para
percibir el pago por “prácticas beneficiosas
para el medio ambiente”, que alcanza el 30%
de todos los fondos, se exigiría una rotación o
diversificación de cultivos, circunstancia que
no se cumple en cientos o incluso miles de
explotaciones agrarias de regadío como las
leonesas en las que el maíz es cultivo único o
mayoritariamente dominante. El borrador de
reglamento establece que, para cumplirse el

condicionante de diversificación de cultivos,
la explotación tiene que producir al menos
tres cultivos distintos con un mínimo del 5%
de superficie cada cultivo y que ninguno
supere el 70%.
La organización considera que si la medida se
acaba aprobando sería una mala noticia para
el sector agrario como el leonés, que tendrá
que cambiar de cultivos, dentro de las pocas
alternativas que existen, para lo que tendrá
que realizar más inversiones y sin expectati-
vas de que ello suponga una mejora de las
rentas. Si la mayoría del regadío de León está
en estos momentos cultivado de maíz es por-
que se trata de un cultivo que se adapta muy
bien agronómicamente a esta provincia y
permite unas rentabilidades razonables. Ade-
más, las rotaciones de cultivo en las explota-
ciones de maíz de la provincia son difíciles,
pues la climatología obliga muchos años a
que la planta esté casi 365 días en las fincas,
por lo que no da tiempo para preparar las tie-
rras y destinarlas a otros cultivos de siembras
más tempranas como la remolacha o el cere-
al de invierno. Se ha de tener en cuenta que la
provincia de León es la mayor productora de
maíz de España, con una superficie declarada
en 2011 de 59.100 hectáreas, y que se estima
siga creciendo en los próximos años con los
nuevos regadíos.
Para Asaja la medida de rotación de cultivos
que podría aparecer en el nuevo borrador
puede ser interesante, incluso para el agricul-
tor, en determinadas comarcas, pero genera-
lizada para todos los agricultores europeos es
absolutamente contraproducente, ya que el
actual sistema de ayudas busca incentivar la
producción orientada al mercado, por lo que
esta medida supondría un retroceso al obli-
gar al agricultor a olvidarse del mercado y
producir en función de las mayores subven-
ciones que se puedan percibir de los fondos
europeos. �

Según se ha podido conocer el
nuevo borrador de la PAC
propondría la obligación de
diversificar cultivos para acceder
a las ayudas establecidas.
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Del 29 de septiembre al 2 de octubre, junto al Salón Eurofruit, en el
recinto de Fira de Lleida

Fira de Sant Miquel
llena de nuevo el
100% de su espacio
expositivo

Un total de 350 expositores en una
extensión de 26.500 de metros cuadra-
dos son las cifras que, al igual que en el

año 2010, marcan la 57ª edición de Fira de
Sant Miquel y 26ª Eurofruit. Un lleno absoluto
que viene a corroborar con buenos resultados

el trabajo realizado desde Fira de Lleida, que
ha apostado por reforzar sus estrategias habi-
tuales para atraer expositores, potenciando
las campañas de captación de visitantes,
organizando acciones internacionales (como
la misión inversa de importadores colombia-

Si a falta de un mes ya había un 97% de los 22.500 metros cuadrados de espacio de exposición
ocupados, era lógico que con las habituales incorporaciones de última hora, Fira de Sant Miquel
colgara de nuevo el cartel de 'Completo'. Manteniendo la fórmula del año pasado, de rebajar a
cuatro los días de feria, la institución ferial catalana ha apostado de nuevo por un certamen en
que ha primado la captación de visitantes, la organización de acciones internacionales y el esta-
blecimiento de acuerdos de colaboración con otras entidades feriales estatales.
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180.000 visitantes acudieron al
recinto de Fira de Lleida durante la
pasada edición.
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nos de maquinaria agrícola) y estableciendo
acuerdos de colaboración con otras entida-
des feriales estatales y de otros países. Dentro
de este capítulo, el Ayuntamiento de Lleida
ya ha firmado a lo largo del último año acuer-
dos con los de Barbastro y Saint-Gaudens, y
con la Chambre de Agriculture des Hautes
Pyrénées, en Francia, destinado a promover
la presencia de expositores de cada una de
estas estas zonas en las ferias organizadas
por las otras.
Entre las iniciativas de este año se encuentra
la programada por la Cámara de Comercio e
Industria de Lleida que aprovechando el
marco de la Feria Agraria de Sant Miquel ha
organizado una misión comercial inversa con
empresarios colombianos del sector de la
maquinaria agrícola. Concretamente, la
acción comercial permitirá a las empresas
leridanas, fabricantes de maquinaria agrícola
y de equipamientos para el campo, mantener
reuniones de negocio con importadores y
técnicos colombianos en el Palacio de Con-
gresos - La Llotja. Con un área de cultivo de
más de 40 millones de hectáreas, Colombia
es un mercado en el que tienen cabida una
gran variedad de equipos y otros suministros
para la agricultura, muchos de los cuales son
fabricados por empresas leridanas.
Una vez más, las citas de Sant Miquel y Euro-
fruit premiarán las innovaciones más desta-
cadas en maquinaria agrícola y también en el
sector frutícola. El 15º Premio a la Innovación
Tecnológica de Máquinas Agrícolas, dotado
con 1.000 y 500 euros respectivamente, tiene
como objetivo premiar las máquinas agríco-
las y los equipos de transporte, manejo, clasi-
ficación y embalaje de productos agrícolas
que incorporen avances a sus prestaciones.
Por tal motivo, serán especialmente conside-
rados los avances en el propio diseño y con-
cepción de la máquina, la utilización de nue-
vos materiales, las aplicaciones innovadoras
de automatismos, las técnicas de visión artifi-
cial y robótica y la adopción de criterios de
ingeniería concurrentes. El 15º Premio a la
Seguridad en el Diseño de Máquinas Agríco-
las, con la misma dotación económica, pre-
mia una mejor protección de los usuarios de
las máquinas agrícolas. Por tal motivo, se
valorarán especialmente los avances en las
soluciones innovadoras destinadas a cumplir
la reglamentación vigente sobre medidas de
seguridad de las máquinas.
El 15° Concurso de Innovaciones en el sector
frutícola, premia una vez más los materiales,
técnicas o equipos destinados a la produc-
ción frutícola o a la transformación industrial
de la fruta que no hayan sido expuestos en
ediciones anteriores de la Feria Agraria de
Sant Miquel y del Salón Eurofruit y que repre-
senten un notable avance sobre la tecnología
actualmente disponible, especialmente en lo
referente a una mejora de la calidad de los
productos frutícolas.
Finalmente, Sant Miquel no se olvida de la

literatura agraria y ha convocado el XL Premio
del Libro Agrario, mediante el cual se preten-
de distinguir aquellas obras recientemente
publicadas que representen una aportación
remarcable en el ámbito agrario español y
estimular la creación de nuevos trabajos de
carácter científico, técnico o divulgativo que
permitan incrementar la literatura destinada
al sector agrario.

50 actividades paralelas marcadas en
la agenda de Sant Miquel
Fira de Sant Miquel y Eurofruit acoge durante
sus cuatro días de celebración más de 50 acti-
vidades paralelas, destacando la variedad y el
interés de la temática por encima de todo. El
primer día de feria se celebra la XIX Jornada
de la Cooperación que, con el título 'Innova-
ción: la fórmula. ¿Cuándo? ¡Ahora!', desarrolla
la Fundación Catalana de Cooperación. El
mismo día también tendrá lugar el I Congre-

En el año 2010, Fira
de Sant Miquel
recibió más de

180.000 visitantes,
con un total de 349

expositores y 80
actividades paralelas

Sant Miquel premiará de nuevo
a lo último en innovación en

maquinaria agrícola.

A96_042-047 sant miquel  19/09/11  12:36  Página 43



S
A
N

T
 M

IQ
U

E
L
 2

0
1
1

44|

so de Asaja Lleida, de ámbito estatal, que
incluye una conferencia a cargo de dos
expertos de la Unión Europea sobre la orien-
tación de la nueva PAC, jornadas de porcino y
de vacuno de carne y una charla sobre los
seguros agrarios a partir de 2012.

Igualmente, la Asociación de Ganaderos de
Caprino de Cataluña (ARCC) y la Agencia
Catalana de Seguridad Alimentaria (Acsa)
realizan un encuentro el día 29 con un mono-
gráfico sobre la calidad y seguridad alimenta-
ria en explotaciones lecheras de ovino y
caprino y la presentación de la 'Guía de prác-
ticas correctas de higiene para explotaciones
lecheras de ganado ovino y caprino'.
El jueves 29 por la tarde tendrá lugar la 7ª Jor-

nada Agroprés-Icea-Etsea-UdL, que lleva el
título '¿Es la pera una clara oportunidad para
la fruticultura de la región de Lleida? Produc-
ción, costes, comercialización, calidad y buen
futuro de la pera', que incluye tres conferen-
cias, una mesa redonda y la presentación del
libro 'Entender la agricultura'.
Ya el viernes 30, se celebra en sesiones de
mañana y tarde, la 4ª Jornada de Sanidad
Vegetal 2011, que organiza el Departamento
de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Natural de la Generalitat de
Cataluña, y llevará el título 'La producción
agrícola ante el reto de la seguridad alimen-
taria'. Por otra parte, la Subdirección General
de Transferencia e Innovación Agroalimenta-
ria de la Generalitat de Cataluña llevará a
cabo la jornada 'Huella de carbono e impacto
en el sector frutícola'.
DelegBCN, entidad que colabora con las
empresas en la promoción y la comercializa-
ción de productos y servicios, presentará el
proyecto de creación de una UTE de empre-
sas exportadoras de productos agroalimen-
tarios para fomentar su venta al exterior,
reducir costes, aprovechar sinergias y hacer
más atractiva su propuesta comercial.
Finalmente, el sábado 1, el Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Cataluña llevará a
cabo una sesión relativa a agua y ZEPAS,
mientras que la organización agraria JARC
ofrece una jornada sobre aceite de mesa, y
Unió de Pagesos organiza diversas catas de
miel, vinos, quesos y fruta dulce. �

Fira Sant Miquel acoge el I
Congreso de Asaja Lleida, de
ámbito estatal, que incluye
una conferencia a cargo de
dos expertos de la UE sobre
la orientación de la nueva

PAC

Fira de Sant Miquel acoge un
año más la Jornada de la

Cooperación.
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hay que tener en cuenta que estos
dos salones paralelos suponen
–por historia, volumen de exposito-
res y proyección internacional– un
referente importante para el sector
agrario. Por todo ello, Sant Miquel
es prácticamente una cita obligada
para las grandes firmas del sector.

¿Qué acciones se han llevado a
cabo desde Fira de Sant Miquel
para atraer a los expositores en
una época de horas bajas en el
mercado de maquinaria?
En términos generales, la institu-
ción ferial leridana ha reforzado
sus estrategias habituales para atra-
er expositores, potenciando las
campañas de captación de visitan-
tes, organizando acciones interna-
cionales (como la misión inversa de
importadores colombianos de
maquinaria agrícola) y establecien-
do acuerdos de colaboración con
otras entidades feriales estatales y

“Fira de Lleida
ha reforzado

sus estrategias
habituales 

para atraer
expositores”

A dos meses y medio de la
celebración de Fira de Sant
Miquel ya se había contratado
un 85% de los 22.500 m2 del
espacio de exposición. ¿En la
situación en la que se encuentra
actualmente el mercado de
maquinaria agrícola se puede
considerar un éxito?
Cuando faltaba menos de un mes
para la celebración de la Feria Agra-
ria de Sant Miquel y del salón Euro-
fruit teníamos ya contratada el 96%
de la superficie de exposición, por
lo que prevemos llegar a la plena
ocupación a mediados de septiem-
bre. En total esperamos llegar casi a
los 350 expositores. Es evidente
que en las actuales circunstancias
–con una crisis general que afecta a
todos los sectores económicos, y
con los problemas más específicos
que viene registrando el campo
desde hace ya años– obtener estos
resultados supone un éxito, pero

Fira de Sant Miquel ha apostado para la edición de
este año por reforzar sus estrategias habituales para
atraer expositores, potenciando las campañas de
captación de visitantes, organizando acciones
internacionales y estableciendo acuerdos de
colaboración con otras entidades feriales estatales y de
otros países. Oriol Oró, al frente de nuevo de la 57ª
edición de Fira de Sant Miquel y de la 26ª de Eurofruit,
ha analizado como cada año para Interempresas cuáles
han sido las acciones más importantes llevadas a cabo
por la institución y cuáles son los retos de una feria
como la ilerdense en un mercado, el de maquinaria
agrícola, convulso y marcado por la crisis.
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A Oriol Oró

Director de Fira de Sant Miquel

David Pozo
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de otros países. Dentro de este
capítulo podemos decir, por ejem-
plo, que el Ayuntamiento de Lleida
ha firmado un acuerdo con los de
Barbastro y Saint-Gaudens, y con la
Chambre de Agriculture des Hau-
tes Pyrénées, destinado a promo-
ver la presencia de expositores de
cada una de estas estas zonas en las
ferias organizadas por las otras. A
nivel más específico, en los últimos
años hemos ajustado también las
tarifas de contratación, ya que Fira
de Lleida es consciente de que el
largo periodo de crisis en el que
nos vemos inmersos supone para
las empresas un handicap impor-
tante a la hora de desarrollar sus
estrategias de promoción.

Una de las acciones
programadas es el encuentro
mencionado con empresarios
colombianos para la
compraventa de maquinaria.
¿Cómo se ha llegado a este
intercambio?
La misión comercial inversa con
compradores colombianos de
maquinaria y equipamientos para
la agricultura que se lleva a cabo
entre el 25 y el 28 de septiembre en

el Palacio de Congresos-La Llotja es
una acción coordinada directamen-
te por la Cámara de Comercio e
Industria de Lleida en el marco de
la tradicional colaboración entre
esta entidad y la Fira de Lleida (la
Cámara de Comercio es de hecho
uno de los cuatro patronos de la
institución ferial).
La Cámara de Comercio de Lleida
promueve cada año, coincidiendo
con la feria, una acción comercial
centrada en un país distinto (el año
pasado, por ejemplo, contamos
con la presencia de una delegación
de importadores y distribuidores
turcos). Este año la misión inversa
se centra en Colombia debido a
que los informes previos de los téc-
nicos de la Cámara indican que
este país puede suponer un merca-
do interesante para el sector de la

maquinaria agrícola de nuestro
país, por un lado, y que nuestros
empresarios están realmente inte-
resados en abrir nuevos mercados
en el país en cuestión, por el otro.

¿Qué otras acciones de
promoción se llevarán a cabo
durante la feria?
Las acciones de promoción que
lleva a cabo la Fira de Lleida se
desarrollan básicamente antes de
la celebración de la feria, si bien el
salón acoge una serie de activida-
des que pueden ser de gran interés
para las empresas expositoras,
como por ejemplo la convocatoria
de los galardones tecnológicos
(Premio a la Innovación Tecnológi-
ca de Máquinas Agrícolas, Premio a
la Seguridad en el Diseño de
Máquinas Agrícolas y Concurso de

|49

"Cuando faltaba menos de un mes para
la celebración de Sant Miquel y de

Eurofruit teníamos ya contratada el 96%
de la superficie de exposición”
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Innovaciones en el Sector Frutíco-
la), dotados globalmente con 4.500
euros. Asimismo, el amplio progra-
ma de actividades técnicas tiene
un doble efecto positivo para el
expositor, por su poder de convo-
catoria entre los profesionales del
sector –muchos de ellos potencia-
les compradores– y por el hecho
de temas de actualidad, con fre-
cuencia de gran interés para el
propio expositor.

Las jornadas técnicas tienen un
papel cada vez más destacado
en el devenir de Sant Miquel,
con la I+D de nuevo por
bandera. ¿Qué podemos
destacar de esta edición?
Son varias las iniciativas que confi-
gurarán el programa de actividades
paralelas al salón. En total, se han
previsto unas cuarenta acciones, en
su mayor parte jornadas técnicas.

Así, podemos citar el XIX Día de la
Cooperación que, titulado ‘Innova-
ción: la fórmula. ¿Cuándo?
¡Ahora!’, desarrolla la Fundación
Catalana de Cooperación el 29 de
septiembre. El mismo día tendrá
lugar el I Congreso de Asaja Lleida,
de ámbito estatal.
El jueves tendrá lugar también la 7ª
Jornada Agroprés-Icea-Etsea-UdL,
titulada ‘¿Es la pera una clara opor-
tunidad para la fruticultura de la
región de Lleida? Producción, cos-
tes, comercialización, calidad y
buen futuro de la pera’ y que inclu-
ye tres conferencias, una mesa
redonda y la presentación del libro
‘Entender la agricultura’.

Después de 57 ediciones de Fira
de Sant Miquel, ¿qué retos le
quedan aún por delante a una
feria tan implantada ya en
nuestro calendario?
El principal reto de la Feria Agraria
de Sant Miquel y del salón Euro-
fruit es adaptarse a las necesidades
de expositores y visitantes en un
tiempo en que los niveles de exi-
gencia van incrementándose y es
necesario aportar un valor añadido
al certamen. Ahora mismo los con-
dicionantes impuestos por la actual
situación económica impiden lle-
var a cabo grandes inversiones,
pero ello no impide que en los últi-
mos años la Fira de Lleida venga
trabajando en diferentes mejoras
en la organización y los equipa-

mientos feriales. En este sentido
cabe resaltar que desarrollamos
líneas de trabajo destinadas a
mejorar el recinto ferial y sus acce-
sos, a promover la internacionaliza-
ción y la proyección de esta mani-
festación ferial mediante acuerdos
con otras entidades y feriales y
acciones promocionales dentro y
fuera del Estado, y a optimizar el
programa de actividades paralelas y
fomentar la celebración de

encuentros profesionales. Todo
ello, en definitiva, con el objetivo
último de mantener los dos salones
agrarios como referente del sector.

Una de las guindas es la
celebración de Eurofruit, una
cita que está ganando peso
edición tras edición. ¿Qué
representa para Fira de Sant
Miquel contar con un salón
paralelo dedicado
exclusivamente a un elemento
clave para la región como es la
fruta?
Ciertamente la consolidación de
Eurofruit –salón específico centra-
do en la producción y comerciali-
zación frutícolas–, ligada al hecho
de que la provincia de Lleida se ha
configurado en las últimas décadas
como una de las regiones produc-
toras de fruta dulce más importan-
tes de España, ha sido un factor que
ha contribuido a prestigiar la Feria
de Sant Miquel, y viceversa.
Hay que añadir que una de las
características más destacadas de
Eurofruit, es el proceso de interna-
cionalización que ha experimenta-
do en los últimos años, con una
notable presencia de empresas y
visitantes europeos. En este con-
texto, la maquinaria relacionada
con la fruticultura conforma uno
de los sectores más importantes
del certamen. Prueba de ello es la
celebración de tres importantes
galardones: el Premio a la Innova-

ción Tecnológica de Máquinas
Agrícolas, el Premio a la Seguridad
en el Diseño de Máquinas Agríco-
las y el Concurso de Innovaciones
en el Sector Frutícola.
Cabe recordar que la internaciona-
lidad de Eurofruit está reconocida
oficialmente por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y ello propor-
ciona al sector una importante pla-
taforma de negocio y de proyec-
ción internacional. �
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“El principal reto de la Fira de Sant
Miquel y del salón Eurofruit es adaptarse

a las necesidades de expositores y
visitantes en un tiempo en que los niveles

de exigencia van incrementándose”
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La relación rendimiento/coste es de vital importancia, tanto
desde el punto de vista agronómico como económico

La fertirrigación
como elemento
clave de nuestra
agricultura

La nutrición en los seres vivos se entiende como aumento de la
materia por medio del alimento. Si aplicamos esta definición a las
plantas y parásemos un momento a considerar cuestiones como
¿Cuáles son los alimentos que precisan las plantas? El gráfico que abre
este artículo nos muestra una clara indicación de la respuesta.

El término
fertirriego no se
refiere sólo a la

aplicación de
fertilizantes a

través del riego
localizado como

vehículo, sino a
la propia

importancia del
agua como
“nutriente”

Como se puede apreciar entre los ele-
mentos constituyentes de la planta, el
85% de su peso está constituido por

agua. Otra parte importante son los conte-
nidos en carbono, hidrógeno y oxígeno,
elementos presentes en la atmósfera, y solo
una pequeña parte son los elementos
minerales: nitrógeno, fósforo, potasio, cal-
cio, etc., elementos que la planta toma en
su práctica totalidad disueltos en agua.
Otro argumento que refuerza la evidencia de
la importancia del agua en la nutrición de
nuestros cultivos es la traspiración, y de
hecho hay un índice que relaciona la canti-
dad de agua que la planta necesita transpi-
rar para producir un kilo de materia seca.
Si unimos estos conceptos: agua como prin-
cipal elemento constituyente de la planta, la
traspiración y la necesidad de que los ele-
mentos minerales estén presentes en la diso-
lución del suelo para que la planta los pueda
tomar, tenemos que considerar el suministro
de agua a nuestros cultivos como funda-
mental en nuestra estrategia de fertilización

y comprender que el término fertirriego no
se refiere solo a la aplicación de fertilizantes
a través del riego localizado como vehículo,

Lucas Galera, Novedades Agrícolas

Composición media de una planta
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sino a la propia importancia del agua como
“nutriente”. Por ello, le debemos prestar la
máxima atención y proceder con los trata-
mientos adecuados desde que el agua llega
a nuestra explotación hasta que la situemos
en la zona radicular.

Agua
En lo que respecta al agua se ha de conside-
rar:
- Disponibilidad: Cantidad suficiente

durante todo el cultivo y homogeneidad
de las fuentes.

- Composición química: La cantidad total
de sales disueltas nos da una idea de la
viabilidad de su uso en el riego de nues-
tros cultivos, pero es imprescindible cono-
cer la composición exacta para ajustar la
solución nutritiva final y proveer posibles
toxicidades por alta concentración de
algún elemento no deseado.

- Estado sanitario: Además de servir de
transporte para los nutrientes, el agua de
riego puede incorporar algún patógeno,
organismos vivos y elementos en suspen-
sión que pueden provocar alguna enfer-
medad o limitar la normal distribución del
agua por obturación de los emisores.

Logística del riego
La logística del agua de riego comprende
todas las operaciones desde que el agua de

riego entra en nuestra explotación hasta la
salida de la solución nutritiva por el emisor:
- Tratamiento: Según la naturaleza física y

química del agua hay que diseñar un tra-
tamiento específico de filtrado. Además
de la filtración, debemos de proveer qué
tipo de profilaxis vamos a emplear, bien
incorporando algún producto químico en
el almacenamiento de agua o inyectándo-
lo en la red de distribución, o utilizar algún
método para desinfectar el agua a través
de luz ultravioleta, ozonización o clora-
ción.

- Inyección de fertilizantes: Normalmente
se usan sistemas de inyección venturi, con
una electroválvula que abre y cierra el
paso a cada inyector de forma automática,
y en función, de la relación programada
de cada uno de los inyectores y atendien-
do a la lectura de la sonda de conductivi-
dad. Un número de inyectores adecuado,
nos va a permitir en la práctica, convertir
un sistema de inyección en una fábrica de
fertilizantes, pudiendo variar en cualquier
momento la composición de la solución
nutritiva.
La fiabilidad de estos sistemas es alta y
viene condicionada por la profesionalidad
en el diseño y en el montaje, así como un
mantenimiento adecuado del sistema. Es
muy sencillo comprobar el buen funcio-
namiento analizando la solución nutritiva

Según la naturaleza física y
química del agua hay que
diseñar un tratamiento
específico de filtrado.
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en el emisor y en el agua de riego y com-
parándola con la solución teórica que
hemos calculado.

- Corrección pH: Tiene tanta importancia o
más que la inyección de los fertilizantes, y
suele ser un elemento que despreciamos,
ya que su control suele ser automático. Del
pH depende no sólo evitar obturaciones en
el sistema de distribución o en los emiso-
res, sino, y esto es lo realmente importante,
prolongar el tiempo que un ión va a estar
disponible para el sistema radicular, ya que
no sirve de nada diseñar una estrategia de
riego y un cálculo de nutrientes si estos van
a precipitar por PH alto.

- Redes de distribución: Hemos comproba-
do anteriormente la importancia capital
que tiene el agua como nutriente y como
vehículo del resto de nutrientes, de ahí que
debamos de comprobar que la eficiencia
de su distribución debe de estar en torno al
95%, para asegurarnos de que estamos fer-
tilizando de una forma homogénea.

Fertilizantes
Son los elementos minerales que incorpora-

mos al agua de riego, con lo que una vez
disueltos, lo que obtenemos es la solución
nutritiva. Para confeccionar esta solución hay
que tener en cuenta la composición química
del agua, para restar los nutrientes que ya
están presentes en su composición, ya que,
una vez disueltas las sales (disociadas), no hay
forma de diferenciar una molécula de por
ejemplo, magnesio, que estuviera presente en
el agua de otra que hubiéramos aportado a
través de un fertilizante.
Adoptada una determinada concentración de
iones para cada fase de cultivo, y realizadas las
correcciones en base al agua de suministro, el
equipo de fertirrigación permitirá que perma-
nezca constante el ajuste de agua y fertilizan-
tes.
La relación rendimiento/coste es de vital
importancia, tanto desde el punto de vista
agronómico como económico, y el sistema
permitirá la optimización tanto del agua como
de los fertilizantes, por cierto cada vez más
costosos. A nivel medioambiental puede evi-
tar la contaminación de acuíferos, siempre
que el circuito se realice para el tratamien-
to/aprovechamiento de los drenajes.�

La eficiencia de la distribución
del agua debe de estar en
torno al 95%, para
asegurarnos de que estamos
fertilizando de una forma
homogénea.
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MODIPESA, Avda. Estaciones, 1, Pol. Ind. Las Monjas, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid
Telf: 91.656.84.00 - Fax: 91.677.17.71 - modipesa@modipesa.com

“La excelencia en 'Product Support' de su motor
Perkins comienza en la Red de Servicio.”

“Perkins trabaja en conjunto con sus distribuidores
para suministrarle el recambio adecuado, en el
mínimo plazo, y todo ello con el apoyo de
ingenieros expertos en su motor.”
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La necesidad de buscar nuevas
formas de producir energía,
respetuosas con el medio

ambiente, han convertido a las
fuentes renovables en una alterna-
tiva con buenas perspectivas de
futuro.
El incremento del coste de los com-
bustibles fósiles, su alto grado de
emisiones de efecto invernadero, la
dependencia energética y la con-
cienciación general de que debe-
mos conseguir un futuro plena-
mente sostenible, han hecho posi-
ble que la bioenergía (biomasa y
biocombustibles) se presente como
una opción real que aporta grandes
ventajas.

En la actualidad, la biomasa repre-
senta una vía eficiente para la pro-
ducción de energía térmica y elec-
tricidad, entre otros. De sus aspec-
tos más positivos destaca su aporta-
ción a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Pero, además, una buena planifica-
ción y gestión de los recursos natu-
rales puede contribuir a que los cul-
tivos energéticos sustituyan a los
excedentarios, y ofrecer así una
nueva oportunidad al sector agríco-
la. Asimismo, posibilitan la intro-
ducción de cultivos de gran valor
rotacional frente a monocultivos.

A ello hay que unir el papel que
desempeñan los biocombustibles
en materia de movilidad sostenible,
ya que son un paso más hacia la
reducción del empleo del petróleo
y sus derivados.

Maquinaria agrícola: tecnología
al servicio de la eficiencia
energética
Contar con tecnología punta y
maquinaria agrícola de última
generación permite avanzar hacia
la consecución de mayores índices
de eficiencia y el aumento del ren-
dimiento energético de los recur-
sos como la biomasa o los biocom-
bustibles.
En este contexto, las empresas
españolas exportadoras de maqui-
naria agrícola han mostrado un
gran potencial para optimizar los
procesos de recogida de la materia
prima, minimizar los posibles efec-
tos negativos ambientales de los
residuos aprovechados, así como
aumentar la competitividad de las
compañías especializadas en este
tipo de energía. Unas característi-
cas que han hecho que nuestro
país se convierta en un referente
internacional en este campo, con
productos, servicios y soluciones
de vanguardia para conseguir
aumentar el peso de la biomasa en
el mundo y contribuir al desarrollo
de un futuro más renovable. �

La bioenergía: una
puerta para el
impulso de la
tecnología agraria

Contar con tecnología
punta y maquinaria
agrícola de última
generación permite
avanzar hacia la
consecución de mayores
índices de eficiencia y el
aumento del rendimiento
energético de los recursos
como la biomasa o los
biocombustibles.

SOSTENIBILIDAD

Jaime Hernani,
presidente de Agragex.

Agragex consciente del papel que
desempeña la bioenergía quiere
apoyar su conocimiento, motivo
por el que ha firmado reciente-
mente un acuerdo con Expobioe-
nergía convirtiendose en un nuevo
“aliado” de la feria.

Nuestro país cuenta con
productos, servicios y

soluciones de vanguardia
para conseguir aumentar
el peso de la biomasa en

el mundo
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A la cita del pasado año en Tordesillas (Valladolid) acudieron más de 450
tractores Fendt

Fendtgüinos 2011
espera batir de nuevo
todos los récords

Lo que comenzó siendo una original
aventura en la que Fendt se propuso
reunir a sus clientes para rendirles

homenaje, pronto se ha convertido en una
cita obligatoria que ya cumple su cuarto año
y donde los propietarios de tractores y

maquinaria Fendt han encontrado un entor-
no perfecto para reunirse, compartir sus
experiencias y disfrutar de un día inolvidable
en el cual poder ver todo lo nuevo que Fendt
les ofrece.
Fendtgüinos nació en 2008 en la localidad
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Fendtgüinos reunió el pasado año
a más de 450 tractores Fendt en
Tordesillas (Valladolid).

La mayor concentración de tractores de España se desplaza este año a Bellpuig (Lleida). Todo
estará preparado para un gran espectáculo que tendrá lugar el próximo 6 de octubre, en el
que miles de personas del medio rural se reunirán en un día de campo repleto de regalos,
espectáculos, buena comida, sorpresas, demostraciones y sobre todo muchos, muchísimos
tractores Fendt.
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vallisoletana de Tordesillas, inspirado en la famosa con-
centración motera ‘Pingüinos’. Año tras año, el número de
participantes ha ido creciendo, de los 99 Fendtgüinos
(agricultores que acudieron a la concentración con su trac-
tor Fendt) en Tordesillas el primer año, pasando por los
254 de Sariñena (Huesca) en el 2009 y más de 450 tracto-
res de nuevo en Tordesillas el año pasado. En esta nueva
edición se espera batir el récord tanto de tractores como
de asistentes que quieran unirse a una cita convertida en
fija en el calendario del mundo de la maquinaria agrícola.

Este año, Fendtgüinos contará con la participación de
marcas punteras dentro de sus sectores en el mundo de la
maquinaria agrícola como Michelín, Kuhn, Amazone, Tre-
lleborg, Sembradoras Gil, Aragro, Continental, Kverneland,
Hardi, Nokian, Razol, Du Pont, Pioneer, Solá, Vogel Noot,
Arcusin, Ovlac, Repsol, Topcon y Maschio Gaspardo, así
como de nuevo prestigiosas publicaciones del sector
como Agricultura, Laboreo, Agrotecnica, Vida Rural e Inte-
rempresas, además de Asaja Lleida y de la colaboración
del Ajuntament de Bellpuig.  �

Fendtgüinos contará de nuevo con la
participación de marcas punteras

dentro de sus sectores en el mundo
de la maquinaria agrícola

Cartel de la edición Fendtgüinos 2011 en Bellpuig (Lleida).
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Al analizar esta situación,
resulta curioso que lo que
en realidad no es una venta-

ja competitiva esté bien informati-
zado. Nos referimos a que la
empresa no va a ganar más dinero
por tener una mejor contabilidad;
por el contrario, las áreas donde la
empresa se juega su supervivencia
(costes de campo, rendimientos
por ha, calidad, defectos, disponi-
bilidad de producto...) se gestio-
nan de forma bastante “artesanal”,
podríamos decir, a base de llama-
das de móvil y papeles y documen-
tos con información sobre aspec-
tos tales como tratamientos, partes
de trabajo, etc., que en algunas
ocasiones acaban perdidos en la
guantera del coche del técnico o el
encargado de la finca.
Desde nuestra experiencia como
desarrolladores e implantadores
de sistemas informáticos compro-
bamos cómo siempre suele existir
un pretexto en el sector agrícola
para justificar que los costes son
más altos, los rendimientos más
bajos, la calidad por debajo de la
esperada… estamos de acuerdo, el
campo es impredecible. Sin
embargo, utilizando las herramien-
tas informáticas adecuadas es posi-
ble gestionar de forma profesional
(y no hay que olvidar que al fin y al
cabo estamos hablando de empre-
sas muchas con un tamaño muy

importante) todos los procesos de
campo.
De hecho, muchas empresas utili-
zan sistemas Excel para realizar las
previsiones de plantación y pro-
ducción, emitir órdenes, pero el
problema es que cada operario uti-
liza su sistema, no es el sistema de
la empresa, con lo que el conoci-
miento y la “cuota de poder” que-
dan en el ámbito personal, no en el
ámbito del departamento de pro-
ducción de la empresa. De esta
forma no es casualidad que en una
reunión de 25 personas acaben
existiendo 26 respuestas distintas a
la misma pregunta.
Otro de los mitos, convertido casi
siempre en excusa, es el de la falta
de cualificación del personal de
campo para utilizar las nuevas tec-
nologías. Algo que no es así, pues
se ha demostrado que tanto perso-
nas de más de 60 años que no habí-
an utilizado en su vida un PC o
inmigrantes con escasísimos (e
incluso nulos) conocimientos de
español son capaces de utilizarlo,
disminuyendo con ello drástica-
mente los errores con respecto a
cuando lo hacían en papel.
Por todo lo expuesto me gustaría
concluir afirmando que innovar no
es crear una nueva tecnología, es
hacer que esa tecnología se utilice
en ámbitos donde nunca se había
utilizado.�

La necesaria
innovación en los
procesos de negocio
hortofrutícolasJosé Espinosa, 

director general de 
Versas Consultores

Innovar no es crear una nueva tecnología, es
hacer que esa tecnología se utilice en ámbitos
donde nunca se había utilizado

El desembarco de las nuevas
tecnologías en cualquier
empresa debe hacerse
siempre de acuerdo a unos
planteamientos que den
respuesta a unos objetivos
en la utilización de las
mismas y a conseguir su
máxima optimización. Las
empresas hortofrutícolas
tradicionalmente, y
conforme han ido
apareciendo nuevas
herramientas tecnológicas,
han informatizado sus
procesos administrativos
(contabilidad, facturación,
nóminas...), muchas
también han informatizado
algunos procesos
productivos (expediciones,
liquidaciones, costes de
confección, stock en
almacén…) pero muy pocas
han informatizado lo que es
su principal proceso de
negocio: la producción en
campo.
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Itene lleva a cabo el proyecto europeo Sonopulp, basado en
técnicas de ultrasonido

Residuos agrícolas
reencarnados en
pasta de papel

El proyecto Cornet Sonopulp, en el que Itene (Instituto Tecnológico
del Embalaje, Transporte y Logística) trabaja en colaboración con
seis centros de I+D europeos, trata de desarrollar un proceso basado
en la aplicación de ultrasonidos de alta potencia para la fabricación
de pasta de papel. La iniciativa aprovecha como materia prima celu-
lósica cultivos anuales y residuos agrícolas. Mediante el tratamiento
de estas materias primas con ultrasonidos, se consigue obtener pulpa
de papel y otros subproductos con el mínimo impacto ambiental.
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El proyecto
persigue alcanzar
el “residuo cero”,

aprovechando los
subproductos de

las fibras
celulósicas para

obtener
biomateriales
compuestos y

tratando los
licores del

procesado de las
mismas para

generar biogás

Pasta de papel, en primer
término, producida a partir de
fibras de cereales, al fondo. 
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Las fibras procedentes de cultivos anua-
les de crecimiento rápido en Europa
constituyen una materia prima que en

muchos casos queda simplemente como
residuo a pesar del potencial que estos mate-
riales poseen como fuente para la extracción
de fibras de celulosa y otros componentes
celulósicos.
En los últimos años, según Itene, ningún pro-
ceso ha sido establecido con éxito para la uti-
lización de estos materiales en la producción
de pasta de papel a gran escala y, por ello, el
papel recuperado y la madera siguen siendo
las principales materias primas para la indus-
tria europea del papel. El proyecto europeo
Sonopulp viene a buscar una alternativa útil a
la paja de distintos cereales.

Selección de los cultivos
Actualmente Itene, junto con el resto de
socios del proyecto, ha concluido la fase de
selección de los cultivos y residuos agrícolas
de plantas anuales con mayor potencial para
el aprovechamiento por la técnica de ultraso-
nidos. Asimismo, se ha localizado las princi-
pales zonas productivas y se está analizando
cual es la mejor ubicación de plantas indus-
triales de procesado para conseguir un apro-
vechamiento rentable tanto económico
como medioambientalmente.

Análisis ambiental
Los próximos pasos a dar por Itene consisti-
rán en el desarrollo de un análisis ambiental
—mediante análisis de ciclo de vida— de la
técnica de ultrasonidos aplicada a la produc-
ción de pasta de papel a partir de cultivos
anuales y residuos agrícolas. El instituto
investigará también las propiedades de los
materiales tratados mediante ultrasonidos
para su uso como productos papeleros y
otras aplicaciones, tales como refuerzos para
desarrollo de materiales composites aplica-
dos al sector del envase y embalaje.
En definitiva, este proyecto propone la tecno-
logía de ultrasonidos de alta potencia para la
obtención de fibras para fabricación de papel
reduciendo el consumo energético frente a
los procesos actuales y subsanando los pro-
blemas encontrados en intentos previos del
empleo de esta tecnología con el mismo fin.

Residuo cero
Además se persigue alcanzar una situación
denominada “residuo cero” mediante el apro-
vechamiento de los subproductos de las
fibras celulósicas para la obtención de bioma-
teriales compuestos y el tratamiento de los
licores del procesado de las fibras para gene-
rar biogás, aprovechando así al máximo el
potencial ofrecido por estos residuos. �

Mediante el
tratamiento de
estas materias

primas con
ultrasonidos, se

consigue obtener
pulpa de papel y

otros
subproductos con

el mínimo
impacto

ambiental.

HYDROKEY
Suspensión hidraulica estabilizada.
Gran versatilidad.
Adaptabilidad perfecta
en cada terreno.
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www.herculano.pt
dep.comercial@herculano.pt

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

Equipos de Transporte

Agricultores y ganaderos saben escoger lo mejor 
para sus producciones.

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

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

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

Mod: T2EB/ G2EB 6000 EL hasta 12000 EL
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La muestra agrícola de Castilla-La Mancha cierra su 51 edición con unas cifras
que llevan al optimismo

Fercam 2011 podría
acabar reportando más
de 2 millones de euros a
sus expositores

Por sectores, alrededor de la mitad de las
comercializaciones futuras; es decir un
millón de euros, se desarrolló en el sec-

tor principal de la feria: la agricultura y la
ganadería. Durante la muestra se vendió
maquinaria por valor de 556.000 euros. El sec-
tor de la automoción se llevó 500 contactos
nuevos y un reporte en ventas hechas duran-
te el evento de cerca de 500.000 euros. Apar-
te, y en una cuantía similar, las transacciones
que se llevarán a término una vez finalizado
Fercam. El resto de muestras presentes en la
feria arrojan cifras similares, con casi 2.000
contactos nuevos y unas proyecciones de
venta de unos 500.000 euros.
El 57% de los expositores presentes en esta
edición pertenecían al sector campo, es decir
agricultura y ganadería. De estos, el mismo
porcentaje cerró ventas durante la feria, y se
hicieron 1.700 contactos nuevos. Casi la tota-
lidad, el 98%, dio una calificación positiva al
evento, aunque el 30% cambiaria la fecha de
celebración o el horario.
El 43% restante se divide en muestras, auto-
moción y turismo. En el sector de la automo-
ción, el 79% hicieron nuevos contactos,
sumando un total de alrededor de 500. Ade-
más, un 57% hizo alguna venta durante la
exhibición.

Ahorro energético y seguridad, temas
de las conferencias más destacadas
Más de 400 personas asistieron al ciclo de

conferencias organizado en el marco de Fer-
cam. Entre ellas, cabe destacar la de la Agen-
cia de la Energía de Castilla-La Mancha (Age-
cam), que explicó cómo los agricultores pue-
den conseguir ahorro y eficiencia energética
en la fertilización nitrogenada. El ponente de
la conferencia, Julián Lozano Galera, del Área
de Servicios Energéticos, explicó cómo se
puede consumir menos realizando lo mismo
en cuanto a fertilización. Para ello, propuso
recuperar técnicas en desuso como la rotación

La Feria Regional del Campo y Muestras de Castilla la Mancha (Fercam) concluyó con unas
cifras halagüeñas para los sectores representados en la muestra, ya que los expositores esti-
man que la asistencia les reportará más de dos millones de euros en ventas al terminar la mues-
tra. A estas cifras hay que sumar las actividades comerciales rematadas durante la misma por
un valor superior al millón de euros.
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Conferencia de Agecam sobre
ahorro y eficiencia energética en la
fertilización nitrogenada.
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de cultivos, y la utilización de fertilizantes
orgánicos como basuras y estiércol.
Se trata, según Lozano, de volver a técnicas
tradicionales, aunque aprovechando los ade-
lantos tecnológicos que permiten conocer
qué cantidad de fertilizante necesita cada cul-
tivo y utilizarlo en el tiempo preciso en el que
la planta necesite captar esos minerales. Los
agricultores suelen actuar según les dicta la
experiencia, pero según el ponente “están
muy abiertos a poner en práctica estos cam-
bios en su manera de trabajar”.
Para explicar todas estas medidas, Agecam
realiza cursos y charlas por la región que ofre-
cen conocimientos básicos. También hay
otros cursos específicos donde los temas se
tratan en profundidad: acciones formativas
sobre ahorro de combustible en tractor, en
sistemas de laboreo, en regadío y en utiliza-
ción de la agricultura de conservación
mediante siembra directa o cubiertas vegeta-
les. Por su parte, el Instituto de Prevención
Integral envió algunos de sus técnicos a la
feria para concienciar a productores y traba-
jadores del campo de la necesidad de aplicar
medidas de prevención de riesgos laborales
durante las campañas agrícolas. Como
ponentes participaron Piedad María Romero
Añover, licenciada en Medio Ambiente, audi-
tora y técnico superior en Prevención de Rie-
gos Laborales (PRL), responsable de las cam-
pañas de vendimia para Mancha Centro en
Europreven; y Emilio José Recuero Arráez,
coordinador de Servicios PRL, auditor y técni-

co superior de PRL en el Instituto de Preven-
ción Integral, organizador de la conferencia.
Ambos expusieron las especificaciones del
sector y dieron a conocer los derechos de los
trabajadores y las obligaciones del empresa-
rio en materia de prevención durante las
campañas agrícolas, a las que se adapta la
normativa específica. El principal consejo que
dieron los técnicos fue el de asesorarse bien
ante lo complejo de la situación y las muchas
lagunas que existen. Para ello hay que contar
con planes que incluyan la formación y la
información en el puesto de trabajo, evalua-
ciones de riesgos por áreas y puestos, planifi-
cación en campañas y medidas preventivas a
llevar a cabo para evitar accidentes.

Reconocimiento a la excelencia
Por cuarto año, se entregó en el si de la mues-
tra la Medalla de Oro de Fercam, que esta vez
recayó en la Sociedad Cooperativa Jesús del
Perdón-Bodegas Yuntero, de la localidad de
Manzanares. El galardón, que entregó el
alcalde de Manzanares, Antonio López de la
Manzanara, fue justificado por su trayectoria
y presencia en este evento durante cincuenta
y un años.
Félix Cano Díaz-Benito, presidente de la coo-
perativa, agradeció este premio al nuevo
equipo de gobierno municipal, al que ofreció
colaboración, y lo hizo extensivo a todos los
presidentes y socios “que han hecho una gran
cooperativa a lo largo de 57 años”. Dijo que
aún queda mucho por hacer y que se seguirá

El ponente de
Agecam propuso

recuperar técnicas
en desuso y el uso

de fertilizantes
orgánicos para

conseguir ahorro y
eficiencia

energética.
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trabajando por los agricultores de Manzana-
res y su comarca.
En el acto de clausura de la 51ª edición de la
feria se entregó también el Premio a la Nove-
dad Tecnológica, que el jurado concedió al
Pulverizador Iris-2, de Hardi, presentado en el
stand de Alba Maquinaria Agrícola, al que la
concejal de Fercam, Dolores Serna, entregó la
medalla de oro. También se entregaron las
medallas del concurso de vinos y quesos
manchegos.

Ttras la entrega de premios, el alcalde dijo
estar “muy satisfecho” de los resultados y
anunció que para la próxima edición “Fercam
tendrá repercusión nacional” y será una
apuesta mucho mayor para la agricultura, los
vinos, la ganadería, los quesos y el cordero
manchego. López de la Manzanara dio a
conocer que se ha doblado el número de
conferencias técnicas, con alta asistencia, por
lo que anunció que para el próximo año se
dotará al recinto de un salón con mayor capa-
cidad para que puedan asistir a las conferen-
cias muchas más personas interesadas “ya
que son de gran nivel pedagógico”. �

Las Bodegas Iniesta reciben
su reconocimiento en
Manzanares

En el 41° Concurso Regional de Calidad
de Vinos de Fercam, Bodegas Iniesta, de
Fuentealbilla (Albacete) ganó la medalla
de oro en vinos blancos con Corazón
Loco Verdejo-Sauvignon Blanc 2010. En
vinos rosados, el oro lo obtuvo Agrícola
Casa de la Viña, S.L., de Alcázar de San
Juan, por Casa de la Viña Petit Verdot
2010. En la categoría de vinos tintos
jóvenes, la Cooperativa Purísima Concepción de Casas de Fernando Alonso
(Cuenca) se hizo con el oro con Teatinos Syrah. En tintos de crianza, la ganadora
fue la cooperativa Santa Rita de Mota del Cuervo (Cuenca), con Varones Syrah
2010. Finalmente, en tintos de reserva el Tomillar Cabernet Sauvignon – Cenci-
bel Reserva 2004, de la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, se llevó el
primer premio.

Entrega de la medalla de oro en tintos
reserva a Tomillar Cabernet Sauvignon –
Cencibel Reserva 2004.

Montescusa, galardonada
con dos medallas de oro

Las medallas de oro del Concurso
Regional de Calidad de Quesos Man-
chegos de Fercam 2011 en la categoría
de Industrial, tanto en quesos semicu-
rados como curados, recayeron en
Montescusa, de Quesos Lominchar, de
la localidad toledana de Corral de
Almaguer.
En quesos artesanales semicurados, la
medalla de oro fue para Ojos del Gua-
diana, de Manchega Ojos del Guadia-
na, de Daimiel. También en quesos
artesanales, pero curados, el primer
premio fue para El Pesebre, de la Que-
sera Campo Rus, de Santa María del
Campo Rus (Cuenca).

La Sociedad Cooperativa
Jesús del Perdón-Bodegas
Yuntero recibió la Medalla
de Oro de Fercam por su
trayectoria y presencia en

este evento durante
51 años

Conferencia del Instituto de Prevención Integral sobre riesgos laborales.

Entrega de la medalla de oro a la novedad tecnológica al Pulverizador Iris-2, de Hardi.
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Las subastas movieron casi 500.000 euros y el sector de la maquinaria cerró
operaciones superiores a los 2 millones de euros

Agromaq se consolida
en el sector agropecuario
internacional

Agromaq 2011 ha sido visitada por cifras
similares a las del pasado año, alrede-
dor de 130.000 personas. Hasta Sala-

manca han acudido profesionales de toda la
geografía española, pero la feria suena tam-
bién cada vez más en Portugal y Francia, y
comienza a conocerse en países como Túnez,

Argelia, Grecia o Israel, lugares de donde han
acudido ganaderos para conocer la gran
cabaña que se expone en Salamanca. En este
sentido, se han cerrado operaciones y por
subasta se va ganado a Francia (raza blonda)
y Portugal (charolés).
Javier Iglesias no dudó en vincular el éxito de
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El presidente de la Institución Ferial de Salamanca y de la Diputación de Salamanca, Javier Igle-
sias, presentó el balance de Agromaq 2011 señalando que “la feria ha cumplido sus expectati-
vas, ha dejado un buen sabor de boca en los profesionales y lo más importante, ha reforzado
su vocación y proyección de certamen internacional para el sector agroganadero del sur de
Europa y norte de África”. Javier Iglesias, que estuvo acompañado en el acto del diputado de
Ferias, Jesús María Ortiz, agradeció a los verdaderos protagonistas de la 28 Feria Internacional
Agropecuaria de Castilla y León y la 23 Exposición Internacional de Ganado Puro, los agricul-
tores y ganaderos, y los 604 expositores que han participado en Agromaq, el haber contribuido
a consolidarla como “una marca de prestigio en el sector agropecuario internacional”.
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Agromaq a la calidad del ganado que ha
participado en la Exposición Internacional,
que ha contado con 2.410 cabezas de 57
razas y siete especies, de las que 1.100 cabe-
zas eran de 22 razas de ganado vacuno.
“Una calidad que ha quedado refrendada
por los excelentes resultados de las subastas
oficiales, donde se han alcanzado los
497.040 euros de movimiento de las razas
vacuna, ovina y porcina por los 387 ejem-
plares adjudicados de los 476 presentados.
En conjunto, la subasta de este año ha movi-
do 116.000 euros más que la del 2010
(381.000 euros)”.

Gran éxito de las subastasde ganado
Respecto a las subastas de vacuno, las pro-
pias asociaciones están sorprendidas por los
excelentes resultados, pues se han adjudica-
do 215 de los 240 animales presentados
entre las diez razas. Solo en vacuno el movi-
miento económico ha ascendido a 444.990
euros, una cifra que representa la practica
totalidad de lo conseguido en el total de las
subastas (497.040 euros). Por destacar algu-
nas cifras, el ejemplar más caro ha sido el
campeón joven de charolés, Bolero, por el
que se ha pagado 7.080 euros frente a los
4.000 de salida. La raza charolesa adjudicó 46
de los 49 ejemplares por 130.830 euros. Hay
que reseñar también la excelente subasta de
limusín, con un movimiento de 122.000

euros por sus 29 ejemplares vendidos de los
31 presentados, de los que 5 ejemplares se
han adjudicado alrededor de 6.000 euros. La
Avileña (53.530 euros), Asturiana (34.250
euros) o la blonda (21.200 euros) también
han realizado unas muy buenas subastas.
En ovino, el esfuerzo de los ganaderos por la
gran calidad de sus animales ha tenido su
recompensa al superarse el remate final de
subasta con respecto a años anteriores,

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

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

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

� Gran anchura de trabajo para una localización más precisa
y una mayor penetración 
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48.380 euros, y alcanzar cifra record por un
ejemplar, en este caso de la raza assaf valora-
do en 1.210 euros.  La subasta contó con 218
ejemplares presentados de ocho razas distin-
tas, resultando adjudicados 158 ejemplares.
Del resto, sólo quedaron desiertos 58 ejem-
plares y 2 fueron retirados.
La subasta de porcino ha registrado unas ven-
tas de 3.800 euros por los 14 ejemplares ven-
didos de los 18 presentados. El presidente de
la Diputación de Salamanca indicó que “es el
sector que quizás peor lo está pasando, pero
también ha sido muy importante su presencia
para demostrar el interés y el esfuerzo de sus
profesionales por mantener y mejorar la cali-
dad de esta raza ibérica, fundamental en el
movimiento económico salmantino, tanto
por las explotaciones como sobre todo por la
importancia de las industrias de transforma-
ción”.
Para Javier Iglesias, la Exposición Internacio-
nal de Ganado Puro, “ha sido una de las mejo-
res muestras ganaderas de los últimos años.
Estamos al límite en cantidad por la capaci-
dad de las instalaciones. Y en calidad, en
ganado vacuno, me atrevería a decir, que es
muy difícil superar la gran calidad que ha
venido este año. Los ganaderos están apos-
tando por animales de gran nivel genético
puro como se ha visto en los cuatro concursos
nacionales de charolés, limusÍn, morucha y
blonda”.
En palabras del presidente de la Diputación
de Salamanca, se trata de la mejor y la gran
exposición ganadera de vacuno del sur de
Europa, avalada por los cientos de profesiona-
les de países como Francia y Portugal que se
han acercado hasta Salamanca con el fin de
comprar genética española para sus explota-
ciones y por los jueces internacionales que
han participado en los concursos. “Este presti-
gio nos ha de servir a la Diputación de estí-
mulo para seguir volcados en esta feria, por-

que entendemos que estamos cumpliendo
con nuestra función de ayuda a los profesio-
nales y a mejorar el mundo rural de nuestra
provincia que, de otra forma, como ya he
dicho estos días, sería imposible que tuvieran
este escaparate”.

La exposición de maquinaria, la otra
gran protagonista
En lo que respecta a la Feria Internacional
Agropecuaria, el presidente de Ifesa y de la
Diputación alabó que la exposición de maqui-
naria haya recuperado su espacio, lo que ha
permitido ofrecer una gran imagen de este
sector. Señaló que han acudido fabricantes
directos, distribuidores locales y nacionales,
además de agricultores y ganaderos de toda
España interesados en conocer la segunda
gran muestra nacional tras la Fima de Zarago-
za en este apartado.
En cuanto a los datos generados dio cuenta
de que se han formalizado operaciones –más
de 500-, según los datos aportados por los
propios expositores de maquinaria, por
importe que superan los dos millones de
euros, así como otras que se llevan en cartera
–alrededor de 3.000 contactos– y que de fruc-
tificar pueden incrementar hasta por cuatro
este movimiento económico.
Javier Iglesias concluyó el balance de Agro-
maq 2011 reconociendo que “al prestigio
internacional que hoy tiene nuestra Feria
también han contribuido algunas institucio-
nes y administraciones, como la Junta de Cas-
tilla y León, cuyo presidente Juan Vicente
Herrera inauguró el certamen, además del
cada vez mayor apoyo e implicación de los
gobiernos de Portugal y de la región francesa
de Aquitania, que han encontrado en esta cita
de Salamanca el centro agroganadero para
modernizar el sector y servir de herramienta
comercial para mejorar la rentabilidad de sus
negocios y explotaciones agropecuarias”. �

En la exposición de maquinaria
agrícola se formalizaron más de
500 operaciones a lo largo de
los cinco días de feria.
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Con esta gama, provista de tecnología E3 de segunda generación, la firma da un
paso más en la fabricación de tractores para agricultores de grandes explotaciones

Serie MF 7600,
lo último en tractor
ligero de alta potencia
de Massey Ferguson

M
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Con el lanzamiento de la nueva Serie MF 7600, Massey Ferguson da a conocer cuatro nuevos
modelos de alta potencia, ligeros y polivalentes. Estos nuevos modelos combinan una tecno-
logía fiable reconocida, unos motores muy eficientes y un gran control y confort para el ope-
rador. Asimismo, la Serie MF 7600 puede incorporar la transmisión semi automática Dyna-6
Eco o la transmisión variable continua Dyna-VT. Ambas equipan motores Agco Sisu Power E3
con reducción catalítica selectiva de segunda generación, potencias máximas entre 185 y 235
CV y gestión de la misma.
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Entre sus múltiples prestaciones sobresa-
le una cabina nueva, rediseñada para la
Serie MF 7600 que otorga una mayor

visibilidad y aporta más espacio interior al
operador. El usuario puede elegir entre tres
niveles de especificación, con nuevas opcio-
nes de control para satisfacer sus necesida-
des. A simple vista, la Serie MF 7600 ofrece
una estética que recuerda a la Serie MF 8600.
Al respecto, Campbell Scott, gerente de Inge-
niería de Ventas de la marca Massey Fergu-
son, afirma: “Massey Ferguson presenta el
concepto de tractor ligero de alta potencia y
bastidor robusto para agricultores de gran-
des explotaciones y contratistas agrícolas”.
“La excelente relación peso-potencia –conti-
núa– la larga distancia entre ejes y los moto-
res altamente eficientes se alían con la tecno-
logía más avanzada y un confort excepcional,
dando como resultado una excelente combi-
nación de ventajas para los clientes que bus-
can un tractor que ofrezca los mejores resul-
tados en este segmento”.

Tecnología en motores SCR, óptima
en la reducción de consumo de
combustible
En su momento, Massey Ferguson sentó pre-
cedente en el uso de la reducción catalítica

selectiva (SCR en inglés) y ahora la nueva
serie MF 7600 se beneficia de la última tecno-
logía E3 de segunda generación que utilizan
los motores Agco Sisu Power, eficaz sobre
todo en la reducción del consumo de com-
bustible. La tecnología SCR se considera la
respuesta más eficaz y refinada que la inge-
niería de motores ha dado para cumplir las
nuevas normas de emisiones. En este sentido,
el camino iniciado por Massey Ferguson se ha
convertido en ejemplo a seguir por buena
parte de los principales fabricantes del sector.
El sistema SCR de segunda generación que ya
incluyen los modelos de la Serie MF 8600 uti-
liza un avanzado catalizador de oxidación
diesel, que incluye el inyector dosificador de
AdBlue y que se instala limpiamente bajo el
capó. Desde aquí los gases reciben un post
tratamiento de los catalizadores SCR y de los
catalizadores slip integrados en la original
cámara de catalizadores con forma oval, alo-
jada en el interior del silencioso lateral. Esta
solución de ingeniería, sencilla y a la vez ele-
gante, minimiza el espacio necesario, ofre-
ciendo una eficiencia excepcional sin impedir
la visibilidad y sin añadir apéndices excesivos
al exterior del tractor. En los modelos Dyna-6
el sistema de gestión de potencia aumenta
automáticamente la potencia en 25 CV. Este
sistema ofrece una potencia extra en múlti-
ples aplicaciones, cuando las circunstancias
lo permiten, teniendo en cuenta trabajos con
la toma de fuerza, velocidad de transporte y
aumento de la carga.

Transmisiones pensadas para obtener
el máximo rendimiento en todos los
trabajos
La serie MF 7600 Series se puede equipar con
la popular transmisión semi automática
Dyna-6 o con la transmisión variable continua
Dyna-VT. Esta última, ofrece un control preci-
so de las relaciones de marcha minimizando
el régimen del motor, lo que garantiza que el
tractor siempre trabaja en la zona de máxima
rentabilidad y eficiencia. Este control se mejo-
ra con el sistema de gestión dinámica (Dyna-
TM) que ajusta automáticamente el régimen
del motor en función de la carga.
Por su parte, Dyna-6 ECO es una transmisión
probada, robusta y refinada que funciona
totalmente sin embrague a través de las
palancas de mando situadas a la izquierda o
en el apoyabrazos derecho. A grandes rasgos,
facilita un total de 24 velocidades con seis
relaciones Dynashift (powershift) en cuatro
gamas. La característica ECO permite que la
velocidad máxima de 40 km/h o 50 km/h se
alcance a un régimen bajo del motor, lo que
también reduce el ruido y el consumo de
combustible (la velocidad máxima está limi-
tada según la región). AutoDrive es un equi-
pamiento de serie en todos los modelos y su
capacidad ha sido probada para aumentar el
ritmo de trabajo y reducir el consumo de
combustible. De hecho, existen dos modos

“Massey Ferguson
presenta el

concepto de tractor
ligero de alta

potencia y bastidor
robusto para

agricultores de
grandes

explotaciones y
contratistas

agrícolas”
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que permiten al operador elegir la configura-
ción más apropiada a sus aplicaciones y a sus
preferencias personales.

Una cabina muy cómoda provista de
varios niveles de especificación para
cubrir todas las necesidades
En otro orden de cosas, todos los modelos de
la nueva serie MF 7600 se benefician de una
nueva estructura de protección con parabri-
sas curvado, mayor visibilidad y nuevo techo
dotado de dos luces en cada esquina. En el
interior, el usuario aprecia un nuevo y estili-
zado salpicadero así como un novedoso
panel de instrumentos que mejoran la visibi-
lidad frontal. El panel se desplaza igualmente
con el volante, adaptándose a las necesida-
des del conductor. El asiento presenta una
mayor capacidad de giro que permite más
espacio para las piernas y un mayor si se mira
hacia atrás. El confort pues, se multiplica en
estos nuevos modelos. Además, conviene
recordar que la versión mecánica consta de
un sistema sencillo que utiliza muelles y
amortiguadores. Finalmente, para los opera-
dores que prefieren una conducción más
suave está la suspensión hidráulica OptiRide
Plus, que permite ajustar el nivel de amorti-
guación.

La nueva palanca toma el mando
En la Serie MF 7600 Massey Ferguson presen-
ta una nueva gama de apoyabrazos y palan-
cas multifunción, con el nivel de funciones
ofrecido que se ajusta a las especificaciones
de cada modelo.
En concreto, los tractores de mayor especifi-

cación incluyen una nueva palanca mono-
mando que se monta delante del apoyabra-
zos de control y que incluye un pulsador
para el control del inversor así como los
mandos para el uso de otras funciones.
Igualmente, en los dos modelos de mayor
potencia se ofrece una palanca monomando
multifuncional con botones para el uso del
inversor y de cambio de gama, así como
mandos para el accionamiento de servicios
externos hidráulicos.

Especificaciones 'a la carta'

La Serie MF 7600 llega al mercado en tres versiones equipadas con distin-
tos niveles de especificaciones a elegir: Essential, Efficient y Exclusive.
Por un lado, la versión básica se dirige a aquellos clientes cuya prioridad es
la potencia. Una versión que se caracteriza por un funcionamiento exce-
lente en términos de rentabilidad sin demasiada complejidad. Los mode-
los Essential están equipados con la transmisión Dyna-6 Eco con una con-
sola montada a la derecha con palanca y distribuidores mecánicos.
La elección más segura para el agricultor medio europeo es la versión Effi-
cient con las especificaciones que estos usuarios esperan, además de un
alto nivel de confort y control ergonómico. Los usuarios pueden elegir
entre las transmisiones Dyna-6 Eco o Dyna-VT, accionadas por medio del
nuevo apoyabrazos con palanca integrada. Esta versión se ofrece con dis-
tribuidores mecánicos y electrónicos y la opción de una palanca mono-
mando multifuncional.
Por último, y para usuarios exigentes que valoran tecnología y automati-
zación avanzadas para aumentar la productividad y la rentabilidad, el equi-
pamiento Exclusive se comercializa con el nuevo apoyabrazos y la palanca
Multipad con todos los distribuidores electrónicos, aunque con la posibi-
lidad de elegir entre las transmisiones Dyna-6 Eco o Dyna-VT. Igualmen-
te, la palanca monomando multifuncional es una opción que se puede aco-
plar a la derecha de la palanca multipad.

Además de su diseño, los
modelos de la serie MF 7600
se caracterizan por su alta
potencia y sus innovaciones
técnicas.
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Monitorización y control exhaustivo
en la nueva gama
La serie MF 7600 se fabrica con un alto nivel
de automatización, empezando con el siste-
ma de control integrado (ITCS,en inglés), que
ofrece gestión electrónica de las electroválvu-
las y control de posibles patinamientos así
como otras muchas funciones automáticas. El
puesto central de mando Datatronic con pan-
talla y compatibilidad Isobus es un sistema
exhaustivo de información, monitorización y
control instalado de serie en los modelos más

altos de la gama y opcional en el resto.
Para redondear, todos los modelos de la serie
MF 7600 se desarrollan con el propósito de
acoplar el sistema de telemetría Agcocom-
mand para el seguimiento, la monitorización
y el control de vehículos a través de GPS y
por medio de una conexión de telefonía
móvil a internet. AutoGuide es un sistema
total de dirección asistida, que se puede
suministrar de fábrica con el tractor o bien se
puede acoplar a los tractores por el servicio
post-venta. �

La tecnología SCR
se considera la
respuesta más

eficaz y refinada
que la ingeniería

de motores ha
dado para cumplir
las nuevas normas

de emisiones. En
este sentido, el

camino iniciado
por Massey

Ferguson se ha
convertido en

ejemplo a seguir
por buena parte de

los principales
fabricantes del

sector

La firma celebra, 'por todo lo alto' el 75 aniversario del Ferguson
Brown modelo A

Massey Ferguson está celebrando el 75 aniversario de la presentación del legendario tractor
Ferguson Brown modelo A, cuya producción se inició en junio de 1936. Fue el primer tractor
de la historia en incorporar el sistema Ferguson de enganche en tres puntos y también el que
inició la revolución industrial en el sector agrícola. “En Massey Ferguson estamos muy orgu-
llosos de nuestra herencia, que abarca prácticamente las principales innovaciones en el sector
de la maquinaria agrícola, desde el enganche tripuntal, que entró en producción en el modelo
Ferguson Brown, hasta el lanzamiento del sistema de reducción catalítica selectiva que se uti-
liza en los modelos de la serie MF 8600”, asegura Campbell Scott, gerente de desarrollo y de
ingeniería de ventas de la marca Massey Ferguson. “Consideramos que es muy importante
reconocer la enorme y significativa contribución que nuestros padres fundadores –Daniel
Massey, Alanson Harris y Harry Ferguson– han hecho al desarrollo de la mecanización y al
cambio de perspectiva de la agricultura a nivel global. Seguimos honrando a esos pioneros
cada día al esforzarnos por desarrollar más ideas innovadoras para modernizar máquinas agrí-
colas de excelente calidad que todavía llevan con orgullo sus nombres”, añade.
Para conmemorar este aniversario se ha habilitado una zona de exposición en el centro tecno-
lógico Massey Ferguson ubicado en la fábrica AGCO de Beauvais (Francia). El espectáculo
empieza con la exhibición del primer tractor producido del modelo A, el nº 1 que se vendió a
Thomas McGregor Greer para trabajar en su explotación de Tullylagan Estate, cerca de Cooks-
town, condado de Tyrone en Irlanda del Norte.
Aunque su nombre oficial es el Ferguson Modelo
A, ahora se le conoce cariñosamente como el Fer-
guson Brown. Se dice que Harry Ferguson se
refería a él como “el tractor irlandés”, quizá por-
que el primer tractor del modelo A hizo su pre-
sentación en público en abril de 1936 en Ballycla-
re, condado de Antrim, en la región de Irlanda del
Norte donde nació Harry Ferguson.
Sin embargo, el tractor se fabricó por primera vez
en la fábrica de transmisiones de David Brown en
Huddersfield, Yorkshire, Inglaterra. Unos 500
tractores de la serie se fabricaron allí, todos con
motor Coventry Climax tipo E de 20 CV. Más
tarde la producción se transfirió a la fábrica de
tractores de David Brown en Meltham Mills,
también en el condado inglés de Yorkshire. De
esta fábrica salieron unas 1.350 unidades del
modelo A o Ferguson Browns y hacia 1937 empe-
zaron a montar un motor fabricado por David
Brown, que era muy parecido al original.
Además de ser el tractor que equipó por primera
vez el sistema de enganche tripuntal, el modelo A
también incorporaba muchas otras de las inge-
niosas ideas de fabricación y marketing propias
de Harry Ferguson. Al frente de la ingeniería,
Harry Ferguson insistió en el uso de tornillos de alta resistencia con cabezas especialmente
endurecidas de sólo dos tamaños, de forma que una única “llave Ferguson” fuera válida para
todas las tuercas y tornillos. El tractor también se ofrecía con cuatro implementos distintos.
Con este tractor también se inició la promoción de Ferguson de un tractor ligero y ágil que
fuera fácil de usar y que, como él dijo, “no simplemente un tractor sino una máquina que des-
banque completamente a los caballos”.
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El informe de Aserma recoge datos de 2007 a 2010 y dibuja 
pronósticos de futuro

La gestión de
biomasas de madera
se estabiliza tras
años de contención

La biomasa es la fracción biodegradable
de los productos, desechos y residuos de
origen biológico procedentes de activi-

dades agrarias (incluidas las sustancias de ori-
gen vegetal y de origen animal), de la silvicul-
tura y de las industrias conexas, incluidas la
pesca y la acuicultura, así como la fracción
biodegradable de los residuos industriales y
municipales. Dentro de esta definición global

se encuentra el material que gestionan las
empresas a las cuales representa Aserma,
cuyo nexo de unión es la madera en su acep-
ción más amplia. Con el fin de dar a conocer la
importante labor que realizan las empresas
asociadas, Aserma facilita datos que permiten
conocer más la actividad tanto de la asocia-
ción como de las empresas que representa y
la necesidad e importancia de la gestión que

Se podría
gestionar de un

30 a un 50%
más de material
si se resolviese
el problema del

vertedero en
España

Un informe realizado por la Asociación Española de Gestores de
Biomasas de Madera Recuperadas (Aserma) indica que este 2011
“todo apunta a una cierta estabilidad”. A pesar de que “el sector se
ha contraído mucho en estos últimos años y aunque el volumen
seguirá bajando lentamente, no se esperan las fuertes caídas de 2007
y 2008”. El informe de Aserma recoge datos sobre la gestión de
biomasas de madera recuperada desde 2007 hasta 2010.
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éstas realizan. El informe de Aserma, que
representa a las empresas logísticas que se
responsabilizan y gestionan biomasas de
madera recuperadas en España, analiza los
tonelajes globales de material gestionado, su
desglose en orígenes y destinos y el porqué
de los cambios producidos durante estos
años.

Freno a la caída
En gráfica 1 se puede ver el volumen de bio-
masas de madera gestionadas entre 2007 y
2009 por las empresas asociadas a Aserma.
Antes del año 2007 se superaba el millón de
toneladas gestionadas y a partir de entonces
llegaron las fuertes caídas de ese año y del
año 2008. Durante el 2009 también se gestio-
naron menos toneladas, si bien es cierto que
el ritmo de descenso fue más lento y ésta fue
también la tónica en 2010. Durante 2007 y
hasta 2009, subió exponencialmente el envío
de materiales hacia el vertedero, y la tenden-
cia actual indica que se podría gestionar más
material (entre un 30-50% más) si se resolvie-
se el problema del vertedero en España. Tam-
bién se sucedieron retiradas masivas de con-
tenedores y de servicios, problemas de impa-
gos, retrasos, etc. Según Aserma, este dato no
contempla aquella madera que no es movili-
zada, siendo abandonada o quemada sin nin-
gún aprovechamiento.
Para 2011 todo apunta a una cierta estabili-
dad; el sector se ha contraído mucho en estos

cuatro años y aunque el volumen seguirá
bajando lentamente no se esperan las fuertes
caídas de 2007 y 2008.

Origen de la madera recuperada
Dentro de esta evolución del volumen total
gestionado, también se ha producido como
es lógico una variación en los orígenes del
material lo que explica mucho la caída global.
En el gráfico 2 se puede ver esas variaciones
porcentuales entre los años 2007 y 2008.
La tendencia durante los años 2007, 2008 y
2009 ha sido las bajadas registradas en todos
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Gráfica 1: Volumen de
biomasa de madera gestionada
entre 2007-2009. Fuente:
Aserma.
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los grandes orígenes relacionados con la
cadena de la madera y el mueble. Así la made-
ra procedente de la industria del mueble, de
envases, de palets y carpinterías ha ido cayen-
do progresivamente. Destacan sobre todo las
procedentes de fábricas de muebles y de car-
pinterías. Por otro lado, la madera gestionada
de podas y de parques y jardines ha ido cre-
ciendo exponencialmente en estos tres años.
Llama especialmente la atención la gran subi-
da en la gestión de podas.

Destinos y usos
La tendencia de 2010 y 2011 es que se vayan
ajustando más todos los porcentajes y por
ende, las distintas calidades. 
Estas variaciones en cuanto a los orígenes han
traído evidentemente cambios en los desti-
nos y usos del material como se puede apre-
ciar en el gráfica 3.
Del mismo modo que en el análisis de los orí-
genes de materiales, se puede comprobar
que los destinos relacionados con la industria
de la cadena de madera y mueble han ido
cayendo progresivamente año a año, estando
actualmente su porcentaje en el 51%.
Los responsables de Aserma recuerdan que la
entidad ya “predijo en 2007 la mayor variedad
de tipos de materiales de madera gestiona-
dos, que traería una mayor diversidad en los
consumos. Así crecieron la mayoría de los
destinos pero sobre todo el uso térmico,
representando actualmente más del 27% en
números globales”.
La entidad confía en que el nuevo Plan de
Energías Renovables y la Ley de Residuos,
“ayudarán, esperemos, a solucionar estos pro-
blemas y fomentará la mayor movilización, la
calidad y todos los usos de los materiales”. �
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Sobre Aserma

La Asociación Española de Gestores de Biomasas de Madera Recuperadas (Aserma) se creó en 1999 por la inquietud de un
grupo de empresarios con el fin de defender y trabajar en pro de la gestión de residuos, subproductos y productos de made-
ra, buscando la salida óptima a los mismos.
Actualmente Aserma trabaja asesorando a las empresas en todas las novedades del sector, y es punto de unión de los gesto-
res y logísticos de biomasas de madera recuperadas de toda España.

El sector se ha contraído
mucho en estos cuatro años
y aunque el volumen seguirá

bajando lentamente no se
esperan las 

fuertes caídas de 
2007 y 2008
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Gráfica 2: Evolución del origen del material 2007-2009. Fuente: Aserma.

Gráfica 3: Evolución en el destino y uso del material 2007-2009. Fuente: Aserma
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Sembradora Monograno de 
precisión para profesionales
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El TM1000 High Power será presentado al gran público en la próxima
edición de Agrotechnica en Hannover (Alemania)

Trelleborg lanza al
mercado el mayor
neumático agrícola
jamás producido

“El neumático TM1000 High Power es
el resultado de importantes inver-
siones en I+D y tecnología punta

de fabricación, así como años de trabajo e
iniciativas conjuntas con los principales
fabricantes de tractores”, comenta Paolo
Pompei, presidente de la División Agrícola
de Trelleborg Wheel Systems. “Estamos
orgullosos de nuestra innovación, este neu-
mático es un gran avance para los tractores
de gran potencia del futuro”.
”Estamos muy satisfechos con los resultados
de los test ya que el nuevo neumático ha
superado todas las expectativas en cual-
quier condición de trabajo. El objetivo de
este proyecto consiste en redefinir los están-
dares de la industria agrícola, proporcionan-
do a los agricultores una solución de prime-
ra clase capaz de impulsar la productividad y
la eficiencia en sus cultivos y que además
sea respetuoso con el medio ambiente”,
añade.
El neumático ha sido sometido a un gran
número de pruebas, en las condiciones más
severas de trabajo, con el fin de cumplir los
más ambiciosos objetivos de rendimiento
tanto en campo como en carretera. En el
campo, el neumático ofrece una capacidad

Trelleborg Wheel Systems presentará el neumático TM1000 High Power en la próxima edición
de la feria Agrotechnica, que tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre de 2011 en Hannover (Ale-
mania). Con un diámetro de 2.300 milímetros y una llanta de 46 pulgadas, el TM1000 es el neu-
mático más grande jamás antes fabricado. Este neumático gigante está diseñado para satisfa-
cer los requisitos más exigentes de la nueva generación de motores que equipan los tractores
de mayor potencia.
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de tracción entre un 5% y un 8% mayor que sus competi-
dores, según la marca, con una huella un 5% mayor a baja
presión de inflado, gracias a la Tecnología de Trelleborg
BlueTire. En carretera, la baja resistencia a la rodadura posi-
bilita un ahorro en el consumo de combustible y una dis-
minución de las emisiones de entre un 4% y un 6% en com-
paración con la media del mercado, lo que proporciona a
los agricultores un ahorro de hasta 1.300 euros al año.
El desarrollo de los nuevos TM1000 High Power ha sido
impulsado por dos valores fundamentales: mejorar la pro-
ductividad de la agricultura y el respeto por el medio
ambiente. El nuevo neumático es una elección apropiada
para promover tecnologías agrícolas sostenibles, tales
como la producción de renovables y fuentes de energía
alternativas, así como la agricultura de precisión y técnicas
avanzadas de reciclaje. �

Con la TM1000 High
Power, Trelleborg
pretende promover
tecnologías agrícolas
sostenibles.
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La compañía alemana comenzó su andadura en 1941 y desde entonces se ha
convertido en un referente internacional

Mann+Hummel celebra en
su 70 aniversario el hito
de los 5 millones de módulos
de aceite de plástico

Hace ocho años Mann+Hummel presen-
tó mundialmente el primer módulo de
aceite en plástico como el plato fuerte

en la feria del motor IAA de Franckfurt. El
módulo, desarrollado en estrecha colabora-
ción con Audi AG, se usó inicialmente en el
motor de gasolina de 2 litros y 4 cilindros con
inyección directa FSI de Volkswagen y Audi.
Ahora, la producción del módulo de aceite en
plástico por el socio de desarrollo y suminis-
trador de series a la industria de automoción
internacional ha superado 5 millones (cuatro
de esos millones en Ludwigsburg) y se han
desarrollado nuevos módulos para diversos
clientes. Actualmente, los módulos de aceite
en plástico se envían a toda Europa desde la
planta de Ludwigsburg. Entretanto, la marca
ha introducido en el mercado la tercera gene-
ración del complejo e integrado módulo de
aceite y ha incrementado sustancialmente la
producción. Además de en las oficinas centra-
les de Ludwigsburg, se fabrican módulos de
plástico en las filiales Mann+Hummel de Bra-
sil y la República Checa.
“El módulo de aceite de plástico es, sin duda,
un hito en el procesado de plásticos de auto-
moción y es un ejemplo importante de la
capacidad innovadora de nuestros emplea-
dos. Ha revolucionado la gestión del aceite

del motor y ha evolucionado para ser un
excelente éxito de exportación en Ludwigs-
burg, como muestran los 4 millones de
módulos fabricados en Alemania”, subrayó
Alfred Weber, director general de
Mann+Hummel. “Productos innovadores
como este módulo han contribuido significa-
tivamente a poder celebrar nuestro aniversa-
rio de producción este año, así como el 70
cumpleaños de nuestra empresa”.

Cumplir setenta años no es un hecho a despreciar, y menos aún en el mundo empresarial.
Mann+Hummel ha conseguido llegar a esta cifra redonda justo a tiempo para celebrar que
recientemente ha llegado a los 5 millones de módulos de aceite fabricados en plástico. Por
esta razón, se muestran muy satisfechos con los resultados obtenidos, como comenta Alfred
Weber, CEO de la empresa, quien explica que este producto "ha revolucionado la gestión del
aceite del motor ".
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“Productos
innovadores como

este módulo han
contribuido

significativamente
a poder celebrar

nuestro aniversario
de producción este
año, así como el 70

cumpleaños de
nuestra empresa” 

La planta de Mann+Hummel
en Zaragoza.

70 años de historia
Todo empezó en 1941, durante la Segunda
Guerra Mundial. Los fundadores de la
empresa, Adolf Mann (1890-1971) y el Dr.
Erich Hummel (1893-1984) eran, a la vez,
socios administradores del fabricante textil
de Ludwigsburg, Bleyle. La producción en
Bleyle tuvo que ser interrumpida porque los
tejidos no estaban clasificados como pro-
ductos esenciales en tiempo de guerra. Para
conservar los puestos de trabajo, Adolf
Mann y el Dr. Erich Hummel decidieron com-
prar la empresa de filtros Mahle. De esta
forma se creó Filterwerk Mann+Hummel
GMBH. A finales de la Segunda Guerra Mun-
dial se colapsó toda la economía. La indus-
tria de vehículos a motor y de motores se vio
afectada y esto, a su vez, afectó a la empresa.
Para sobrevivir, el especialista en filtros hizo
artículos de uso diario, incluidas cazuelas,
sartenes, grifos e incluso, para uso domésti-
co, pequeñas carretillas.Mann+Hummel
también volvió a su tradición textil y, hasta
1972, se fabricaron artículos de moda de alta
calidad bajo la marca Pamina Mann en la
fábrica de tejidos de Ludwigsburg.
Mann+Hummel hizo y está haciendo por sí
misma una trayectoria como especialista en
filtración. La zona de Stuttgart es la cuna de
los vehículos motorizados —famosas mar-
cas tienen allí sus sedes centrales—. Des-
pués del final de la guerra, la industria auto-
motriz se desarrolló muchísimo —había
amanecido la era de la movilidad—. La deci-
sión de fundar una empresa para fabricar fil-
tros de aire, aceite y combustible demostró
ser muy acertada porque, paralelamente a la
industria de automoción, la empresa tam-
bién estaba evolucionando drásticamente.
Como socio de desarrollo y suministrador a
este sector, Mann+Hummel se unió al auge
del coche con nuevos productos en el
campo de la tecnología de filtración y en los

años siguientes se convirtió en un socio res-
petado de muchos fabricantes de vehículos.
Las actividades en el sector industrial gene-
ral y, principalmente, en el campo de la inge-
niería mecánica, pronto probaron ser un
segundo soporte principal.

La internacionalización de
Mann+Hummel
La diversificación de la gama de productos
fue acompañada por la expansión del nego-
cio desde Alemania a Europa y al resto del
mundo. En 1959, Mann+Hummel estaba pre-
sente en Argentina y Brasil. Siguió España en
1965 y también ha tenido actividad en el
mercado estadounidense en 1994 y en el
mercado asiático en 1996.
En la actualidad, la compañía está represen-
tada en más de 40 lugares de todos los con-
tinentes y sigue creciendo. La compañía, que
en otro tiempo fue un pequeño fabricante
de componentes, se ha expandido para con-
vertirse en un suministrador de sistemas
internacionalmente renombrado y en un
líder del mercado en filtración para automo-
ción e industrial. La marca de posmercado
de la empresa, Mann-Filter, es una de las
marcas de filtros más valiosas y sólidas del
mercado mundial.
El pasado año, Mann+Hummel fabricó más
de 400 millones de elementos filtrantes. Esto
significa que cada segundo salen de la línea
de producción más de 25 nuevos elementos
de filtro y en los últimos años el especialista
en filtros ha equipado a todos los aproxima-
damente 1000 millones de vehículos a
motor del planeta varias veces con produc-
tos de esta compañía. La empresa también
tiene actividad en nuevas áreas de negocio,
como por ejemplo, actividades recientes
relacionadas con el campo de la filtración de
agua, que también tiene sus orígenes en
Ludwigsburg. �
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Valtra amplía su oferta para el
sector forestal
Valtra, fabricante destacado en el mundo de trac-
tores agrícolas adecuados para su uso forestal,
complementa ahora su tradicional experiencia con
la habilidad adicional de proveedores especializa-
dos en maquinaria forestal. Estos proveedores tra-
bajan en armonía con los distribuidores Valtra para
equipar tractores forestales que satisfagan las nece-
sidades y expectativas de clientes individuales. De
esta forma los clientes pueden recibir una amplia
gama de servicios, desde adaptar sus tractores
hasta darles servicio en un solo punto. Al mismo
tiempo, se asegura que la compatibilidad de dife-
rentes aplicaciones pueda garantizarse, tanto para
el trabajo del contratista como para el gestor de la
explotación forestal. Las aplicaciones forestales
Valtra instaladas en fábrica, como por ejemplo la
cabina forestal, el sistema de conducción reversi-
ble, las ventanas de policarbonato, los neumáticos
forestales, las tapas de válvulas y el turboembra-
gue, han hecho de Valtra una marca preferente
entre el contratista de maquinaria forestal y del
agricultor que también realiza labores forestales.
Como ejemplo de tractor que satisfice el nuevo
concepto forestal Valtra, Valtra ha presentado junto
con la compañía Otzberger un tractor T162 Direct
adaptado para la saca. El tractor equipa un carga-
dor forestal reforzado Epsilon, un cabrestante S+R
y un sistema de control remoto HBC.
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Pita presentó en Agromaq la nueva sembradora
Pronto 6 AS de Horsch

Promoción de inversores de trabajos agrícola (Pita) llevó al recinto ferial de Salamanca,
durante Agromaq, el nuevo modelo de sembradora Horsch Pronto 6 AS. La máquina está
basada en el sistema pronto de siembra, similar a la DC6 y el modelo Sprinter. La dife-
rencia es que únicamente se construye en 6 m y tiene la posibilidad de cambiar de dis-
tintos tipos de apero. Por detrás pueden acoplarse máquinas de siembra de monograno,
y puede hacer labores de otro tipo, como por ejemplo de abonado.  El sistema está basa-
do en el mismo drive manager, el Muller, al igual que los modelos anteriores de Horsch.
La rueda es de 800 mm con 1,30 m de altura, y en ella se apoya todo el arrastre, aun-
que en la siembra no se trabaja con ella por el suelo. Si el apero es un multidisco el sis-
tema de siembra de cereales no apoya, si fuera uno de monograno se podría apoyar,
dependiendo de las circunstancias de trabajo y del tipo de semilla o del tipo de cultivo.
La Horsch Pronto 6 AS está estudiada para que se adapte a todo tipo de cultivos.

La sembradora Pronto 6 AS de Horsch, expuesta por Pita en
Agromaq.

Same Deutz-Fahr se traslada a la provincia
de Zaragoza para celebrar su 3ª edición
del evento 'Tecnología en el Campo'

El próximo martes 11 de octubre, víspera de la festividad del Pilar,
es la fecha escogida por la organización del evento 'Tecnología en
Campo' para celebrar su tercera edición. Este año tendrá lugar en
la provincia de Zaragoza, en el término municipal de Fuentes de
Ebro, en la finca 'La
Corona', gracias a la
colaboración con la
empresa Cipriano Sán-
chez e Hijos. Con la
misma filosofía de
años anteriores, Same
Deutz-Fahr mantiene
el objetivo de acercar
al cliente final la gama
completa de sus pro-
ductos de las tres marcas de tractores Same, Deutz-Fahr y Lam-
borghini, con la posibilidad de que puedan ser conducidos direc-
tamente por los asistentes al evento. Las tres marcas contarán con
una representación de más de 50 tractores en total, con segmentos
de potencia entre 50 y 270 CV, transmisiones mecánicas, PowerS-
hift o infinitamente variables TTV y equipamientos sencillos o las
más altas especificaciones para los clientes más profesionales que
buscan un mayor equipamiento. Durante la jornada, y como nove-
dad respecto a otros años, se podrá conducir una cosechadora
Deutz-Fahr 6090 Balance en una parcela con girasol, así como se
conocerán en campo, en una zona con olivar en súper-intensivo,
las vendimiadoras de la gama Gregoire recientemente incorpora-
das al Grupo Same Deutz. Complementarán la presentación de
máquinas las cargadoras telescópicas Agrovector. 
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Antonio Carraro presenta 'Tony-Tigre', su
nueva aplicación para iPad e iPhone

Antonio Carraro, marca de referencia en la producción de tractores
multifuncionales para la agricultura especializada, en el manteni-
miento de zonas verdes y la viabilidad, entra en el mundo Apple
con una nueva aplicación iPad y iPhone. No para presentar sus
numerosos modelos de tractores,
que pueden verse en detalle en su
página web, sino para establecer
una relación transversal con el
mundo Apple, distintivo de clien-
tes sensibles a los aspectos gráfi-
cos y lúcidos de la información en
línea. Se trata de ‘Tony-Tigre’, una
aplicación instructiva y lúdica
que llevará a los lectores al fan-
tástico mundo de los tractores y la
vida en el campo. Una historia
para leer o escuchar, llena de
valores y sentimientos antiguos,
pero siempre actuales como la familia, amistad, ayuda mutua,
buena voluntad y la satisfacción de ver el fruto de la tierra. El texto
del prólogo quiere representar una síntesis instructiva en clave
infantil sobre la mecanización agraria.  La historia de Tony-Tigre es
la de un personaje héroe-tractor animado multifuncional capaz de
hacer todo tipo de trabajos en la finca de papá Nani, mamá Mary
y de sus hijos Óscar, Anna y Jimmy. La aplicación, para iPhone e
iPad, es un audiolibro interactivo editado en cinco idiomas (italia-
no, inglés, francés, alemán y español), lleno de elementos instruc-
tivos y efectos sonoros.

Hibema presenta en Agromaq un
semichísel reforzado

Hijos de Bernardo Martín (Hibema) presentó en la recientemen-
te celebrada edición de Agromaq su nuevo semichísel, modelo
CM-17.100, mucho más reforzado que el semichísel normal que
fabricaba hasta ahora. Se fabrica en dos o tres filas, lleva un bas-
tidor reforzado y admite trabajos más duros, mayor despeje en
altura y un nudo más elástico sin ningún mantenimiento. Las
ventajas para el agricultor son que puede pasar directamente
aunque haya bastante rastrojo, sin que se llegue a embozar la
paja. Admite una profundidad de 25 cm o superior, muy indica-
da para las primeras labores. 

Biofonor adquiere una excavadora CAT
323DLN ‘Special Alpine’ para tareas
forestales

Biofonor, empresa creada por Puente de Garay Forestal para la
producción de biomasa y de tratamiento de residuo forestal, y
que actualmente está especializada al 100% en compra y venta
de madera, adquirió recientemente a Barloworld Finanzauto
–distribuidor oficial de Caterpillar en España–, una excavadora
de cadenas Cat 323DLN con configuración 'Special Alpine'. Es
una unidad basada en la excavadora 323DLN pero con una
configuración específica que incorpora un rodaje más robusto y
pesado que la configuración estándar. En suma, una máquina
idónea para trabajar en entornos forestales, puesto que mantie-
ne la anchura de 2.500 mm, pero se le añaden algunos elemen-
tos del rodaje de la 329D. Elementos que le proporcionan mayor
robustez y, sobre todo, mayor fuerza de tracción para subir pen-
dientes con mayor eficiencia que la configuración estándar.

Excavadora CAT 323DLN, adquirida recientemente por la empresa Biofonor.

Nuevo semichísel de Hibema, expuesto en Agromaq 2011.

Bobcat asiste a Fercam con su amplia
gama de cargadoras, manipuladores
telescópicos y excavadoras

Como de costumbre, J.R.A. Maquinaria, distribuidor Bobcat en
Castilla-La Mancha acudió a Fercam, la Feria Regional del Campo
y de Muestras de Castilla-La Mancha, que celebró su 51ª edición
en Manzanares (Ciudad Real) con una presencia de 177 exposito-
res y más de 100.000 visitantes. En el recinto manchego se pre-
sentó la miniexcavadora Bobcat E35, con giro voladizo cero de 3,5
toneladas. Este modelo ofrece numerosas ventajas para el cliente
así como nuevas tecnologías exclusivas Bobcat. La mayor cualidad
de esta máquina es su bajo coste operativo. Ha sido diseñada para
facilitar un control del grupo de trabajo más suave y un rendi-
miento hidráulico garantizado. 

Cargadora compacta S130 de Bobcat, durante su exposición en Fercam.
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Massey Ferguson presenta las últimas
novedades de producto a su red de
concesionarios

El pasado 28 de junio tuvo lugar en el Cigarral de las Merce-
des (Toledo), la reunión general de concesionarios Massey Fer-
guson, donde se presentaron las novedades de la marca, nove-
dades que estarán disponibles paran los clientes después del
periodo estival. Al acto acudieron más de 100 invitados, entre
gerentes y jefes de ventas de concesionarios de toda España;
además de ilustres invitados de la marca procedentes de la
fábrica de Beuveais en Francia. Con un amplio despliegue de
tractores y maquinaria por todo el recinto, la marca también
aprovechó el acto para el lanzamiento en España de su cam-
paña de marketing a nivel mundial “ADN Superior” que en
nuestro país se conocerá como “ADN La Evolución de Massey
Ferguson”, un ADN hecho a base de innovaciones pioneras en
la industria agrícola y que ha evolucionado hasta el punto de
poder ofrecer hoy las que probablemente son las máquinas
más rentables y eficientes del mercado.  Las novedades pre-
sentadas incluyeron a tractores estándar de la serie MF5400,
tractores especialistas de la serie MF3600 y cargadoras teles-
cópicas con una nueva serie, la MF9000. 

Filtros Palacio encuentra una posible
solución para la plaga del caracol
manzana

La empresa riojana Filtros Palacios ha desarrollado un siste-
ma que podría solucionar el problema que está suponiendo
la plaga del caracol manzana en todo el mundo, con pérdi-
das ya millonarias en el cultivo de arroz e importantes daños
en el ecosistema de los humedales naturales. Tal y como
informaron a principios del mes de agosto en rueda de pren-
sa el director y administrador de la empresa jarrera de filtros,
Rafael Palacios y el ingeniero de automatización, Esteban
Velasco, la empresa ya ha vendido uno de sus equipos a una
administración pública -de la que no han querido dar más
detalles-, y comenzará a instalarse a principios de septiembre
en el delta del Ebro.
La solución, según explicaron sus creadores, consiste en unos
equipos que actúan “como barrera física“para detener el
avance de la especie de caracol manzana. Con este sistema
patentado “se evita la circulación y contaminación de la
plaga, permitiendo la libre circulación del agua gracias a su
sistema autolimpiable”, añadieron.

Gascón International presentó en
Fercam sus últimas apuestas en
gradas de disco

Presentes en la feria Fercam 2011 celebrada en Manzana-
res, Gascón International, llevó a la cita manchega una
muestra de su extensa gama de gradas de disco de ruedas
traseras, serie Ukko, y de ruedas centrales en V, serie Gea.
Con una tradición que se remonta a finales del siglo XIX,
esta firma aragonesa no deja de sorprender a su público por
su dinamismo, su capacidad de adaptación al mercado y su
atención para escuchar los requerimientos de su clientela.
Con ocasión de Fercam y de la mano de su representante en
la zona, Talleres Resti, Gascón International expuso equipos
especialmente pensados para suelos arenosos y abrasivos y
que no requieren engrase en los ejes de los discos. El gran
número de visitantes que acudió al stand pudo comprobar
la excelencia de la fabricación y la atención puesta en cada
detalle.

Gascón International estuvo representado en Fercam 2011 a través de su
distribuidor en la zona, Talleres Resti.

Lorentano presenta en Sant Miquel sus
propuestas en brazos de herbicida y
equipos para quads

La empresa ilerdense Lorentano mostrará en Fira de Sant
Miquel sus equipos para quads, unas máquinas que ofrecen
múltiples posibilidades: desde aplicaciones con pistola, a bra-
zos de herbicidas simples con una sola boquilla, brazos con
movimientos eléctricos rápidos y fiables o aplicaciones para
toda anchura con hasta nueve boquillas. El agricultor consigue
ganar tiempo en tareas como enganchar o desenganchar equi-
pos, sobre todo en la época mas complicada: la recolección de
la fruta.
Como aplicación para quads y tractores también presenta una
serie de brazos con movimientos eléctricos adaptables a cual-
quier tipo de plantación (frutal, viñedo, cítrico, etc). Son bra-
zos adaptables a cualquier tractor y terreno, con lo que se
puede disponer de hasta cuatro movimientos eléctricos (dos de
entrada-salida y dos de inclinación de puntera) y uno hidráuli-
co (subir-bajar) si se coloca delante del tractor. El movimiento
permite todas las inclinaciones, pudiendo así acceder a már-
genes inclinados y terrenos complicados.

Quad con equipo montado de Lorentano.
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Comeca afianza su crecimiento con
dos nuevas incorporaciones
Desde su fundación en 1964, Comeca se ha caracterizado
por ser una empresa emblemática del sector de la maquina-
ria agrícola. La selección y comercialización de productos de
alta calidad, la continua búsqueda de productos innovadores
que se adapten a
las necesidades
del agricultor
moderno y que
afronten los retos
de una agricultura
sostenible y res-
petuosa con el
medio ambiente,
hacen posible que
Comeca siga con-
tando con la satis-
facción y confian-
za de sus clientes.
Con la vocación y
el claro objetivo
de seguir siendo una compañía dinámica y cada vez más
consolidada en su sector, Comeca cuenta con dos nuevas
incorporaciones. Como director comercial se incorporó en el
mes de junio Mariano Navarro Dongil, ingeniero técnico agrí-
cola por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive
MBA por el IE, y como responsable de Promoción de Pro-
ducto se incorporó en el mes de agosto Mar Arribas Carrete-
ro, licenciada en Marketing y Gestión Comercial por ESIC y
Executive MBA por el Centro de Estudios Financieros.

Argo Tractors cuenta con dos nuevos
importadores de Landini en Australia

Argo Tractors ha anunciado un nuevo modelo de distribución de sus
tractores Landini en Australia. Desde principios de agosto de 2011
la distribución de los tractores Landini correrá a cargo de dos impor-
tadores: Western AG, con sede en Kewdale, para la distribución de
los tractores Landini en Western Australia, y D&D Machinery con
sede en Griffith N.S.W. para la distribución de los tractores Landini
en el resto del continente australiano. Este acuerdo representa para
Western y D&D Machinery una óptima ocasión para convertirse en
los puntos de referencia de la distribución de los tractores Landini
en el mercado australiano. Los actuales distribuidores Landini en
Australia y los nuevos distribuidores que surjan, notarán inmediata-
mente los beneficios de la mejora de los servicios ofrecidos en el
mercado. 

Arlesa elige la Axial Flow 8120 de Case
IH para sus demostraciones
El pasado día 9 de agosto en la Finca Morla de Torre Melgarejo en el
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), rodeados de cul-
tivo de sorgo –base selección de la variedad Queyras–, la Axial Flow
8120 demostró que la innovación tecnológica de Case IH aporta a
sus clientes rentabilidad, ahorro y grandes beneficios. Arlesa Semi-
llas, perteneciente al Grupo Multinacional Euralis, ha elegido la Axial
Flow 8120 de Case
IH para la siega del
girasol y el sorgo en
esta campaña 2011.
Así pues, José Anto-
nio García de Teja-
da, director técnico
de Semilla del
Grupo Euralis,
comenta: “Durante
los últimos años se
ha estado trabajan-
do con varias mar-
cas de cosechado-
ras y a pesar de mejorar no habíamos llegado al nivel que nos exigía
nuestra matriz”. Su matriz en Francia recomendó la Axial Flow de
Case IH y así fue como contactaron con Hnos. Ortega Simón en
Tarancón (Cuenca), concesionario oficial de Case IH.

Vimar Equipos no falta a su cita en Fercam

Vimar Equipos estuvo presente en Manzanares (Ciudad Real)
durante la pasada edi-
ción de Fercam 2011.
En la localidad manche-
ga, representado por
Pellenc Ibérica, expuso
las últimas novedades
en vibradores y equipos
para la recolección del
olivo.

Agco anuncia cambios en su dirección
regional

Agco ha anunciado los nuevos cargos directivos para las
regiones de Europa, África y Oriente Próximo (EAME), Austra-
lia y Nueva Zelanda (ANZ) y Europa del Este y Asia (EEA). Los
cambios anunciados serán efectivos a partir del 1 de enero de
2012. “Agco continúa centrándose en el crecimiento global a
medida que invertimos y nos expandimos en todo el mundo”,
afirma Martin Richenhagen, director general, presidente y
CEO de Agco. “Los próximos cambios en la gestión regional
forman parte de la estrategia de crecimiento global de Agcoy
facilitan el desarrollo de las oportunidades de negocio de
AGCO en todas las regiones”. Gary Collar, actual vicepresi-
dente senior y director general de EAME/ANZ, asumirá la res-
ponsabilidad de la región de Asia Pacífico (APAC) como vice-
presidente senior y diretor general de APAC. Hubertus Muehl-
haeuser, actual vicepresidente senior de Estrategia e Integra-
ción y director general de EEA, asumirá la responsabilidad de
la región EAME, incluida Europa del Este, como vicepresiden-
te senior y director general de EAME. Muehlhaeuser conti-
nuará siendo el responsable del departamento de tecnología
de la información de Agco. El grupo de Estrategia e Integra-
ción de Agco, fundado por Muehlhaeuser en 2005, pasará a
estar gestionado por Andy Beck, vicepresidente senior y direc-
tor financiero. Beck también se hará cargo de la división de
motores Agco Sisu Power que, anteriormente, formaba parte
de las responsabilidades de Muehlhaeuser. 

De izq. a derecha: Juan Ortega (gerente de Hnos.
Ortega Simón); José Antonio García de Tejada
(director técnico de Semillas del grupo Euralis
Semillas, Arlesa en España); y José Miguel Farelo
López (propietario de la máquina).

Mar Arribas, como responsable de Promoción de
Producto, y Mariano Navarro, como director comercial,
son las nuevas incorporaciones de Comeca.
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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 |
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La fresadora FLM produce una
trituración mecánica de la
capa superficial de tierra, ayu-

dando a su aireación y la oxigena-
ción de la capa superficial del
suelo, mejorando la fertilidad natu-
ral y ayudando a la eliminación y
uso de herbicidas y pesticidas.
Esta máquina permite el ajuste de
lineas de trabajo al tratarse de ele-

mentos independientes de fresado.
De esta forma puede ajustarse a los
diferentes tipos de cultivos o vive-
ros. En el transporte de la máquina
permite tambien el ajuste del largo
de trabajo para adecuarla a la medi-
da de ruedas del tractor. Una de las
peculiaridades del modelo es que
permite trabajar igualmente en
campos y zonas con hierbas para el

desherbado y triturado mediante
las azadas o cuchillas, emulando un
tipo de compost que se mezcla con
el terreno triturado. �

Industrias Belafer, S.L.
Tel. 974 471 612

belafer@belafer.es

Una fresadora caracterizada por la
polivalencia

Belafer presenta la fresadora FLM, diseñada para los cultivos en siembra directa
en hileras de diversas medidas

118|
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Nueva fresadora FLM de Belafer.

La fresadora Belafer modelo FLM multicuerpo está diseñada para los cultivos en siembra directa en hileras
de diversas medidas, girasol, maíz, tabaco algodón y verduras en general. Asimismo también es
perfectamente usable en plantaciones de frutales de vivero.
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FILTROS PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
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Procesadoras de leña
Con transportador de carga

Una característica común de todas las pro-
cesadoras es el transportador de leña, de 4,2
m de longitud y 0,2 m de anchura, que ha
sido rediseñado. Los transportadores de
todas las máquinas están equipados con un
motor hidráulico que permite girarlos hacia
los lados aproximadamente 2,2 m. El trans-
portador del modelo Power 100 tiene una anchura de 0,35 m.
El balanceo del transportador incrementa considerablemente la productividad. Por ejemplo, pueden cargarse remolques o
2 plataformas de sacos, simplemente balanceando el transportador.
La estructura de la parte superior e inferior del transportador está completamente abierta. Esto, en la práctica, elimina los
problemas de funcionamiento, al tiempo que mejora la seguridad. El transportador se suministra ahora con rasquetas de
plástico y dos fuertes cadenas con tensado automático. Su construcción garantiza un funcionamiento fiable y sin averías.
El ajuste automático de la tensión de las correas es en V: la transmisión de los modelos accionados por tractor ajusta auto-
máticamente la tensión de las correas en V entre el engranaje angular y el eje de la hoja de sierra. El tensado automático
requiere menos mantenimiento, y en consecuencia se incrementa su vida útil.
La seguridad ha sido siempre el objetivo principal en el diseño de los productos Power. La gama Combi 600 fue la primera
marca de sierras para leña en obtener la aprobación CE.

Ventura Máquinas Forestales, S.L.
Tel.: 972401522
cial@venturamaq.com
www.interempresas.net/P54685
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Sistema de GPS para labores agrícolas
Programa intuitivo y de fácil manejo

Isagri desarrolla el software Isaguide Plus, un programa especialmente diseñado para realizar las labores agrícolas con
gran precisión. Una de sus principales características que lo diferencia con la versión anterior es que es sobre todo un pro-
grama intuitivo, de fácil manejo.
Isaguide Plus es una herramienta multiuso que ofrece al agricultor varias aplicaciones, entre las que se encuentran: guia-
do, medición, cuaderno de campo, gestión de agenda y navegación por carretera.
La pantalla de guiado puede ser en dos o tres dimensiones. La puesta en marcha es sencilla y rápida. Se puede realizar una
lista personalizada del apero a utilizar. Una vez seleccionado, aparecerá de manera automática su ancho de trabajo y el sola-
pe deseado.
Esta versión, además de ser más intuitiva, también permite elegir el modelo de trayecto entre las opciones: modo recta,
modo curva y modo último pase. Todos con o sin cabecera.
El programa permite definir la pasada de referencia para el agricultor. Además de ser mucho más practico a la hora de tra-
bajar las cabeceras, debido a que brinda datos más precisos, descontando la distancia hasta la cabecera y facilitando un
cambio automático a vista ampliada al acercarse para optimizar
la vuelta.
Introduciendo unos pocos datos, tales como la posición del
apero, es decir, delante o detrás del tractor, la distancia entre la
barra y el punto de enganche, el número de tramo y por último,
el ancho de los tramos, ayuda notablemente al corte manual de
los mismos.
Permite reajustar la posición del agricultor y brinda una vista
aérea para visualizar de manera cómoda las pasadas realiza-
das. Isaguide Plus realiza un cálculo automático de la superfi-
cie trabajada en la parcela.

Isagri, S.L.
Tel.: 902170570
efernandez@isagri.com
www.interempresas.net/P48832
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Soluciones profesionales

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

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

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

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

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

batidora de estiércol basculante batidora de estiércol para balsas

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje de hierba

Del 15 al 18 de 
marzo

Feria de 
Zaragoza

Pabellón 4 - Calle 

C-D 33-38
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Manipuladores telescópicos
De 6 y 7 m

Bobcat dispone de manipuladores telescópicos de 6 y 7
m. Estos modelos de nueva generación ofrecen diversas
mejoras, inéditas características, beneficios y opciones
completamente revolucionarias; no sólo para la familia
de manipuladores telescópicos Bobcat, sino tam-
bién para el sector. 
Los modelos de la nueva generación TL reemplazan a los
anteriores manipuladores telescópicos T2556, T2566 y T3571. El modelo TL360,
con sus características y variedad de configuraciones, sustituye tanto al T2556 como al T2566, mientras que el TL470 sus-
tituirá a los modelos de manipuladores telescópicos T3571 y T3571HD. 
El TL360 y el TL470 vienen equipados con un motor diesel Perkins 1104D-44T de 74,5 kW y ofrecen un flujo hidráulico están-
dar, a través de una bomba de engranajes de 100 l/min. Los manipuladores telescópicos TL360 y TL470 tienen una capaci-
dad de elevación de 3,0 y 3,5 toneladas, respectivamente. Ambas máquinas ofrecen a la máxima altura de elevación una
capacidad de 3,0 toneladas. El máximo alcance del modelo TL360 es de 3365 mm, mientras que el del TL470 es de 4.002
mm, la capacidad de elevación en su alcance máximo es de 1.300 y 1.500 kg, respectivamente. 
Gracias al diseño de una nueva cabina asimétrica patentada, la esquina trasera derecha está totalmente libre de compo-
nentes estructurales, ofreciendo al operador una gran visibilidad y sin obstáculos en toda la parte trasera de la máquina.
Todos los controles están ergonómicamente diseñados y dispuestos para la máxima facilidad de uso.

Bobcat
Tel.: 901020000
evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P63676
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Aspiradora para frutos
Con sistema de aspiración sin turbina

La aspiradora MCS-520 es una máquina pensada para la
recolección de todo tipo de frutos sin dañarlos ya que su
sistema de aspiración no dispone de turbina. Está equipa-
da con un motor Kawasaki de 2 tiempos, 3 CV y el tubo de
aspiración de 3 metros y esto permite llegar a cualquier
rincón. La capacidad total es de 520 litros y el peso total de
la máquina es de 52 kg.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P67317
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Esparcidor de
estiércol SIROKO

- Caja estrecha

- Ruedas grandes

- Distribuidores  
 verticales

- Esparcimiento ancho

Cubas de purín
- Óptima protección por galvanización
- Doble seguridad de la bomba
- Tren rodante adaptado
- Ergonomía y e% cacia

La calidad a bajo precio
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Gradas rápidas
Con una anchura de trabajo entre 2,50 y 6 m

Gascón International, dentro de su gama de productos Otho, dispone de gradas rápidas con ruedas de
transporte, con una anchura de trabajo entre 2,50 a 6 m.
Las gradas rápidas van ganando un mayor protagonismo porque permiten  trabajar
a elevadas velocidades, de hasta 20 km/h y al mismo tiempo romper, mezclar y
triturar los restos vegetales, obteniendo una superficie homogénea lista
para la siembra y de una sola pasada. Así se reduce el tiempo de tra-
bajo por hectárea, los costes de producción y el consumo de carbu-
rantes. Esta generación de gradas rápidas con ruedas de transporte,
combina la potencialidad técnica del equipo en sí, como la presión
correcta ante cualquier tipo de suelo y una precisa y constante pro-
fundidad de trabajo, con la facilidad de transporte dada por la incor-
poración de ruedas. La incorporación de las ruedas de transporte en
este tipo de maquinaria, permite no sobrecargar al tractor, aumen-
tando de esta manera la seguridad en el desplazamiento. Siendo las gradas rápidas unos equipos muy pesados, el uso de las
ruedas transporte es idóneo para este tipo de máquinas. De esta forma el tractor no está sometido a esfuerzos excesivos, lo que
consiente reducir el consumo de combustible. Las ruedas que incorpora Gascón Internacional, de hasta 500/50-17”, se carac-
terizan por un importante poder de flotación, lo que significa mayor superficie de contacto y menor presión ejercida sobre el
suelo, además de una alta resistencia contra los desniveles, hoyos o piedras.

Gascón International (Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@hmgascon.com
www.interempresas.net/P67306
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Bomba centrífuga 
Bombeo de agua limpia y aguas residuales

La bomba centrífuga de turbina abierta se utiliza para el
bombeo tanto de agua limpia como de aguas resi-
duales o purines de baja densidad.
Es una bomba fabricada enteramente en

fundición, provista de un mul-
tiplicador, y que consta de
una turbina abierta en su
interior. Un cierre cerámi-
co garantiza la estanquei-
dad de la zona de bom-
beo respecto al multi-
plicador.
El giro de la turbina hace
incrementar la cantidad

de movimiento del flujo de
líquido que pasa por su interior, hasta llegar a valores de 2
bares de presión y un caudal máximo de 1.000 l/min. Al tra-
tarse de una bomba de turbina abierta es necesario el ceba-
do de la bomba. A este efecto se suministra con cada unidad
una válvula de pie, para proceder al correcto cebado de la
manguera de carga. 

Hertell, S.Coop.
Tel.: 943653240
info@hertell.net
www.interempresas.net/P67347

Distribuidor de ensilaje para
hierba
Gran rendimiento

El distribuidor de ensilaje de hierba Reck de Talleres y
Maquinaria Altemir mejora la calidad de ensilaje. El conte-
nido de energía del forraje básico se mantiene, la acogida
del forraje se mejora y los rendimientos de leche y carne
aumentan. 
Los montones de
ensilaje descarga-
dos se reparten
rápidamente y bien
calculados en
capas finas unifor-
mes de aproxima-
damente 20 cm en
el silo, con lo que
queda más tiempo
para compactar. Se
evita inclusión de
aire y se optimiza el desarrollo de la fermentación, además
de los nidos de moho que reducen la calidad del forraje y
perjudican la salud de los animales. 

Talleres y Maquinaria Agrícola Altemir-Febas, S.A
Tel.: 974412008
info@altemirfebas.com
www.interempresas.net/P66688
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Equipo recolector delantero
Pensado para cualquier tipo de plantación

Agromelca presenta este equipo recolector montado en los brazos de la pala y  diseñado para que se adapte a
todo tipo de plantaciones.
Se trata de un producto de alta fiabilidad y grandes prestaciones para que realice la recolección con rapidez y total
confianza. La pinza sólo pesa 300 Kg, con movimiento circular continuo, lo que permite desarrollar una fuerza de
vibración igual o superior a la de pinzas mayores, con posibilidad de variar la vibración según el tipo de árbol.
Se pueden efectuar enganches en troncos desde 8 hasta 60 cm. debido al tipo de vibración y enganche también
es ideal para vibrar todo tipo de árboles.
Dependiendo del tipo de plantación, se puede elegir entre
varios modelos de paraguas y prestaciones opcionales. A des-
tacar, su giro en la pinza, un telescópico (60 cm), así como la
elevación de la máquina independiente al paraguas y despla-
zamiento lateral de la máquina. Se trata de efectuar engan-
ches en árboles,  con la plataforma en el suelo y sin mover el
tractor de sitio, con uno o dos pies. Enganches en troncos
hasta dos metros de altura y enganches con desplazamientos
laterales de hasta dos metros. 
De serie, este equipo se puede equipar con la plataforma
modelo PNA de boca de 0,80 m o con el modelo PGA de boca 1
m, 1,25 m o 1,40 m.

Agromelca, S.L.
Tel.: 978851283
info@agromelca.com
www.interempresas.net/P67692

Cultivador para sembradoras
neumáticas
Con laterales plegables y retráctiles

Las sembradoras neumáticas, presentadas por Tasias,
pueden disponer de un preparador que se caracteriza por
llevar un brazo vibrador estándar de tipo ballesta, dispues-
to en tres hileras.
Una de las novedades del apero son sus laterales, plega-
bles hidráulicamente, que se caracterizan por ser retrácti-
les para que una vez plegados no superen los tres metros
permitidos de amplitud para que puedan circular. 
El preparador va montado sobre ruedas neumáticas nive-
ladoras y de control de profundidad. Dispone además de un
rulo posterior para asegurar una labor uniforme y de pro-
fundidad constante.

Tasias, S.A.
Tel.: 938087757
tasias@cambrabcn.es
www.interempresas.net/P64569
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Barredoras-alineadoras
Para restos de poda

La empresa Car-Gar en su propósito de facilitar los trabajos agríco-
las presenta una nueva serie de barredoras-alineadoras para restos
de poda de frutales, viñedos, olivares, etc. Una gama a base de varios

modelos de máquinas, con
uno o dos brazos y diversas
opciones adaptadas a las
demandas reales de las
explotaciones agrícolas.
Los nuevos equipos se
caracterizan por ser muy
robustos y compactos, por
la alta  calidad de los mate-
riales empleados para su

fabricación, así como la regulación en todos los ángulos tanto del
conjunto plato-escobas como del giro en los brazos. Para facilitar el
transporte y la maniobrabilidad en las fincas, los brazos se pliegan a
90º.  Asimismo, la regulación del ancho de trabajo se puede realizar
de forma mecánica o hidráulica. Estas barredoras poseen, además,
regulación de altura independiente en cada brazo, permitiendo adap-
tarse a los diferentes relieves de las fincas. En suma, estos equipos
son idóneos para trabajar en llanuras o laderas. 

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P67394
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Subsolador
Para tractores de gran potencia

Jympa presenta el subsolador SJ-2J, un modelo
de dos hileras. Hoy en día, el empleo del subsola-
dor es imprescindible para conseguir una buena
preparación del suelo en profundidad y romper la
capa dura que dejan otras máquinas para que
penetre y conserve mejor la humedad. La amplia
gama de subsoladores de Jympa abarca  modelos
desde medio metro hasta siete metros de anchura
para grandes potencias de tractor. Estas máqui-
nas, que trabajan a una profundidad de hasta 80
cm, se ofrecen con brazos fijos e hidráulicos, en
una y dos hileras, y con opción plegable.

Jympa 1971,S.L.
Tel.: 973610125
jympa@jympa.com
www.interempresas.net/P67461
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Rampa
Para anchos de trabajo de 18 metros

La característica principal de esta rampa reside en el doble repliegue, indispensable para limitar el embotellamiento en la
cuba. Esta característica está pensada para aquellos usuarios que buscan polivalencia. Joskin ha concebido su rampa sobre la
base de un chasis de 15 m al cual se añaden dos alargues de 1,5 que permiten alcanzar el ancho de trabajo de 18 m. El aisla-
miento de estos alargues durante el despliegue permite trabajar sobre un ancho real de 15 metros.
En cuanto al bloque repartidor, se basa siempre en el sistema patentado Joskin ‘Scalper’, pero presenta un mayor volumen.
Esta rampa consta de compuertas de detenciones colocadas en la salida del repartidor que aíslan los últimos elementos de la
rampa para el esparcimiento sobre 15 m. El nuevo bloque repartidor está concebido para traer una mayor toma de aire, el purín
se distribuye de manera más homogénea limitando los martillos de agua. La alimentación del purín se efectúa por la parte
superior del repartidor, lo que reduce fuertemente la pre-
sión hidráulica en lo que concierne a los motores.
Durante el transporte, la rampa se deposita dentro de dos
muescas ubicadas a lo largo de la cuba. Más protegido,
este sistema está optimizado para la presión ejercida por
el elevador trasero sobre la rampa.

Joskin, S.A.
Tel.: +32-4377-3545
alexandre.voisin@joskin.com
www.interempresas.net/P67523

Trituradora de restos de poda
Anchura de boca de 1.800 mm

La trituradora de restos de poda TDR-180, de la firma Agarín,
tiene una anchura de boca de 1.800 mm, contando un ancho
total de máquina de 2,10 m. Además, la trituradora está equi-
pada con un doble alimentador reversible que incorpora un
novedoso sistema de trituración. Éste permite trabajar a velo-
cidades 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
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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
máquinas 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.
Los modelos Smart P. y Magnum P están equipados con caja
central T301 sin cambio, más 2 cajas laterales DV817 con cambio de velocidades mediante el intercambio manual de piño-
nes y par de piñones montados 24/32=362 r.p.m.
El modelo Súper Magnum P. cuenta con caja central T301 sin cambio, sin tdf posterior, más 2 cajas laterales DV733 con
cambio por palanca: 337 y 390 r.p.m.
Smart P. dispone de cuchillas con un espesor de 15 mm. En los modelos Magnum P. y Súper Magnum P. las cuchillas tie-
nen un espesor de 18 mm.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442
info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P65163
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Atomizador
Con dos ventiladores

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

Lorentano, S.L.
Tel.: 973167599
lorentano@gmail.com
www.interempresas.net/P61960
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Sembradora de
pratenses
De fácil adaptación a cualquier
apero de preparación de suelo

Taller Agrícola Guerra dispone de un modelo de
sembradora de pratenses con una anchura de
trabajo de 2,50, 3,00, 3,50 ó 4,00 m. De fácil adap-
tación a cualquier apero de preparación de suelo
(grada rotativa, rotovator o cultivador), en este
equipo se puede
regular la dosis de
semilla. 
Además, cuenta
con chapa variable
en altura, apoyos,
agitador y chapa
interior para evitar
apelmazamientos
en semillas de
poco peso.

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P36993

Recambios de
motores
Para cada aplicación y
potencia del motor
Modipe dispone de recambios
de la marca Perkins diseñados
específicamente para cada apli-
cación y potencia del motor.

Modipe, S.A. - Modipesa (Perkins Distributor)
Tel.: 902153356
recambios@modipesa.com
www.interempresas.net/P67407

Compresores para poda
neumática
Equipados con una extensa gama de accesorios

Talleres Corbins, dispone
de una extensa gama de
compresores para poda
neumática. Por ejemplo,
los compresores para las
podadoras neumáticas
tractor serie Alpha y
Atlanthis, acoplados a los
tres puntos del tractor y
accionadas por la toma
de fuerza (funcionamien-
to continuo), se presen-
tan en diferentes versio-
nes de calderines y compresores, según las necesidades de
cada usuario. Todos los modelos tienen un chasis compacto y
robusto y cumplen con las normativas de seguridad CE. 
La serie Gran Calderín Prima y Mágnum son equipos compreso-
res con acumulador de aire a 15 bar, con capacidad de 600 ó
1.000 l, lo que permite trabajar con el tractor parado durante
horas. Todos los modelos disponen de válvula reguladora de tres
vías, válvula de seguridad, grupo regulador con condensador de
agua y lubrificador automático. Integran también calderín
homologado y protecciones de seguridad según normativa CE.
La toma de fuerza va incluida. Los modelos Mágnum destacan
por su particular chasis en chapa estampada compacta, al igual
que su diseño con el calderín más cerca del punto de enganche
del tractor, que permite la utilización de este tipo de máquina
con tractores de baja potencia. 
La serie Greenline incluye motocompresores a motor de gasoli-
na de cuatro tiempos Robin o Honda con plena autonomía, que
no requieren de ningún tractor. Para zonas de difícil acceso
están disponibles los modelos autopropulsados que permiten
acceder a cualquier área con el mínimo esfuerzo.

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com
www.interempresas.net/P24815
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Remolques cargadores
Para productos ensilados

Los remolques Rapide de Schuitemaker, empresa
representada por Casimiro Máquinas, están especial-
mente indicados para la carga de productos ensilados.
Llevan de serie un sistema de corte muy preciso, visi-
ble y sencillo de manejar, que permite un cambio de
cuchillas muy rápido. Con las máximas cuchillas colo-
cadas, la longitud de corte es de 5,4 cm. El uso de este
remolque con sistema de corte muy preciso permite a
sus usuarios un importante ahorro de los costes y la
recogida de un forraje de igual calidad al segado por
una picadora. Ello significa que pueden usarse como
remolques de forraje para trabajar junto a una segado-
ra en pasto y maíz, sin modificaciones.
Para evitar cualquier daño o perjuicio en los campos,
van provistos de grandes neumáticos, montados en un
tándem, compuesto de un primer eje fijo y un eje auto-
direccional hidráulico trasero.
Ofrecen alta velocidad durante la carga y facilidad de
manejo, necesitan de un mínimo mantenimiento y ase-
guran el máximo rendimiento.
La construcción compacta de los Rapide y la elevada
altura del recogedor (pick up), aseguran una conduc-
ción estable y segura entre las hileras de forraje. Todos
los modelos pueden equiparse con rodillos (SW) y/o
una cinta transversal (V), para la descarga del forraje o
piensos hacia los lados.
Disponen de un amplio equipamiento para ejes, como
buggie sin ballestas o con ballestas parabólicas, en
ejes fijos, autodireccionales o direccionales hidráuli-
cos.
La puerta trasera de los Rapide es accionada de mane-
ra hidráulica hasta los 90°, la barra de corte es para un
máximo de 35 cuchillas (de doble fijo y sujeción hidráu-
lica), el equipo de luces es completo, cuentan con pie
hidráulico y la cadena de arrastre está dirigida hidráu-
licamente, con desconexión automática.

Casimiro Máquinas, S.L.
Tel.: 973740202
sabina@casimiromaquinas.com
www.interempresas.net/P12828
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Desbrozadora de hierba con cuchillas
Con máxima adaptación a todo tipo de marco de plantación

La desbrozadora de hierba por cuchillas modelo DR Perfect, comer-
cializada por Sermagasa, tiene máxima adaptación a todo tipo de
marco de plantación. Es una máquina suspendida al tercer punto y
dispone de alas laterales fijas de apertura-cierre hidráulico. 
Las características técnicas de la desbrozadora DR son las siguientes:
chasis de perfil constructivo muy bajo, anchuras de corte mínimas -
máximas: 170-250 / 175-280 /190-300/ 190-320 / 225-335 / 225-365 /
294-400 /294-443 / 294-570 cm, potencia tractor desde 30 a 75 CV,
corte por cuchillas locas oscilantes y reversibles, altura de corte regu-
lable de 4 a 9 cm y rodillo posterior. 
Opcionalmente dispone de inclinación discos y desplazamiento lateral
manual o hidráulico.

Sermagasa, S.L. 
Tel.: 973213102
info@sermagasa.com
www.interempresas.net/P50106
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Mando a bolas
Transmite movimientos lineales a largas y
cortas distancias

Los mandos a bolas CBA Fleball se pueden comparar a un
rodamiento a bolas, pero en sentido longitudinal. Estos
mandos, con una fiabilidad probada durante años, son la
solución para transmitir movimientos lineales a largas y
cortas distancias, ya que la pérdida de recorrido útil del
mando es prácticamente nula. Sus aplicaciones son ilimi-
tadas, pudiéndose instalar en cualquier aplicación; indus-
tria, automoción, aeronáutica, maquinaria agrícola y espe-
cialmente en la náutica donde ha demostrado en múltiples
tipos de montajes su fiabilidad, incluso delante de opciones
más innovadoras pero no tan fiables.
El modelo 90 CT, tiene un cable estándar con rosca de
sujeción en la funda M10 x 100 y varilla de salida de M6 x
100 con ejecución en acero bricromatado o inoxidable. La
longitud de las roscas de sujeción y de la varilla se pueden
variar.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P39368

Cultivador de plegado
hidráulico
Con anchura de trabajo de 3.000,
4.000, 5.000 ó 6.000 mm

M.A. Molleda, comercializa el cultivador Lemken
Karat, que sustituye y mejora las características de
su antecesor, el antiguo modelo Thorit. El cultivador
Karat es más ligero que el modelo Thorit pero igual
de duro, resistente y robusto. Esta gama cuenta con
14 modelos de plegado hidráulico, adaptables a trac-
tores entre 150 y 360 HP de potencia, que están equi-
pados con 11, 14, 18 ó 21 puntas y 2, 4, 5 ó 6 parejas
de discos de 11 a 21 dientes. Estos cultivadores, de
850 a 3.890 kilogramos de peso, presentan una dis-
tancia entre líneas de 270 ó 280 milímetros, una dis-
tancia entre barras de 700, 750 ó 1.000 mm y un
anchura de trabajo de 3.000, 4.000, 5.000 ó 6.000 mm.

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com
www.interempresas.net/P35800
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Tractor de arrastre
Con sistema de frenado ABS de serie

El tractor de arrastre Fastrac JCB 8250, con un motor de 8,3 l y 248 HP. incor-
pora la transmisión continuamente variable CVT V-Tronic, aumentando el
potencial de operación en campo dando aceleración y deceleración ininte-
rrumpida, un número de distintos modos de operación y cambios fáciles de
dirección.
Además, puesto que esta máquina puede alcanzar velocidades hasta 65
km/h, requiere de una buena potencia de frenado así como una excelente
estabilidad y control especialmente en condiciones de humedad. Y esto lo
obtiene del sistema de frenado ABS de serie, sistema que además cumple
con normativa EEC para camiones.
El diseño de chasis integral y suspensión delantera y trasera aportan tracción
y comodidad. El sistema de suspensión total está diseñado para que los neu-
máticos ejerzan una fuerza constante sobre el suelo, maximizando la trac-
ción y minimizando la compactación.
Los neumáticos son ligeramente desiguales, optimizando el rendimiento
mientras que se mantiene una distribución de pesos cercana al 50/50 y una verdadera tracción a las 4 ruedas (con un radio
de giro excelente). Y como el 8250 gana en tracción a través de su suspensión, se necesita menos lastre que en un tractor
convencional.
Asimismo, la suspensión progresiva delantera y trasera, junto con barras antivuelco, supone que el tractor Fastrac 8250 se
desenvuelva de manera segura y cómoda en carretera. Y en el campo, suaviza las condiciones difíciles del suelo de mane-
ra que podamos estar más tiempo cómodamente en el asiento, aumentando así la rentabilidad.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P48758
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Filtros de aire 
Garantizan una óptima protección del motor y de la totalidad del sistema
de admisión del vehículo

Las averías y daños más graves que puede sufrir un motor son fundamentalmente debidos a la excesiva concentración de
polvo, hollín, limaduras y otros agentes sólidos que penetran en la admisión de aire. Las partículas de suciedad alcanzan la
cámara de combustión, donde se producen importantes abrasiones en pistones, segmentos y paredes de los cilindros
(camisas). Habitualmente esta abrasión conlleva, a la larga, el temido ‘gripado del motor. 
Los filtros de aire Step Filters garantizan una óptima protección del motor y de
la totalidad del sistema de admisión del vehículo. Los elementos de aire Step
Filters son controlados y verificados mediante ensayos de porosidad y envejeci-
miento de las juntas a fin de garantizar el óptimo funcionamiento y vida útil del
mismo. 
Los elementos de aire Step Filters poseen media filtrante Ahlstrom a base de
fibras de celulosa impregnadas con resinas especiales, o bien con fibras sinté-
ticas que permiten obtener un caudal de aire y un grado de filtración exactos
para cada tipo de aplicación. 
Step Filters añade a algunos de sus filtros de aire el armazón con sistema Helix.
Dicho sistema de refuerzo aumenta la rigidez y robustez del elemento, hacién-
dolo mucho más resistente a la deformación frente a las presiones del sistema
de admisión del motor.

Filtros Cartés, S.A.
Tel.: 902300360
ventas@filtroscartes.com
www.interempresas.net/P66239
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Trituradora reversible para
olivo y cítricos
Ahorro de combustible y menor esfuerzo
para el tractor

La trituradora Olivo
Reversible Evolution
permite trabajar con
tractores sin grupo
super-corto y tractores
con potencias entre 90-
100 CV, alcanzando
velocidades de trabajo
en condiciones norma-
les de 3 ó 4 km/h. La
máquina cuenta con un
doble alimentador
accionado mediante un
motor hidráulico. Ade-
más, el nuevo rotor Arandish con martillo forestal de acero es
idóneo a las condiciones de trabajo más duras y capaz de
alcanzar espesores de hasta 20 cm.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P67053

Barredora cilíndrica angulable
Con un ancho de limpieza de 2.300 mm
El modelo de barredora
RBO-2300 de Terraco
está recomendado para
ser instalada en minicar-
gadores y tractores agrí-
colas, mediante la insta-
lación del correspon-
diente enganche.
Su uso es apropiado en
granjas, fincas agrícolas,
construcción, obra públi-
ca, etc.
Al ser fácilmente angu-
lable (25º en cada senti-
do), permite que el material barrido quede acumulado en los
extremos de la zona de limpieza. Los cepillos de nylon endu-
recido ofrecen una buena resistencia al desgaste y su regula-
ción se efectúa a través de las ruedas de apoyo. La construc-
ción y estructura está formada por chapas de acero, forman-
do un conjunto indeformable. Para facilitar la polivalencia de
la barredora, ésta admite opcionalmente la instalación de un
sistema de riego a presión mediante bomba eléctrica, cepillo
lateral hidráulico que facilita la limpieza al lado de paredes,
bordillos y similares y de cepillos de acero y mezcla.

Agrícola Vallesana, S.A. - Terraco
Tel.: 938492988
administracion@terraco.es
www.interempresas.net/P57890

A96_120-154 tecnirama  19/09/11  13:07  Página 148



Cultivador binador vibrador
autoguiado
De precisión

El cultivador bina-
dor vibrador auto-
guiado de Talleres
Agrícolas Fuertes
se utiliza para el
cultivo entre plan-
tas lineales y entre
filas para la elimi-
nación de las
malas hierbas u
otras plantas nacidas entre calles. Su función principal
es mover la tierra para que la planta respire y consiga
mas fuerza de crecimiento.
Cada cuerpo es independiente, así puede adaptarse a
las distintas profundidades de trabajo y a los terrenos
desiguales.
En la fabricación del mismo, se ponen unos brazos cos-
quilde entre los cuerpos, que dependiendo de las sepa-
raciones entre filas de plantas se adaptan más o menos
para el cultivo de la calle. Al final de estos brazos cos-
quilde, se montan unos discos para evitar tapar los fru-
tos que están a la orilla de donde se está trabajando.
Con estos discos se tiene mayor facilidad de aumentar
la velocidad de trabajo.

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P64543

Pala cargadora
Con una fuerza de arranque de 180 bar

El modelo B-2 de la
innovadora serie
300 de palas carga-
doras, de la firma
Tenías, posee una
fuerza de arranque
de 180 bar así como
una fuerza de eleva-
ción de 1.300 kg y
una carga útil reco-
mendable al bulón
de giro del imple-

mento de 180 bars. Esta serie cuenta con una alta
adaptabilidad a todo tipo de tractores, flexibilidad y
robustez conformando una pala de altas prestaciones
entre sus distintos modelos adaptables a cualquier
tractor del mercado.

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150
tenias@tenias.com
www.interempresas.net/P65505
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Cultivador elevado de 19
brazos y cuatro hileras
Con chasis elevado

El cultivador Ramsomes, de 19 brazos y cuatro hileras, se
caracteriza por el chasis elevado para que no se boce
nunca.

Maquinària Agrícola Enric Farré
Tel.: 973432089
efarre@tinet.org
www.interempresas.net/P67227

Retro-excavadora 
Mando adaptable desde el interior de la
cabina del tractor

La retro-excavadora
es adaptable a cual-
quier tractor o
máquina industrial y
disponible en tres
modelos, para lograr
satisfacer las necesi-
dades del sector. Dis-
pone de enganche
rápido tanto al tractor
como al cazo así
como la capacidad de
desplazarse lateral-
mente y girar hasta
180º. Según el mode-
lo, la  profundidad de trabajo va desde 1,5 hasta 3,3 m; la
altura útil de carga es desde 1,2 hasta 2,45 m y la altura
máxima de ataque es desde 1,85 hasta 3,90 m. Además, la
empresa dispone de cazos con capacidades de 300, 400,
500 y 600 mm.

Talleres Clavellinas, S.L.
Tel.: 957617523
talleres@talleresclavellinas.com
www.interempresas.net/P67062
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Facoma 2005, S.L. ________________40

Filtros Cartés, S.A. ________________137

García Maquinaria Agrícola, S.L. ____134

Garitze, C.B. ____________________135

Gascón International

(Herederos de Manuel Gascón, S.L.) __139

General (Componentes

Agrícolas General, S.L.) ____________41

Grau System, S.L.U. ______________139

Herculano Alfaias Agrícolas, S.A. ____75

Hidracar, S.A ______________________3

Robert Pascual Gavaldà____________122

Roberto Solano Siso ______________122

Rodanel - Limpieza Vial ____________129

Sant Miquel - Eurofruit (Fira de Lleida)__152

Seppi M S.p.A. ____________________89

Sirfran, S.L.______________________108

Soldacor, S.A. ____________________85

Taller Agrícola e Industrial, S.L. ______88

Taller Agrícola Guerra, S.L. ________135

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.______131

Talleres Bautista

Santillana ______________Contraportada

Talleres Clavellinas, S.L. ______116, 117

Talleres Corbins, S.L. ______________33

Talleres Gili 98, S.L. ________________79

Talleres José Luis - Implementos TJL __150

Talleres Sobrino, S.L. ______________131

Talleres Uriach-Gombau, S.C.P. ______53

Talleres y Maquinaria

Agrícola Altemir-Febas, S.A ________148

Tallers Bergé, S.L. ________________142

Tasias, S.A. ______________________141

Tatoma - Ingeniería

y Montajes Monzón, S.L. __________143

Tecnitel, S.L. ____________________142

Tecnoma Technologies, S.A. ________128

Tecnospra Europa, S.L. ______________8

Tenías, S.A. ______________________133

Teyme Tecnología Agrícola, S.L. ______87

Tolmet__________________________131

Topavi __________________________52

Tracto Minguell, S.L. ______________130

Trelleborg Wheel

Systems España, S.A.______________115

Trituradoras Picursa, S.L. __________103

Ventura Máquinas Forestales, S.L. __127

Vicens Maquinària Agrícola, S.A. __127, 145

Vidal y Basols, S.A.________________126

VILA - Vigerm, S.L. ________________52

Vimar Equipos, S.L. ________Portada, 32

VM Agricola

Victor Martorell Bragat ______Int. portada

Hijos de Bernardo Martín, S.L. ______86

Hijos de José Tubert, S.L. __________46

Hijos de Pedro López García, S.L. __62, 63

Howard Ibérica, S.A. ______________101

Import Galiano, S.C.P. ____________100

Industrias Belafer, S.L __________51, 71

Insda Calaf, S.L. __________________77

JCB Maquinaria, S.A. ______________147

Jonues i Fills, S.L. ________________46

Joskin, S.A. ______________________124

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A. ________65

Jumar Agrícola, S.L.________________66

Jympa 1971,S.L. __________________36

Kubota España, S.A. ______________139

Laferrari ________________________139

Lectura GmbH __________________138

Lorentano, S.L. ____________________80

M.A. Molleda, S.L.__________________67

Makato - Maquinaria Atomizadora, S.L.__105

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. ______119

Maquinaria Agrícola El León, S.A. ____80

Maquinària Agrícola Enric Farré ____132

Maquinaria Agrícola Francisco Sanahuja__49

Maquinaria Agrícola Nadal __________58

Maquinària Agrícola Segués, S.L. ____149

Maquinaria Agrícola Solsona, S.L. ____80

Maquinària Frutícola Vallverdú, S.L. __122

Martín & Bohórquez Cijuela, S.L. ____86

Mekanoil Ibérica, S.L. ________18, 19, 104

Milà Maquinaria Agrícola, S.L.________66

Modipe, S.A. - Modipesa

(Perkins Distributor)________________59

Moresil, S.L. ______________________58

Movoequip, S.A.L.__________________94

Mowers Ibérica 2008, S.L. __________69

Niubo Maquinaria Agrícola, S.L. ____6, 45

Oxce, S.L. ________________________74

Plegamatic

(Urgell Maquinària Agrícola, S.A.) ____81

Promoción de inversores de

trabajos agrícolas - Pita, S.L.________138

Recanvis Agrícoles Albareda, S.L. ____138

Reck Technik GmbH & Co. KG ______122

Repuestos Agrícolas

Campoagrícola, S.L. ______________70

Repuestos Agrícolas Mayoral, S.L. __123
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24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €
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55 €

124 €
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55 €
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55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €
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55 €

55 €
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COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4
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