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En una reciente encuesta realizada por la multinacio-
nal BASF entre 300 agricultores y 1.000 consumidores de
nuestro país –y a otros tantos más de otros cinco países–
fueron nuestros agricultores los que menos satisfechos
se encuentran con su situación, o lo que es lo mismo, dos
de cada tres creen que tal cómo hoy en día está la situa-
ción resulta difícil continuar. Con esta apatía general, moti-
vada principalmente por un profesional quien se cree inde-
fenso ante una situación que le aboca más que a ganar
dinero a sobrevivir, ¿qué futuro le espera a nuestra agri-
cultura? Lo que resulta evidente, y así lo refleja también
el estudio de la multinacional alemana, es que entre los
agricultores de todo el mundo la agricultura sigue siendo
una vocación; la alimentación global sigue representado
un aspecto clave; los agricultores toman muy en serio las
necesidades del consumidor; y que los agricultores cla-
man por el apoyo de la industria y de los propios consu-
midores. En este sentido, y en una entrevista realizada al
director de la Div. de Protección de Cultivos de BASF Espa-
ñola, éste reconoce que “España es uno de los países donde
existe más recorrido a la hora de apoyar al agricultor”.

En este número también hemos querido reproducir una
de las ponencias del pasado Congreso Mundial de Agri-
cultura de Conservación, que tuvo lugar en Brisbane (Aus-
tralia) a finales de septiembre. En el pasado, muchos docu-
mentos pertenecientes a la Unión Europea (UE) hacían refe-
rencia a los problemas medioambientales causados por la
agricultura, como la degradación de los suelos, contami-
nación de aguas o emisiones de gases de efecto inverna-
dero. En esos documentos, el concepto de agricultura de
conservación (AC) era omitido como una posible solución
a los citados problemas o sólo nombrado tímidamente. La
posición de la UE con respecto a varios problemas ambien-
tales, es bien conocida. Sin embargo, la medida en la que
estas posiciones se verán reflejadas en las políticas agrí-
colas y ambientales de la UE, y las medidas concretas y vin-
culantes para todos los Estados miembro para el período
de 2014-2020 todavía es una cuestión abierta. Bajo el título
‘Oportunidades para la agricultura de conservación en la
PAC de la UE 2014-2020’, se analizan los resultados que la
AC podría proporcionar para alcanzar los objetivos gene-
rales establecidos para la PAC en ese horizonte.

La situación de nuestros bosques
No abandonamos 2011 sin tratar en profundidad, y con

una voz de referencia, cuál es la situación de nuestros bos-
ques y del sector silvícola de cara un futuro próximo. “Des-
graciadamente, la sociedad se acuerda de los bosques
cuando se produce un incendio forestal. Los responsables
políticos no quieren ningún tipo de problema en las cam-
pañas de incendios, por ello los presupuestos para el ope-
rativo de incendios son los que básicamente se mantie-
nen”. Como presidente de la Asociación Nacional de Empre-
sas Forestales (Asemfo), Miguel Ángel Duralde, también
ingeniero de Montes y consejero de Ceifra, lamenta que
únicamente se mantenga la inversión pública en la lucha
contra los incendios y no en el conjunto de la gestión fores-
tal. Ante el inicio de una nueva legislatura, desde la aso-
ciación formulan una petición al nuevo ejecutivo: que apues-
ten por una Política Forestal Nacional más allá de visiones
o resultados inmediatos.

¿Quién somos y hacia
dónde vamos?

LAIROTIDE
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Conste en acta que esto está escrito el 26 de octubre de
2011 y, por lo tanto, antes de conocerse el resultado de las
elecciones. Lo primero que cualquier persona en su sano jui-
cio haría si fuera presidente sería dilucidar la cuestión que
más preocupa a la ciudadanía en los últimos meses. ¿Es cierto
que existe una motocicleta creada por la empresa japonesa
Toto, dedicada a la fabricación de inodoros, que utiliza los
excrementos del conductor como combustible? Con sus humil-
des capacidades, Interempresas ha puesto a su equipo inves-
tigador en marcha y, al parecer, la tal moto no existe. No
obstante, una moto modelo AKK es lo suficientemente impor-
tante como para poner más medios en la cuestión. Hágase,
por favor. Dése a la industria en general, y a la auxiliar de la
motocicleta en particular, esta alegría.

También ha quedado en el tintero la espinosa cuestión de
los pitufos. Un francés afirmó hace ya unos meses que la
sociedad de estos seres “es el arquetipo de una utopía tota-
litaria impregnada de estalinismo y nazismo”. Esto es algo
que todos sabíamos, algo muy obvio, tanto como que a los
pitufos no les gustan los negros y que, curiosamente, tie-
nen como gran enemigo a un personaje de origen judío,
Gargamel. Además, la sociedad de los pitufos es machista
porque sólo hay una mujer, Pitufina. ¿Cuántas mujeres en
puestos de responsabilidad tienes en tu empresa, querido
lector? Un poquito de paridad, por favor. Si yo fuera pre-
sidente abordaba el tema de inmediato. El de la sociedad
pitufa, claro. Lo de la paridad debe solucionarse en esferas
más elevadas que la Presidencia de un humilde país del sur.

Un tercer tema que yo como presidente solucionaría es
el de los horarios. España es el país más español en este
sentido. Llegar muy tarde a casa, dedicar horas y horas al
donut y al café para no poder dedicárselos a los niños o a
uno mismo, es un tema malo, pero el horario que de ver-
dad preocupa es el de los partidos de fútbol. Tanto partido
a las 10 de la noche y a las 12 de los domingos está deses-
tructurando las familias, la base de la sociedad y, por ende,
de nuestras empresas.

Si yo fuera presidente tendría, por tanto, en primer plano
a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas,
porque son las que más sufren la carestía de las materias
primas y la moto AKK les daría un respiro. Un diagnóstico
certero de la sociedad pitufa también ayudaría a las empre-
sas a tener un espejo en el que mirarse (¿debe mi empresa
parecerse al universo pitufo?) y, por fin, unos horarios de
los partidos de fútbol de los de toda la vida, nos acercarían
más a Europa, en todos los sentidos.

Si yo fuera
presidente

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Si un equipo médico no es capaz de curar una enfermedad
grave puede ser debido a tres causas: que la enfermedad sea incu-
rable, que se haya equivocado en el diagnóstico o que haya errado
en la terapia. Aplicado a la situación de nuestra economía, y des-
cartada (de momento) la primera causa, deberemos convenir que,
o ha fallado el diagnóstico o la terapia es inadecuada. O ambas
las dos.

Respecto al diagnóstico, y aun habiendo identificado con pre-
cisión los desencadenantes de la crisis (la burbuja financiera glo-
bal, la burbuja inmobiliaria local, el exceso de endeudamiento
público y privado, la hiperplasia administrativa), tal vez hayamos
profundizado muy poco sobre las causas más profundas que nos
han situado al borde del abismo. Causas que son más de orden
moral que de orden material, que tienen mucho más que ver con
nuestra escala de valores, con nuestra manera de entender el
progreso, de organizar nuestra sociedad y nuestro sistema eco-
nómico, que con la econometría. Deberíamos preguntarnos por
qué la economía financiera, que debiera ser meramente subsi-
diaria de la economía productiva, ha llegado a tener un peso y
un volumen tan desproporcionadamente superior. Porque si ata-
camos sólo los síntomas y soslayamos las causas, las recaídas
serán inevitables.

Pero esto habrá que enfocarlo más adelante, y con mayor pro-
fundidad. Ahora, cuando los síntomas son tan alarmantes, lo más
urgente es estabilizar al enfermo. Y en eso tampoco estamos
acertando, a la vista de los resultados.

Que la terapia no funciona, parece bastante claro. Las medi-
das de recorte del gasto (ajuste, en términos políticos), receta
exclusiva de los mercados para seguir financiando la deuda, se
están demostrando ineficaces para salir de la crisis. Es más, todo
indica que la están agravando. Nuestra economía sigue en la UCI,
sin indicios de mejora y con nuevos síntomas preocupantes. Algo
debemos estar haciendo mal.

Convivimos con dos crisis paralelas que se alimentan mutua-

mente en un círculo vicioso casi perfecto. De un lado la crisis
financiera, que estrangula el crédito, que impide financiar el défi-
cit público y que obliga a las administraciones a recortar gastos
e inversiones. Y por otro lado la crisis de demanda derivada de
la falta de crédito y del recorte del gasto público, que retrae el
consumo y fulmina la inversión generando más paro y menos
ingresos públicos, volviendo a agravar el déficit. Esto aumenta
el interés de la deuda y obliga a recortar más gastos. Y la eco-
nomía se hunde y vuelve a entrar en recesión.

Si no rompemos este bucle no habrá manera de estabilizar la
situación y correremos grave peligro de caer en picado, como
ha sucedido en Grecia. Es indudable que hay que reducir gastos
superfluos en las administraciones públicas y mejorar su efi-
ciencia, pero si no acompañamos estos recortes con políticas
expansivas que alienten la demanda nos hundiremos irremedia-
blemente. No podemos depender únicamente del exterior (expor-
taciones y turismo) para impulsar nuestra economía. No es sufi-
ciente y ni siquiera podemos asegurar que su buen comporta-
miento coyuntural se mantenga en el tiempo. Ahora lo más
urgente es estimular la demanda aún a riesgo de sobrecalentar
la economía.

Con las administraciones públicas recortando y lanzando gente
al paro, sólo las empresas, y especialmente las pymes, pueden
crear empleo. Y para eso necesitan tener trabajo. El principal
problema de nuestras empresas es hoy la falta de trabajo. Todo
lo demás, la financiación, la reforma laboral, la simplificación
administrativa, aun siendo importante, no sirve para nada si no
hay trabajo. Hay que tenerlo claro. Necesitamos medidas públi-
cas de estímulo para activar la demanda. Asumiendo los riesgos
y los costes que eso conlleva, entre ellos la reforma del sistema
tributario. Ésta es ahora la máxima prioridad.

Y volviendo al principio, si el equipo médico (y no me refiero
sólo los políticos), después de tres años de intentos, no ha sabido
dar ni con el diagnóstico ni con la terapia, una de dos, o cambia-
mos de médicos, o empezamos a automedicarnos.de fastidiar.

Deberíamos preguntarnos por qué la
economía financiera, que debiera ser
meramente subsidiaria de la economía
productiva, ha llegado a tener un peso

y un volumen tan
desproporcionadamente superior

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

La economía en la UCI. La terapia no funciona

Sólo las empresas, y especialmente las
pymes, pueden crear empleo.

Necesitamos medidas públicas de
estímulo para activar la demanda. Ésta

es ahora la máxima prioridad.
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Deseaba fervientemente escuchar o leer el verdadero diagnóstico y la terapia de nuestra enferma economía. Así es, nos tienen abo-
rrecidos con sus fórmulas neoliberales que están arruinando, si cabe todavía más, a nuestro país. Proponiendo ajustar el déficit con
recortes presupuestarios en todas las áreas, y ahora caemos en la cuenta de que tenemos cerca de 5 millones de parados que no
encuentran trabajo, que muchas pequeñas empresas y autónomos no pueden seguir con sus actividades productivas por no tener finan-
ciación económica, que todavía se piensa en socorrer a las entidades financieras con más y más recursos de liquidez. Esto es de locos,
permítanme la expresión. Si sólo nos preocupamos de salvar a los capitales bancarios y dejamos de producir veremos qué fórmula
existe para crear riqueza para poder devolver toda la deuda externa que tenemos acumulada. Dejémonos de consejos del FMI y vaya-
mos a lo nuestro. Las fórmulas que nos imponen se muestran muy poco acertadas para recuperar la economía española.
Estudiante

Creo que la situación actual es com-
plicada pero hemos visto los que
pasamos de los cuarenta que cada
cierto tiempo las cosas se ponen
duras. Venimos de una época muy
buena en España donde cada nego-
cio que nacía daba dinero. Nos falta
vocación de empresarios en España,
algo que los países nórdicos sí tie-
nen, no por naturaleza, es porque así
se lo inculcan desde muy jóvenes.
Tal vez la solución sea esforzarse en
gastar poco, pasarlo mal y sufrir con
conocimiento de que al final si la
gente no se endeuda, la banca y los
políticos no podrán comer su parte.
Me refiero a que hemos vivido muy
bien ganando dinero fácilmente. Vol-
vamos al esfuerzo. A vivir sin muchas
cosas que no son necesarias. Aparté-
monos de los bancos. Estaría bien
intercambiar cosas, favores, alimen-
tos, ropa y ellos no podrían obtener
su parte, esos que dicen que estamos
en el estado del bienestar.
Es muy fácil subir, difícil mantenerse
y mas difícil caer. Tal vez nos lo
hemos buscado.
Carlos Gómez

Antes de que estallaran las crisis inmobiliaria y financiera, ya teníamos un problema de
falta de competitividad por competencia desleal de muchos países. Mi experiencia: en
China compro piezas mecanizadas por completo por menos dinero que lo que me cues-
ta aquí el material. Por mucho que discurra la manera más eficiente de mecanizar, ¡es
imposible competir! Por lo tanto, para defender a mi empresa tengo que comprar en China
y lo que hago es crear empleo en ese país. Y es así en todos los sectores productivos. Si
los chinos están en tu sector, estás fastidiado. Por lo tanto, o las empresas chinas juegan
con las mismas reglas que las nuestras (jornada, seguridad social, exigencias medioma-
bientales, etc.) o aranceles ¡ya! 
Jorge

Yo estoy dispuesto a colaborar en una plataforma para luchar con los medios que sean. Islan-
dia como referencia aunque no todo se puede copiar.
C. Barro A mi entender, un análisis casi per-

fecto. Yo no creo que cambiando de
médico vayamos a resolver nada
puesto que el doctor, a todas luces,
pertenece al mismo colegio. Sería
utópico pensar en automedicarse,
salirse del euro, crear un banco
público, intervenir la economía,
reducir/casi eliminar las competen-
cias de CC AA... A la vaca, o le
damos de comer o hacemos chule-
tas con lo que queda, pero leche, ni
para un café. Unámonos.
Barro Carlos

Esto es producto de un sistema neoliberal practicado tanto en los gobiernos de derecha
como de izquierda. La idea es potenciar la especulación financiera, otorgar muchos subsi-
dios para mantener a la población adormecida, cada vez con menos industrias y que éstas
sean reemplazadas por la importación desde China, las pymes sin posibilidad de créditos,
la gente totalmente endeudada…. Hay que ver adónde se fue el dinero, tomarlo y devol-
verlo a sus legítimos dueños, reformular la banca, que ésta sea un instrumento de creci-
miento y no de usura y en la gran mayoría de los pueblos cambiar sus políticos ya que estos
permitieron la especulación, usura y robo legal. Yo soy de Chile y aquí las pymes están aho-
gadas. Ya no existe clase media, vivimos de las materias primas. La banca cobra el 50% de
interés en créditos de consumo donde ganan los especuladores financieros, los políticos tie-
nen grandes sueldos, la educación es pagada y la segunda más cara del mundo. Y además,
el estado está entregando bonos. Para mantener la bicicleta funcionando los pobres se con-
forman, la clase media se destruye y los ricos cada vez son más ricos.
Alberto Liberato

El problema creo que radica en el monopolio del ingreso o riqueza que se genera en los Esta-
dos. El nivel de apropiación por parte de un pequeño sector (en número de personas) multi-
nacional, es escandaloso. Unas pocas familias dueñas de enormes empresas obtienen para sí
la mayor parte de la riqueza de los países, consecuentemente, la mayoría de las personas tra-
baja para enriquecer a este pequeño sector que no está dispuesto a disminuir su utilidad. Es tan
poderoso que dirige las políticas económicas de los países a través de sus gobiernos, son los
directores del FMI, del Banco Mundial, etc. ¿Cómo explicar sino el rescate de los bancos que-
brados con el dinero de los contribuyentes? 
En fin, el tema es largo y da para mucho. Y es verdad lo del diagnóstico errado como es ver-
dad que mientras no se cambie el sistema de acumulación no hay remedio posible.
Juanhdv
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La mecanización europea muestra
indecisión
Los datos del barómetro de negocio del CEMA (Asociación
Europea de Fabricantes de Maquinaria Agrícola), a la que
pertenece ANSEMAT, parecen seguir el rastro de los mer-
cados industriales europeos: dificultades económicas,
indecisión y resultados dispares en función de la región en
que se observan los datos.  El clima de negocio, obtenido
como media porcentual entre los resultados del negocio
actual y los resultados a seis meses vista, vuelve a descen-
der un mes más ligeramente, cuatro puntos, alcanzando la
treintena de puntos positivos (el rango de este índice se
sitúa entre +/- 100 puntos), pero certificando esa tendencia
negativa. Por grupos de maquinaria las mejores expectati-
vas parece que se asientan en el mercado de la maquina-
ria automotriz (esencialmente tractores y equipos de cose-
cha) y en el de componentes, en un momento en el que la
contracción generalizada de los mercados hace que se fre-
nen los planes de expansión de las compañías. España,
dentro de este contexto no muestra signos de mejora en los
próximos meses, uniéndose a Italia como los dos países
que en octubre no crecerían en el próximo semestre.

COAG considera que el comisario
Ciolos quiere arruinar el sector
remolachero español

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Gana-
deros (COAG) denuncia que, tras la supresión de las cuotas de
azúcar el 30 de septiembre de 2015, se esconde el interés por
desmantelar el tejido productivo de todo el sector remolache-
ro-azucarero de nuestro país. La desaparición de las cuotas
conlleva la eliminación del régimen de precios mínimos, y sin
un precio atractivo, la producción de remolacha en España
estará abocada a la desaparición, pues tiene mayores costes
productivos derivados de sus necesidades de regadío. Ambos
instrumentos, cuotas y precios mínimos, han sostenido la esta-
bilidad de la producción de remolacha y azúcar en la UE, y su
supresión sólo puede interesar a determinados países produc-
tores, pero que para España, a pesar de estar a la cabeza euro-
pea en rendimientos, significaría el desmantelamiento total del
tejido productivo asociado a dichas producciones, que son
estratégicas para la economía y el empleo en amplias zonas de
nuestros regadíos. Por su parte, el consiguiente riesgo de desa-
bastecimiento de la industria tendría graves consecuencias,
como la desaparición de numerosos puestos de trabajo o las
evidentes repercusiones para los consumidores.

Tecno Rural-W: las mujeres apuestan
por ser protagonistas en las
explotaciones agrarias

Más de 250 mujeres y jóvenes relacionados con el mundo
agrario han participado en los cursos del proyecto Tecno
Rural Woman, que se han desarrollado de manera presen-
cial y online durante los meses de octubre y noviembre y
que les han formado en el uso de nuevas tecnologías y todo
tipo de maquinaria agrícola. La Asociación Española de
Agricultura de Conservación-Suelos Vivos, con el apoyo del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), ha puesto en marcha este año un ambicioso pro-
yecto denominado Tecno Rural-W, destinado a las mujeres
del entorno rural para mejorar su formación y, por tanto, su
capacitación para desarrollar tareas más cualificadas en las
explotaciones agrarias e, incluso, para gestionar su propia
empresa, siempre dentro de parámetros de sostenibilidad y
protección del medio ambiente. Los tres cursos presencia-
les se realizaron en distintos puntos representativos de la
España agrícola, como son Sariñena (Huesca), Montoro
(Córdoba) y Cuéllar (Segovia), además de un curso online,
a través de Internet, en el que se pudieron apuntar mujeres
y jóvenes interesados en mejorar su formación en técnicas
agrarias sostenibles, como la agricultura de conservación y
aprender a utilizar tanto las nuevas tecnologías y máquinas
agrícolas, como conocimientos de marketing y gestión de
una explotación agraria.

Las clases prácticas usaron simuladores y equipos reales para manejar
tractores y aperos.
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El Gobierno reparte 97,27 millones
entre las CC AA para programas
agrícolas

El penúltimo consejo de ministros antes de las elecciones
aprobó el pasado viernes 11 de noviembre la distribución
de 97,27 millones de euros entre las CC AA para financiar
programas de desarrollo rural, agrícolas y ganaderos y
para la industria alimentaria, según los criterios acordados
en la Conferencia Sectorial de Agricultura del pasado 17
de octubre. En concreto, 79,76 millones de euros se desti-
narán a programas de desarrollo rural; 10,7 millones, a
líneas de actuación de programas agrícolas; 5,68 millo-
nes, a programas ganaderos, y 1,11 millones, a la indus-
tria agroalimentaria. En la dotación de los programas de
desarrollo rural destaca una partida de 63,78 millones de
aportación del Estado a la cofinanciación de los denomi-
nados 'planes de zona' que recoge la Ley de Desarrollo
Rural Sostenible.

El mercado alemán y el italiano
centran la actividad promocional de
Feria de Zaragoza

Feria de Zaragoza pone su mirada en el mercado europeo.
Con el fin de potenciar su promoción y difusión en el plano
internacional, una delegación del área Agrícola de la insti-
tución aragonesa se trasladó hasta Milán (Italia) y Hannover
(Alemania) para participar en los salones de Simei y Agri-
technica, respectivamente. De este modo, FIMA –la Feria
Internacional de Maquinaria Agrícola, que tendrá lugar del
14 al 18 de febrero– continúa con su plan de difusión y pro-
moción con el fin de renovar su papel al frente del sector
agrario internacional. Con su presencia en Agritechnica, el
Salón Internacional de la Técnica Agrícola, el certamen ara-
gonés refuerza su posición como referente. Del 15 al 19 de
noviembre, el salón alemán fue el punto de encuentro del
sector primario y reunió a más de 350.000 profesionales. Es,
por tanto la plataforma de promoción idónea para captar
nuevas firmas expositoras y potenciar el papel de FIMA en
el mercado internacional. Del mismo modo, del 22 al 26 de
noviembre tuvo lugar Simei, el Salón Internacional de
Máquinas para Enología y Embotellado. Esta feria sirvió de
escaparate para la próxima edición de Enomaq y Tecnovid,
que tendrán lugar en febrero de 2013.

Mejora la participación en la 17ª edición
de la Fira Autotardor de Mollerussa

La 17ª edición de la Fira Autotardor de Mollerussa (Lleida), certa-
men dedicado al automóvil, caravanas, autocaravanas y maquina-
ria agrícola e industrial de ocasión, cerró el pasado 23 de octubre
con un balance positivo en cuanto al registro de visitantes como por
el cómputo de ventas y contactos efectuados durante los tres días
de feria. Así se manifestó el presidente de Fira de Mollerussa, enti-
dad organizadora, Marc Solsona, quien destacó también la “aper-
tura del ente ferial a adaptar el recinto a novedades”, en referencia
al Mercado de Camiones, novedad de esta convocatoria y que se
prevé consolidar en próximas ediciones. Más de 7.000 personas
han visitado este año el certamen, cifra que supone un ligero incre-
mento respecto a la del año pasado, según informó el director de
Fira de Mollerussa, Poldo Segarra, quien añadió que respecto a los
expositores, el porcentaje de satisfacción es del 80%, dato extraído
de las encuestas realizadas por la entidad ferial. 

Mercado de maquinaria de
recolección desigual, marcado por las
producciones

La comisión de trabajo de maquinaria de recolección de
ANSEMAT muestra en su último análisis las desigualdades
entre los mercados de maquinaria dedicada a estas labores,
marcadas por el mal momento, entre otros, del sector forra-
jero y el de la ganadería de leche. Según la comisión existe
la necesidad de renovación de la maquinaria y equipos aun-
que se está viendo penalizada por el mal momento financie-
ro especialmente en mercados con maquinaria de alto valor.
Sin facturación, sin financiación externa, solo pueden inver-
tir los agricultores muy profesionales, maquileros y grandes
explotaciones. Por tipos de maquinaria la demanda parece
segmentarse dirigiéndose hacia maquinaria más grande, con
mayores especificaciones, con un carácter más profesional y,
por tanto, con mayor valor. Es el caso de las cosechadoras de
cereales, grandes empacadoras o vendimiadoras, en este
caso dirigidas al mercado del olivar intensivo.

FAO edita una guía para frenar la
propagación de plagas forestales
'exóticas'

La FAO acaba de editar una nueva guía que tiene por obje-
tivo ayudar a los países a prevenir la propagación hacia
nuevas zonas de plagas nocivas para los bosques. La agen-
cia de la ONU presentó su 'Guía para la aplicación de nor-
mas fitosanitarias en el sector forestal', en el transcurso de
la celebración de la segunda Semana Forestal para Asia y el
Pacífico en Beijing. “Debido al cambio climático, lugares
antes inhóspitos ahora pueden albergar plagas ‘exóticas’
transportadas por accidente a través del comercio interna-
cional de productos de madera, semillas o plantas de vive-
ro, así como en el comercio de otros productos embalados
con materiales de madera”, informó el subdirector general
del Departamento Forestal de la FAO, Eduardo Rojas.
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BASF pone al agricultor en el centro de su estrategia de soluciones para la agricultura

Agricultor y consumidor,
más cerca de lo que parece

“Tenemos que comprender el entorno
complejo de la agricultura, la socie-
dad que la envuelve, y desarrollar las

soluciones prácticas que respondan a las
necesidades de agricultor y consumidor”. Con
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BASF presentó el pasado 8 de noviembre en su sede de Ludwigshafen (Alemania) las líneas
maestras del 'Estudio sobre perspectivas agrícolas'. Realizado por la prestigiosa consultora
Synovate en seis países en todo el mundo, entre ellos España, el estudio revela cuatro puntos
clave: 1) la agricultura es una vocación; 2) la alimentación global es un aspecto clave; 3) los agri-
cultores toman muy en serio las necesidades del consumidor; y 4) los agricultores piden el
apoyo de la industria y de los propios consumidores. En este contexto, la multinacional ale-
mana ha presentado AgBalance, un nuevo método para la evaluación de la sostenibilidad de
la agricultura, la creación de un nuevo pilar de negocios encargado del desarrollo de solucio-
nes para el manejo de los recursos y del estrés y la introducción de soluciones integradas para
las necesidades de los agricultores.

David Pozo
esta contundente frase, iniciaba su discurso
Stefan Marcinowski, miembro de la junta
directiva de BASF y máximo responsable de la
Div. Agro Solutions. “Era indispensable cono-
cer las necesidades tanto de agricultores
como de consumidores para poder ofrecerles
lo que necesitan”, añadía.
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La primera de las conclusiones del estudio es
para ambos protagonistas de la cadena ali-
mentaria. La actividad agrícola significa algo
más que una mera actividad transaccional, se
trata de una vocación basada en los valores
comunes de los productores y de sus comu-
nidades. Para los productores y consumido-
res entrevistados –300 y 1.000 respectiva-
mente– en los seis países (Brasil, India, EE UU,
Alemania, Francia y España) esta concepción
de vocación social consta de tres elementos
claves: brindar a la gente alimentos nutriti-
vos; respaldar a la comunidad rural y admi-
nistrar la tierra y el medio ambiente.
“Nos quedamos muy sorprendidos del pro-
fundo respeto que el consumidor sentía por
el agricultor”, prosiguió Stefan Marcinowski.
También es significativo destacar como exis-
te en cambio una importante brecha entre el
agricultor y el consumidor a la hora de consi-
derar el primero como un hombre de nego-
cios o un administrador de la tierra. En Espa-
ña, por ejemplo, mientras casi un 70% de los
agricultores se ven como 'administradores',
esa visión supera poco más de 45% desde el
punto de vista de los consumidores. Esa dife-
rencia también es amplia en otros países
como Alemania, Brasil o EE UU, y en cambio
muy pequeña en Francia. La misma diferen-
cia se produce a la hora de ver al agricultor
como hombre de negocios: agricultores
(65%) y consumidores (38%).
En cuanto al medio ambiente, sigue habien-
do un importante reproche por parte de los
consumidores hacia los productores agríco-
las como responsables de los problemas
ambientales, sobre todo en la India, Francia y
Brasil. Respecto a esa visión, entre los consu-

midores encuestados, han sido los españoles
los que más en desacuerdo han estado con
ese enunciado. Aunque los agricultores en su
mayoría muestran un alto grado de com-
prensión por las inquietudes de los consumi-
dores referidas al medio ambiente, no creen
que éstos entiendan cabalmente la magni-
tud del desafío que plantea el abastecimien-
to de alimentos y el constante equilibrio que
se necesita lograr para responder a la necesi-
dad de alimentar el mundo, por un lado, y de
conservar la naturaleza y medio ambiente,
por otro. 
El productor sostiene que para mantener
este equilibrio, el consumidor debería estar
dispuesto a pagar más por los  productos que
se obtengan de una forma más respetuosa
con el medio ambiente, el gobierno dar sub-
sidios para evitar que suban los precios de los
alimentos y la industria química producir
productos más amigables con el medio
ambiente.

AgBalance, una herramienta universal
para medir la sostenibilidad
El estudio de BASF ha ayudado a la multina-
cional a mejorar un espacio agrícola donde
se ha de ayudar al productor a manejar el
equilibrio entre garantizar la productividad
por un lado y preservar la naturaleza y res-

Insatisfacción por parte del agricultor español

Los resultados de la encuesta revelan también que el agricultor español no
está demasiado satisfecho con su situación. Mientras que en nuestro país
uno de cada dos encuestados están insatisfechos, en países como EE UU o
Brasil la satisfacción del agricultor con su situación supera el 70%. Se ha de
tener en cuenta que esta encuesta se realizó durante los pasados meses de
junio y julio, en plena efervescencia de la crisis de la E.Coli, y que por lo
tanto algunas de las respuestas pudieron estar influidas por este hecho.
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paldar la cultura rural por otro, mejorando de
esta forma la sostenibilidad. Existen numero-
sos debates de cómo manejarlo, y con fre-
cuencia, los distintos aspectos (huella de car-
bono, huella hídrica o especies en peligro de
extinción) se consideran de forma aislada, lo
que lleva a diferentes conclusiones. Para la
compañía la sostenibilidad debe incluir tres
dimensiones: economía, ecología y sociedad.
“Medir la sostenibilidad se ha de basar en
unos criterios palpables. Hasta ahora no se
disponía de una herramienta que mediese la
sostenibilidad desde un punto de vista holís-
tico. Por este motivo, a finales de 2009 pedí
esa herramienta a nuestro departamento de
sostenibilidad, tomando como base nuestra
experiencia de más de 15 años en la evalua-
ción comparativa de la sostenibilidad en
otros campos. Creo que el trabajo ha dado
sus frutos, y lo demuestran las tres certifica-
ciones independientes obtenidas por tres
organismos expertos internacionales: DNV
Business Assurance, NSF International y TüV-
Süd de Alemania”, comentó Stefan Marci-
nowski.
AgBalance desglosa las tres dimensiones en
16 categorías y 69 indicadores. Cada decisión
que toma un agricultor puede generar
impacto en un gran número de factores, y la
misión de esta herramienta es comprender
las interacciones entre todos los factores y
qué ponderación tiene cada uno. “Se trata de
una herramienta transparente y abierta a
todo el mundo. Queremos de esta forma
aportar al debate público sustentándonos en
los hechos, y ayudar al agricultor a que tome
decisiones comparando las diferentes siste-
mas agrícolas y su sostenibilidad”, concluía
Marcinowski.

BASF crea una nueva unidad
estratégica: Sostenibilidad y
administración de productos
Durante el año 2009, la multinacional anun-
ció su enfoque de la sostenibilidad agrícola
integrada y centrado en el productor agríco-
la. El primer resultado ha sido la creación de
una nueva unidad global dedicada exclusiva-
mente a la sostenibilidad y a la administra-
ción de productos. La unidad pretende ser
responsable de la creación y mantenimiento
de una red mundial que puede impulsar los
conceptos de sostenibilidad y adminisitra-
ción de productos en toda la organización.
Una de las primeras prioridades será precisa-
mente lanzar AgBalance. Pero el objetivo
final de la compañía no deja de ser desarro-
llar insecticidas, herbicidas y fungicidas de
mayor rendimiento y reducir la huella
ambiental. En este canal de productos se
encuentran el herbicida Kixor, el fungicida
F500, y el éxito de ventas más reciente, el fun-
gicida Xemium, inscrito ya en tres mercados
cerealeros claves en Europa. 
Con el objetivo de investigar más allá de los
productos y de los métodos tradicionales de

protección de cultivos, BASF ha creado tam-
bién la unidad 'Cuidado Funcional de los cul-
tivos' (Funtional Crop Care), con la tarea de
desarrollar nuevas y mejores formas de ayu-
dar al agricultor a administrar recursos y
reducir el estrés en los cultivos, lo cual aporta
beneficios ambientales y de rendimiento.
Esta nueva unidad se basa en tres grupos
principales de productos: manejo del agua,
sanidad vegetal y manejo del nitrógeno. Los
primeros resultados que contribuyan en
forma positiva a la rentabilidad se esperan
para el 2015, con una especial relevancia en
el mercado asiático. El grupo de productos se
agrupan bajo AgCelence, “apelando a la
necesidad insatisfecha en el mercado de ayu-
dar a la plantas a superar el estrés mejorando
sus mecanismos de autodefensa y ayudán-
dolas a aprovechar al máximo los recursos
disponibles”, según manifestaba Markus
Heldt, presidente de la División Protección de
Cultivos de BASF.

La multicinacional alemana no se
olvida de la biotecnología vegetal
El cultivo genéticamente modificado (GM)
sigue siendo un tabú en Europa, y así lo
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demuestran datos como los de Alemania que
sólo cuenta con 2 hectáreas dedicadas a este
tipo de cultivos. España, con casi 100.000
hectáreas sigue a la cabeza del viejo conti-
nente, pero muy lejos de los países emergen-
tes o EE UU, que cuenta con 67 millones de
hectáreas de cultivo GM, un 45% de toda la
superficie cultivada. Y es que el consumidor
es escéptico sobre la importancia de este
tipo de cultivos de cara al futuro.
En este difícil contexto, BASF, a través de su
División Plant Science, espera llevar en los
próximos años al mercado junto a socios,
plantas que mejoren el rendimiento del agri-
cultor, además de desarrollar productos con
un valor nutritivo incrementado. El ejemplo

más reciente se centra en los ácidos grasos
omega-3 de cadena larga, EPA y DHA, saluda-
bles para el corazón, que se encuentran en
las plantas de canola. Un acuerdo firmado
con la empresa estadounidense Cargill, pun-
tero en el mercado de aceites vegetales,
espera facilitar nuevas aplicaciones que brin-
darán a los clientes una fuente de EPA y DHA
conveniente y fácilmente disponible. Se
espera que los primeros productos que con-
tienen aceites de plantas de canola con
EPA/DHA omega-3 salgan al mercado a fina-
les de década. Otro de los proyectos en mar-
cha es la patata Fortuna, para quien BASF
espera tener los primeros permisos de
comercialización para 2014/15. �

Uno de los seis países donde se ha realizado la encuesta ha
sido España. ¿Qué particularidades podemos encontrar
entre la opinión del agricultor y consumidor español y la
del resto de países encuestados?
Lo que realmente me ha llamado la atención ha sido la gran
aceptación de productos genéticamente modificados, tanto
por parte del agricultor como por parte del consumidor espa-
ñol. Esto nos ha llevado a la conclusión que allá donde el
agricultor y consumidor tienen un contacto directo con la
cultura de lo genéticamente modificado la aceptación acaba
siendo mayor.

¿A qué cree que se debe esta diferencia con el resto de paí-
ses europeos? ¿Se trata de una apuesta del agricultor o de
una demanda real por parte del consumidor?
Existe menos miedo, menos consorcios y un tratamiento más
racional del tema. Aunque hay que decir también que se trata
de una aceptación sobre todo en cultivo extensivo, y no tanto
en cultivo hortícola.

AgBalance es la nueva herramienta de BASF para el agricultor. ¿Qué significará para el consumidor?
El público objetivo de esta herramienta es sobre todo la política, la ciencia y los clientes, ya sean los agricultores u otros socios.
Al consumidor esperamos poder ofrecerle de esta forma un análisis más documentado y transparente a la hora de comparar los
distintos sistemas de producción, introduciendo más números fríos y menos emociones en las discusiones que se realizan sobre
el futuro de la agricultura moderna. Es una realidad que tanto agricultores como consumidores están preocupados por el medio
ambiente, pero muchos reconocen al mismo tiempo que no tienen el conocimiento suficiente como para dar pasos en la direc-
ción correcta.

Se ha mencionado que AgBalance está basado en 69 indicadores. ¿Qué miden y qué peso tienen en cada caso?
Los indicadores son específicos y regionales, eso quiere decir que, por ejemplo, en Alemania el peso que pueda tener el indica-
dor 'Agua' es mínimo, en cambio la 'Calidad del suelo' resulta tener mucho más peso. Para los indicadores sociales hemos rea-
lizado una encuesta social en cada país y hemos preguntado al consumidor qué es más importante para ellos: biodiversidad,
calidad del agua, menor generación de residuos, etc. Todo ello está presente en cada uno de los indicadores, para que sepamos,
tanto de los clientes como de la sociedad, qué es lo que realmente les preocupa. Si 69 son muchos indicadores o pocos, no lo
sé. Eran muchos más, pero se han clasificado de tal forma que sean auditables, transparentes y que cualquier organización pue-
dan utilizarlos. No pretende ser una herramienta exclusiva, sino una base de datos abierta, y donde cada cliente, pero también
cualquier crítico, pueda saber en qué se ha basado cada una de las decisiones tomadas.

Su previsión es vender en 2020 un 50% en su División de Protección de Cultivos, llegando hasta los 6.000 millones de
euros. ¿No es una visión muy optimista tal y como están las cosas?
Yo diría incluso que alcanzaremos los 6.000 millones, si las cosas siguen como hoy, sin grandes problemas antes de esa fecha.

¿Qué objetivos tiene BASF para su División Agrícola en España?
BASF en España ha realizado una progresión muy importante, invirtiendo en pruebas con cultivos específicos, porque no es un
mercado de trigo y cebada. También hemos invertido en proyectos de trazabilidad porque España es un país que exporta mucho
al resto de Europa y le importa extraordinariamente estar a la vanguardia en cuanto a la transparencia y seguridad de los ali-
mentos se refiere. Como ejemplo tenemos el proyecto piloto llevado a cabo con la cadena de supermercados alemana Rewe,
donde se ha querido elevar la confianza en la calidad y seguridad de la uva de mesa comercializada.

Entrevista a Markus Heldt, presidente de la Div. Protección de Cultivos de BASF

Markus Heldt durante su presentación en la jornada celebrada en la sede
de BASF en Ludwigshafen (Alemania).
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recorrido a la hora de apoyar al agri-
cultor, porque es una industria que
contribuye mucho a la imagen de
España en el exterior. Tenemos que
entender que hoy por hoy España es
el principal productor europeo de
frutas y hortalizas, líder mundial en
exportación de hortalizas, y que ese
sector que produce una elevada
cantidad de elementos, base de la
dieta mediterránea, se merece que
todos los implicados hagamos un
esfuerzo para posicionar mejor al
agricultor dentro de la mente del
consumidor.

¿Qué papel puede adoptar una
empresa como BASF en esa
intermediación entre agricultor y
consumidor?
En Europa jugamos con un debate
muy emocional entre la gente que
está fuera del sector agropecuario,
que son consumidores, y que legíti-
mamente se preocupan de la cali-
dad de los alimentos que consu-
men. Nuestro aporte tiene que ser
brindar herramientas que permitan
cuantificar cómo producimos, desa-
rrollar indicadores claros que sirvan
como puntos de partida objetivos, y
mostrar esos avances donde la
industria ha colaborado: con pro-
ductos más eficientes, menos canti-
dad de activos por hectárea, desa-

Miguel
Suárez-Cervieri,

director de la Div.
Protección de

Cultivos de BASF
Española

En el estudio se hace patente
que la percepción que tiene el
agricultor español de su
situación es bastante deficiente y
que difiere bastante de la de
otros colegas europeos. ¿A qué
cree que se debe?
Uno de los motivos principales es la
cantidad de regulaciones apareci-
das en los últimos años en el ámbi-
to europeo. Hoy en día ser agricul-
tor profesional en Europa implica
un compromiso muy grande, por-
que debe pasar por estrictos con-
troles para certificar la calidad de lo
que se produce. Ya no debe afron-
tar solo las inclemencias del tiem-
po, obtener buenas producciones o
pagar sus créditos, sino también ha
de cumplir con toda una serie de
regulaciones que lo someten a una
enorma presión. Y es lógico que esa
presión se manifieste en un grado
de inconformidad elevado.

El estudio también ha dejado
patente una percepción del
consumidor donde a la vez que
tiene una imagen anticuada del
mundo rural, ve al agricultor
como un elemento clave para la
sociedad y su alimentación...
El proceso de urbanización ha afec-
tado esta percepción y España es
uno de los países donde existe más
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“España es uno de los países
donde existe más recorrido a la

hora de apoyar al agricultor”

España es uno de los seis países incluidos en el estudio
que BASF ha realizado para conocer los actuales
desafíos de la actividad agrícola. Miguel Suárez,
máximo responsable de la División de Protección de
Cultivos en España desde 2009, estuvo presente el
pasado 8 de noviembre en Ludwigshafen para
desarrollar y matizar algunas de las particularidades
que se han dado en los resultados publicados
referentes a nuestros agricultores y consumidores.

David Pozo
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rrollo integrado de plagas, etc. Hoy
en día obtenemos alimentos con
una gran calidad, no sólo por la cali-
dad de apariencia, sino por la dura-
ción en el supermercado o en la
nevera del consumidor; y más nutri-
tivos. Una herramienta como AgBa-
lance va a racionalizar mucho más el
debate y nos va a permitir trabajar
junto a los agricultores para que sea
entendida la dimensión de la inver-
sión que el agricultor hace, y sobre
todo, para que el consumidor
entienda que al fin y al cabo el agri-
cultor está legítimamente preocu-
pado por que éste aprecie lo que el
produce, de modo que en un futuro
la agricultura siga siendo una activi-
dad viable y rentable en Europa.

España es el país europeo que
cuenta con una mayor superficie
de cultivo genéticamente
modificado, a mucha distancia de
otros países europeos. ¿A qué
cree que se debe?
Existen dos vertientes. Por un lado,
la percepción del consumidor espa-
ñol es un poco mejor que la del
resto de Europa, pero en términos
generales peor que la del propio
agricultor. El productor español, si
por algo se caracteriza, es por la
capacidad de innovación y España es

un país exportador, que entiende
muy bien que la tecnología resulta
fundamental. El apoyo por parte de
las autoridades en ciertos cultivos,
particularmente del maíz y en la
lucha contra plagas de muy difícil
control, ha hecho entender al agri-
cultor que esta tímida introducción,
comparada con otros continentes,
no deja de ser importante, y que se
abre un debate que con el tiempo se
entenderá mejor.

¿Es posible que el rechazo por
parte del consumidor se deba a
que, a diferencia del agricultor,
no vea ninguna ventaja en los
productos genéticamente
modificados?
La primera generación de los orga-
nismos genéticamente modificados
surgía  en base a resistencias a algo,
es decir, que se protegía a la planta
de herbicidas y fungicidas. Noso-
tros particularmente creemos que
con la segunda y tercera genera-
ción el consumidor va a ver los
beneficios en cuanto a la calidad de
los alimentos, y también es el deber
de la industria explicarlos mejor,
porque no todo el mundo sabe ni
tiene porqué entender las explica-
ciones tan técnicas que habitual-
mente ofrecemos.

¿Qué proyectos está llevando a
cabo BASF en España?
Actualmente estamos trabajando
en una iniciativa denominada
'Cliente asociado', captando las
150 principales empresas agrícolas
en España a través de una platafor-
ma donde se abre un diálogo con
los agricultores para conocer sus
necesidades con tal de lograr
mejorar diferentes aspectos pro-
ductivos.
Esto nos ha permitido lanzar este
año la iniciativa 'Clear Feel Arroz'
para controlar la problemática del
arroz rojo, y con la que hemos
tenido un gran éxito, ya que se
trata de una tecnología de mejora
genética clásica que nos permite
usar un herbicida que controla el
arroz rojo y otras malas hierbas,
mientras cuida el cultivo.
También estamos trabajando con
AgBalance para comparar en fruta
y viña los diferentes tipos de pro-
ducción en España, la orgánica y la
integrada, con el objetivo de
poder demostrar con indicadores
claros cuáles son las ventajas de un
sistema y del otro. Este tipo de
interacción permitirá que España
siga siendo un referente de calidad
y de productos de gran nivel para
el resto de Europa. �
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Efecto de las condiciones

climáticas, las prácticas

agronómicas y el procesado

tecnológico sobre la micotoxina
de oxinivalenol en trigo duro

Los resultados indican la necesidad de un adecuado sistema de gestión integrada
de riesgos, que tenga en cuenta la gestión previa a la cosecha y la poscosecha

Giménez, I.; Escobar, J.; Ferruz, E.;
Lorán, S.; Carramiñana, J.J.; Rota, C.;

Conchello, P; Herrera, A y Ariño A.,
de la Facultad de Veterinaria de la

Universidad de Zaragoza

Juan, T. y Estopañan, G. del Centro de
Investigación y Tecnología

Agroalimentaria de Aragón

Herrera, M. de la Fundación Parque
Científico-Tecnológico Aula Dei

Gutiérrez, M. del Centro de Transferencia
Agroalimentaria de la DGA

Introducción
El deoxinivalenol (DON, vomitoxina)
forma parte de la familia de los tricote-
cenos, una clase importante de micoto-
xinas que constituyen contaminantes
naturales de los cereales. Las principa-
les especies de mohos productores de
DON son Fusarium graminearum y F.
culmorum, que producen fusariosis de
los cereales en climas templados y fríos,
respectivamente, aunque con el cam-
bio climático podría modificarse la dis-
tribución de las especies y cepas toxi-
génicas entre diferentes zonas del

mundo. No en vano, la gravedad de la
fusariosis depende de las condiciones
climáticas y se cree que el riesgo de
producción de DON en los cereales
aumenta cuando existe una gran
humedad durante y después de la flora-
ción. Por este motivo, la incidencia de
altas concentraciones de DON está rela-
cionada con la intensidad de las lluvias
durante el momento crítico de la flora-
ción de los cereales, por lo que pueden
observarse grandes variaciones de un
año a otro y de región a región
(FAO/OMS, 2011). Las especies toxigé-
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En este trabajo se presentan los resultados de una investigación sobre el efecto de las con-
diciones climáticas y las prácticas agronómicas en la presencia de la micotoxina deoxiniva-
lenol (DON) en trigo duro cultivado bajo condiciones ecológicas y convencionales, así como
el efecto de los tratamientos tecnológicos de molienda sobre la distribución del DON en las
diferentes fracciones. Los resultados indican la necesidad de un adecuado sistema de ges-
tión integrada de riesgos, que tenga en cuenta la gestión previa a la cosecha (buenas prácti-
cas agrícolas), así como durante la cosecha y la poscosecha (buenas prácticas de fabricación
y almacenamiento).
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CEREALES

nicas de Fusarium producen habitual-
mente DON en el campo (pre-cosecha),
aunque también es posible su síntesis
durante el almacenamiento si los cerea-
les tienen un elevado contenido de
humedad (Aldred y Magan 2004,
Edwards 2004).
El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos
en Aditivos Alimentarios (JEFCA) ha
establecido para el DON y sus deriva-
dos acetilados (3-AcDON y 15-AcDON)
una ingesta diaria tolerable máxima
provisional (IDTMP) de 1 μg/kg de peso
corporal (FAO/OMS, 2010). La presencia
mundial de DON en los cereales está
ampliamente documentada, siendo
trigo y maíz los cultivos más afectados.
En comparación con otros cereales, el
trigo duro (Triticum durum) es muy sus-
ceptible al desarrollo de fusariosis y la
subsiguiente producción de deoxiniva-
lenol (Rasmussen et al. 2003; Langevin
et al. 2004), aunque la mayor parte de
publicaciones disponibles se refieren a
la contaminación del trigo blando (Triti-
cum aestivum).
La limpieza inicial de los granos de
cereales, la molienda del cereal entero y

la elaboración de diversas fracciones
del grano molido para elaborar alimen-
tos, pueden modificar la concentración
de DON (Scudamore, 2008). Los cerea-
les que se cosechan para consumo
humano suelen limpiarse antes de la
molienda para retirar impurezas y gra-
nos rotos o dañados, consiguiendo
reducciones variables en las concentra-
ciones de DON que pueden alcanzar el
51% (Delwiche et al., 2005). Durante la
molienda del trigo se encuentran
mayores concentraciones de DON en la
cáscara (salvado), mientras que las téc-
nicas de molturación pueden reducir
los niveles de DON en la sémola y la
harina aproximadamente un 50% res-
pecto de la concentración del grano
entero limpio (Nisho et al. 2010). En

general, el DON remanente en los pro-
ductos de la molienda es bastante esta-
ble durante los procesos de fabricación
de pan, pastas alimenticias, cereales de
desayuno y alimentos infantiles, por lo
que es posible detectar su presencia en
alimentos para consumo humano a
base de cereales.
En el estudio Scoop Task (EC 2003), se
observó que el DON es un contaminan-
te frecuente de los cereales europeos
con los siguientes porcentajes de
muestras positivas: 89% en maíz, 61%
en trigo, 47% en cebada, 41% en cente-
no y 33% en avena. En dicho estudio
europeo se evaluó la exposición ali-
mentaria y se calculó que la ingesta
total estimada de DON por la población
adulta era del 14-46% de la IDTMP, aun-
que para la población infantil la ingesta
estimada alcanzaba el 11-96% de la
IDTMP. En muchos países del mundo se
han establecido niveles máximos de
DON en diversos cereales sin procesar
y/o alimentos a base de cereales. Los
contenidos máximos de deoxinivalenol
que se han establecido por la legisla-
ción europea en los productos alimen-
ticios se señalan en la Tabla 1.
Todos estos datos indican la necesidad
de un adecuado sistema de gestión
integrada de riesgos, que tenga en
cuenta la gestión previa a la cosecha
(buenas prácticas agrícolas), la gestión
durante la cosecha y la gestión posco-
secha (buenas prácticas de fabricación
y almacenamiento). En varios países se
han creado modelos predictivos que
tienen en cuenta factores climáticos,
sensibilidad varietal, uso de fungicidas,
y prácticas agrícolas como la rotación
de cultivos y el manejo de residuos de
cosechas previas (Prandini et. al., 2008;
Gourdain et al., 2011).
En Europa (datos para UE-27), alrededor
del 4,7% de la superficie agrícola total
se dedica a la agricultura ecológica
(FIBL 2011). La agricultura ecológica en
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Se analizaron un total de 117 muestras de
trigo duro recién cosechadas (2 kg por

muestra) que fueron recogidas de agricultores
y cooperativas de la provincia de Zaragoza

Tabla 1: Contenidos máximos de deoxinivalenol en los productos alimenticios según Reglamento CE
nº 1881/2006 y Reglamento CE nº 1126/2007.

Código Productos alimenticios
Contenidos

máximos (μg/kg)

2.4.1 Cereales no elaborados que no sean trigo duro, avena y maíz 1.250

2.4.2 Trigo duro y avena no elaborados 1.750

2.4.3
Maíz no elaborado, excepto el destinado a molienda

por vía húmeda
1.750

2.4.4

Cereales destinados al consumo humano directo, harina de
cereales, sémola, salvado y germen como producto final

comercializado para el consumo humano directo, a excepción
de los productos alimenticios enumerados en los puntos

2.4.7, 2.4.8 y 2.4.9

750

2.4.5 Pasta alimenticia (seca) 750

2.4.6
Pan (incluidos pequeños productos de panadería), pasteles, 
galletas, aperitivos de cereales y cereales para desayuno

500

2.4.7
Alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infanti-

les para lactantes y niños de corta edad
200

2.4.8
Fracciones de la molienda del maíz con un tamaño de partícu-
la > 500 micras, no destinadas al consumo humano directo

750

2.4.9
Fracciones de la molienda del maíz con un tamaño de partícu-
la ≤ 500 micras, no destinadas al consumo humano directo

1.250
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España constituye alrededor del 5% de
la superficie agrícola, lo que supone 1,3
millones de hectáreas. Los productos
ecológicos se cultivan sin la ayuda de
pesticidas de síntesis y sin fertilizantes
minerales solubles, además de utilizar
generalmente menos labranza de los
suelos. Dado que en la agricultura eco-
lógica no se permite el uso de fungici-
das de síntesis, la presencia relativa de
mohos toxigénicos y micotoxinas en los
alimentos ecológicos y convencionales
ha sido objeto de muchos estudios. En
Francia, Malmauret et al. (2002) indica-
ron que el trigo de cultivo ecológico
presentaba mayores concentraciones
de DON que el de cultivo convencional.
En un estudio realizado en Reino Unido
entre los años 2001 y 2005, no se detec-
taron diferencias en las concentracio-
nes de DON entre cereales ecológicos y
convencionales (Edwards, 2009). En
Noruega, Bernhoft et al. (2010) indica-
ron que los cereales ecológicos presen-
tan menores tasas de infección por
Fusarium y de micotoxinas que los cere-
ales de cultivo convencional. Igualmen-
te, Birzele et al. (2002) y Doll et al. (2002)
detectaron que en Alemania, el trigo
blando de cultivo ecológico mostraba
menor incidencia de fusariosis y meno-
res tasas de contaminación por DON
que el cultivado por métodos conven-
cionales.
En este trabajo se presentan los resulta-
dos de una investigación sobre el efec-
to del clima y de las prácticas agronó-
micas en la presencia de deoxinivalenol
en trigo duro cultivado bajo condicio-
nes ecológicas y convencionales, así
como el efecto de los tratamientos tec-
nológicos de molienda sobre la distri-
bución del DON en las diferentes frac-
ciones.

Material y métodos: muestras y
análisis de DON
Se analizaron un total de 117 muestras
de trigo duro recién cosechadas (2 kg
por muestra) que fueron recogidas de
agricultores y cooperativas de la pro-
vincia de Zaragoza. Durante la cosecha
2006 se tomaron 47 muestras de trigo
duro de cultivo convencional y 31 de
trigo duro de cultivo ecológico, mien-
tras que en la cosecha 2007 se recogie-
ron 20 muestras convencionales y 19
ecológicas. Las muestras ecológicas
fueron certificadas por el Comité Ara-
gonés de Agricultura Ecológica. A los
efectos de comparación, durante las
cosechas 2006 y 2007 la superficie
media dedicada al cultivo de trigo duro
en España fue de 590.000 hectáreas,
30% de las cuales se cultivaron en la
provincia de Zaragoza, y casi el 10% del

trigo duro de Zaragoza fue de cultivo
ecológico (MARM 2011).
La técnica analítica de DON en trigo
duro, descrita por Herrera et al. (2009),
se basa en la homogeneización de la
muestra (10 g) y extracción con solven-
tes orgánicos (ACN:H2O, 84:16), purifi-
cación por columnas Mycosep 225 y
determinación por cromatografía líqui-
da con detector de red de diodos (LC-
DAD) (Figura 1). Para la confirmación de
resultados se utilizaron columnas de
inmunoafinidad DonStar y un cromató-
grafo de líquidos acoplado a un detec-
tor de masas de triple cuadrupolo
(Figura 2). El porcentaje de recupera-

ción de la técnica fue del 100% y los
límites de detección y cuantificación
fueron de 33 y 100 µg/kg, respectiva-
mente. La calidad de los datos analíti-
cos se aseguró mediante la participa-
ción en un ejercicio interlaboratorio
para micotoxinas en cereales (Progetto
Trieste). En la Figura 3 se muestra un
cromatograma de una muestra de trigo
duro contaminada con DON.

Cultivo ecológico y cultivo
convencional: datos agronómicos
y climáticos
Las principales diferencias entre los sis-
temas agronómicos en estudio fueron
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Figura 1: Detalle del cromatógrafo líquido con detector de red de diodos (LC-DAD) para la
determinación de deoxinivalenol (DON) en las muestras.

Figura 2: Detalle del cromatógrafo líquido con detector de masas (triple cuadrupolo) para la
confirmación de DON en las muestras.
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las rotaciones de cultivos, los métodos
de fertilización del suelo y la labranza.
La rotación de cultivos en las parcelas
convencionales fue trigo duro seguido
por trigo duro u otro cereal, mientras
que en las fincas ecológicas el sistema
de rotación era trigo duro seguido de
barbecho. En las parcelas convenciona-
les se utilizaron fertilizantes nitrogena-
dos sintéticos, mientras que en las eco-
lógicas se utilizó compost y paja de
cereales. En las fincas ecológicas se uti-
lizaron técnicas de labranza reducida,
mientras que en las parcelas convencio-
nales se utilizaron técnicas de labranza
que permitieran un cultivo más intensi-
vo. Las diferencias entre los valores
medios de temperatura, humedad rela-
tiva y precipitación durante el período
desde la floración (abril), hasta la cose-
cha del cereal (julio), junto con los valo-
res históricos promedio para los lugares
de muestreo se presentan en la Tabla 2.

Procesado tecnológico
Las concentraciones de DON obtenidas
en las 117 muestras de trigo duro
recién cosechado se compararon con
los resultados de 17 lotes de sémola
obtenidos por molienda comercial de
trigos duros de la misma procedencia
que las muestras de campo. Este ensa-
yo se realizó en una empresa colabora-
dora de la C.A. de Aragón dedicada a la
fabricación de pastas alimenticias, con
el objeto de evaluar el efecto del proce-

sado tecnológico sobre las tasas de
DON en trigo duro y su correspondien-
te sémola.
Asimismo, un lote de trigo duro con
una contaminación de DON por encima
del contenido máximo permitido
(>1.750 µg/kg) se sometió a molienda
experimental en un molino Chopin CD2
(Figura 4) obteniendo las fracciones de
salvado, sémola y harinilla, y así poder
estudiar la distribución del DON en las
diferentes fracciones.
Finalmente, en un estudio posterior
con trigo blando, se analizó la distribu-
ción de DON entre el grano entero y el
correspondiente germen de trigo
durante el proceso comercial de
molienda en una industria harinera ara-
gonesa.

Resultados y discusión
Se observó contaminación por deoxini-
valenol en trigo duro durante las dos
cosechas, pero los porcentajes de inci-
dencia y los valores medios fueron dis-
tintos dependiendo de las condiciones
climáticas y las prácticas agrícolas. El
porcentaje de muestras de trigo duro
de la cosecha 2006 que fueron positivas
a DON fue del 22,6% en la producción
ecológica y del 29,8% en la convencio-
nal. El porcentaje de positivos en la
cosecha 2007 fue de 36,8% y 35%, res-
pectivamente (Tabla 3). Durante la
cosecha 2006 las concentraciones
medias de DON fueron muy similares

entre las muestras ecológicas (88
µg/kg) y convencionales (126 µg/kg).
Sin embargo, los niveles medios de
DON en las muestras de la cosecha
2007 fueron superiores a los observa-
dos en 2006, alcanzando los 106 µg/kg
en trigo duro ecológico y 364 µg/kg en
trigo duro convencional. Sólo una
muestra de trigo duro convencional de
la comarca de Cinco Villas con 2.330
µg/kg DON superó el límite máximo
fijado en 1.750 µg/kg. En general, las
tasas de DON tendieron a ser mayores
en las muestras de origen convencio-
nal, lo que podría ser atribuible al uso
de fertilizantes nitrogenados que esti-
mulan el desarrollo de Fusarium, así
como a la mayor intensidad de cultivo y
las rotaciones utilizadas. Sin embargo, a
pesar de las diferencias observadas, el
posterior análisis estadístico mediante
Anova no reveló diferencias significati-
vas (p> 0,05) entre los dos sistemas de
cultivo.

Como se muestra en la Tabla 3, la inci-
dencia y los niveles de DON fueron
mayores en la cosecha del segundo
año, lo que podría explicarse por las
diferentes condiciones climáticas
durante la floración en las cosechas
2006 y 2007. En el noreste de España, la
floración del trigo duro se produce en
torno al mes de abril, y las precipitacio-
nes fueron de 53,7 mm en 2006 y
ascendieron a 127,4 mm en la tempora-
da 2007, en comparación con el valor
de referencia histórico de 44,6 mm (ver
Tabla 2). Por lo tanto las condiciones cli-
máticas permitieron una humedad rela-
tiva superior al 70% en abril de 2007,
junto a temperaturas moderadas
durante el período de maduración
hasta la cosecha (julio), lo que podría
haber favorecido la infección por Fusa-
rium toxigénicos productores de DON.
Por lo tanto, los resultados obtenidos
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Figura 3: Cromatograma de una muestra de trigo duro contaminada con DON.

Tabla 2: Valores medios de temperatura, humedad relativa y precipitaciones durante las campañas 2006 y 2007.
Datos para la localidad de Tauste (comarca de Cinco Villas) obtenidos en http://servicios.aragon.es/oresa/

Mes
Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Precipitaciones (mm)

2006 2007 2006 2007 2006 2007 Histórico

Abril 13,6 13,6 63,1 72,6 53,7 127,4 44,6

Mayo 18,4 16,3 55,0 63,1 19,6 46,2 56,6

Junio 21,9 20,7 53,3 55,4 93,6 46,2 43,5

Julio 25,7 22,3 53,0 50,7 45,8 0,6 24,4

Las condiciones
climáticas

favorables tienden
a ser más

importantes para la
contaminación por

DON que las
prácticas

agronómicas
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sugieren que las condiciones climáticas
favorables tienden a ser más importan-
tes para la contaminación por DON que
las prácticas agronómicas.

Los estudios sobre la presencia natural
de DON en los cereales han demostra-
do que es un contaminante común del
trigo duro en varias partes del mundo
(Lori et al. 2003; Visconti et al. 2004). En
ocasiones, en algunas zonas de Europa
se presentan concentraciones de DON
por encima de 1.000 µg/kg (Menniti et
al. 2003; Rasmussen et al. 2003). En el
citado informe Scoop Task (EC, 2003), se
presentan los resultados de 97 mues-
tras francesas de trigo duro con una

positividad a DON del 73% y una con-
centración media de 497 µg/kg. En rela-
ción con la infección por Fusarium y la
síntesis de DON se han identificado
varios factores de riesgo. Las condicio-
nes climáticas durante el crecimiento,
en particular la pluviometría y el clima
húmedo durante la floración, tienen
una gran influencia sobre el contenido
de micotoxinas, como se observó en el
presente estudio en la C.A. de Aragón.
Asimismo, en una investigación de 100
muestras de trigo duro en Argentina,
69% fueron positivas a DON y 23% tení-
an una concentración por encima de
2.000 µg/kg, siendo que las muestras
más contaminadas procedían de las

zonas húmedas con altas precipitacio-
nes (más de 100 mm durante la flora-
ción) (Lori et al. 2003).
En cuanto a los estudios que comparan
las tasas de DON en trigo duro ecológi-
co y convencional, el informe Scoop
Task (EC, 2003) recoge una compara-
ción entre 41 muestras convencionales
y 12 muestras ecológicas de los Países
Bajos, con unos porcentajes de positivi-
dad a DON del 61% y 25%, y unas tasas
medias de 293 µg/kg y 134 µg/kg, res-
pectivamente. Mäder et al. (2007) publi-
caron los resultados de 21 años de estu-
dios de la calidad del trigo blando (Triti-
cum aestivum) cultivado en sistemas
ecológicos y convencionales, conclu-
yendo que a pesar de la exclusión de
los fungicidas de los sistemas de pro-
ducción ecológica, las cantidades de
micotoxinas detectadas fueron bajas en
ambos sistemas y no presentaron dife-
rencias significativas.
Con el objetivo de investigar el efecto
de la molienda del trigo duro sobre las
tasas de DON, se compararon las con-
centraciones medias obtenidas en las
117 muestras de campo con los resulta-
dos de 17 lotes de sémola de trigo duro
de la misma procedencia. Como se
observa en la Tabla 4, la positividad a
DON en la sémola fue del 17,6% y la
tasa media de contaminación fue de 80
µg/kg con un valor máximo de 294
µg/kg. De esta comparación se deduce
que el proceso de limpieza y acondicio-
namiento del trigo duro unido a su
molturación a escala industrial, reducen
aproximadamente un 50% la incidencia
y grado de contaminación por DON en
la sémola utilizada para la elaboración
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Tabla 3: Incidencia (% positivos), concentración (media ± error estándar) y valores máximos de
deoxinivalenol en muestras de trigo duro de cultivo convencional y ecológico.

Figura 4: Molino Chopin CD2 para la molienda experimental de trigo duro.

La mayor parte del
DON se concentra
en la cáscara del

grano y se
distribuye con la

fracción de salvado,
mientras que la

parte interna de la
que se obtiene la
sémola, tiene un
menor grado de
contaminación

Tabla 4: Incidencia (% positivos), concentración (media ± error estándar) y valores máximos de
deoxinivalenol en trigo duro y en sémola obtenida a escala industrial.

Cosecha Cultivo n % Positivos
Media ± ES
(µg/kg)

Máximo
(µg/kg)

2006
Convencional 47 29,8% 126 ± 27 1.072

Ecológico 31 22,6% 88 ± 16 470

2007
Convencional 20 35,0% 364 ± 146 2.330

Ecológico 19 36,8% 106 ± 25 508

Muestra n % Positivos
Media ± ES
(µg/kg)

Máximo
(µg/kg)

Trigo duro 117 30% 153 ± 27 2.330

Sémola 17 17,6% 80 ± 18 294
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de pastas alimenticias. Posteriormente,
realizamos una molienda experimental
de trigo duro en un molino Chopin
CD2, utilizando una muestra contami-
nada con DON por encima del límite
máximo legal. Considerando como
100% la contaminación del grano ente-
ro, la contaminación de las diferentes
fracciones fue: salvado 153%, sémola
87% y harinilla 108%. Este estudio indi-
ca que la mayor parte del DON se con-
centra en la cáscara del grano y se dis-
tribuye con la fracción de salvado,
mientras que la parte interna de la que
se obtiene la sémola, tiene un menor

grado de contaminación, lo que con-
cuerda con el estudio a escala industrial
que se presenta en la Tabla 4. Finalmen-
te, hemos realizado un estudio de
molienda industrial de varios lotes de
trigo blando, encontrando que el factor
de distribución de DON entre el grano
entero y el correspondiente germen de
trigo es de 48%, por lo que se deduce
que el germen de trigo, utilizado como
suplemento dietético y para la obten-
ción de aceite, presenta un grado de
contaminación por DON que supone
aproximadamente la mitad que el trigo
de procedencia.
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En este trabajo se analizan los resultados que la AC podría proporcionar para
alcanzar los objetivos generales establecidos para la próxima PAC

Oportunidades para la
agricultura de conservación
en la PAC 2014-2020

PAC 2020
Europa está a punto de redefinir su Política
Agrícola Común (PAC) para un futuro próxi-
mo. La pregunta es si esta redefinición es más
un ajuste de la PAC ya existente o si se pueden
esperar cambios de fondo. Mirando hacia
atrás, a la última revisión de la PAC, el cambio
más notable fue, sin duda, la preocupación de
la UE por la seguridad alimentaria global. El
resurgimiento del interés en la producción
agrícola ya se hizo evidente durante el che-
queo de la PAC como consecuencia de la
escalada en los precios durante el periodo
2007-2008. Por tanto, no sorprendería que la

“creciente preocupación con respecto a la UE
y la seguridad alimentaria mundial” encabe-
cen la lista de justificaciones por las que refor-
mar la PAC. Otros retos mencionados en esta
lista, como la gestión sostenible de los recur-
sos naturales, cambio climático y su mitiga-
ción, mejora de la competitividad para resistir
la globalización y la creciente volatilidad de
precios, etc., no son nuevos, pero al parecer, la
UE considera que vale la pena mantenerlos y
reevaluarlos.
Al referirse a los conceptos de la ‘Estrategia UE
2020’, la Comisión quiere que la PAC contribu-

En el pasado, muchos documentos pertenecientes a la Unión Europea (UE) hacían referencia
a los problemas medioambientales causados por la agricultura, como la degradación de los
suelos, contaminación de aguas o emisiones de gases de efecto invernadero. En esos docu-
mentos, el concepto de agricultura de conservación (AC) era omitido como una posible solu-
ción a los citados problemas o sólo nombrado tímidamente, aunque la agricultura sostenible
fuese proclamada como un objetivo de la UE en el Tratado de Ámsterdam en 1999. La posición
de la UE con respecto a varios problemas ambientales, es bien conocida. Sin embargo, la medida
en que estas posiciones se verán reflejadas en las políticas agrícolas y ambientales de la UE, y
las medidas concretas y vinculantes para todos los Estados miembro para el período de 2014-
2020 todavía es una cuestión abierta. A través de su Política Agrícola Común (PAC), la UE pre-
tende abordar las preocupaciones principales de su desarrollo agrícola y rural. En este con-
texto, la UE lanzó una Comunicación (COM (2010) 672 final) llamada ‘La PAC en el horizonte
de 2020. Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y Ali-
mentario’. En este trabajo se analizan los resultados que la AC podría proporcionar para alcan-
zar los objetivos generales establecidos para la PAC en el horizonte 2014-2020.
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ya al ‘crecimiento inteligente’, aumen-
tando la eficiencia de recursos y la
mejora de la competitividad; al ‘creci-
miento sostenible’, mediante el mante-
nimiento de la base de la producción
de alimentos, piensos y renovables; y al
‘crecimiento inclusivo’, liberando el
potencial económico de las zonas rura-
les. En su comunicación al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones, la Comisión Europea (2010)
define tres objetivos generales de la
futura PAC:
- Objetivo 1: Producción de alimentos
viable.

- Objetivo 2: Gestión sostenible de los
recursos naturales y la acción sobre el
clima.

- Objetivo 3: Desarrollo territorial equi-
librado.

La figura 1 resume, con mayor detalle,
los objetivos de la propuesta de la
Comisión de la UE para la nueva PAC
2020. La producción de alimentos via-
ble, en términos simples, significa que a
los agricultores de la UE se les dan los
medios para producir los mismos o más
alimentos a un menor coste para satis-
facer la creciente demanda de alimen-
tos, forrajes, fibras y biocombustibles,
teniendo en cuenta la competencia
existente en un mercado mundial glo-
balizado, y que los consumidores pue-
dan comprar alimentos a precios acep-
tables y de calidad. La gestión sosteni-
ble de los recursos naturales y la acción
del clima significa igualar la producción
agrícola con la protección simultánea
del suelo, agua, biodiversidad, etc., así
como que  la agricultura contribuya a la
mitigación de los gases de efecto inver-
nadero. Finalmente, el desarrollo terri-
torial equilibrado incluye el manteni-
miento y la diversidad de la producción
y que, a pesar de las graves limitaciones
naturales, especialmente en términos
de suelos y clima, la actividad agrícola
esté asegurada, lo que parece viable
sólo a través de la adopción de sistemas
de producción rentables, y probable-
mente, extensivos.
El enfoque propuesto sobre la ‘Intensifi-
cación de la producción sostenible de
cultivos’ por la División de Producción y
Protección Vegetal (AGP) de la Organi-
zación para la Alimentación y la Agri-
cultura de las Naciones Unidas, FAO
(2011) va en la misma dirección, y se
centra en la necesidad de alimentar una
población creciente, mientras que se ha
de hacer frente a un medio ambiente
cada vez más degradado y a las incerti-
dumbres resultantes del cambio climá-
tico. Este concepto se supone que ofre-
ce “oportunidades para la optimización

de la producción de cultivos por uni-
dad de área, teniendo en cuenta la
gran variedad de aspectos de sosteni-
bilidad, incluidos los impactos sociales,
políticos, económicos y ambientales,
tanto reales como potenciales”. Pero,
¿qué significa esto a la práctica y qué se
puede hacer para que la propuesta de
la PAC 2020 haga compatible unos
objetivos con otros?
Por el momento, parece que la Comi-
sión Europea quiere ajustar la agricul-
tura de la UE a la sostenibilidad, en su
sentido más integral. Esto significa la
búsqueda del mejor compromiso entre
las diferentes dimensiones de la soste-
nibilidad, que son la economía, la eco-
logía y la comunidad (productores y
consumidores). Hoy en día, en la agri-
cultura comercial es probable que no
haya un sistema de producción único
que pueda presumir de ser el “sistema
sostenible”. Obviamente, la definición
del mejor compromiso antes mencio-
nado depende de las prioridades esta-
blecidas. Ahora, con respecto a las prio-
ridades definidas en la revisión de la
PAC, ¿qué requisitos deben cumplir los
sistemas de producción agrícola para
proporcionar, si no la óptima, la mejor
solución?
En términos prácticos, deben ser pro-
ductivos tanto en lo referente a la pro-
ducción total como por unidad de tie-

Figura 1: Principales objetivos que
debe cumplir la revisión de la

Política Agrícola Común (PAC).

rra. Se espera que sea eficiente en los
recursos, lo que significa producir más
con menos, sobre todo en tierra y agua,
pero también respecto a otros insumos
como fertilizantes, productos fitosani-
tarios, energía o mano de obra. El logro
de estos dos objetivos no sólo contri-
buiría a la competitividad y la sostenibi-
lidad económica, sino también a la pro-
tección del medio ambiente y la biodi-
versidad. Además, los sistemas de pro-
ducción sostenibles han de reducir
tanto como sea posible el movimiento
de tierra y agua, de los nutrientes, de
productos fitosanitarios contenidos en
los sedimentos erosionados y la esco-
rrentía superficial. La diversidad y el
mantenimiento de la actividad agrícola
en las regiones menos favorecidas sólo
se pueden alcanzar si los sistemas de
producción son competitivos, econó-
micos, siendo extensos y productivos al
mismo tiempo.
El enfoque concomitante de todos
estos objetivos requiere un proceso de
producción que respete de la mejor
manera posible las condiciones natura-
les, mientras que aprovecha los conoci-
mientos y medios a su alcance para
potenciar la productividad,  la estima y
la mejora del medio ambiente y la base
de producción para las generaciones
futuras. Este es el significado de soste-
nibilidad en la agricultura y de la ‘inten-

El hecho de que la agricultura de conservación se
aplica con éxito en condiciones climáticas muy

diferentes debería ser un indicador de que existe un
potencial para la adopción de la AC también en Europa
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sificación sostenible’, que se logra a tra-
vés del concepto de Agricultura de
Conservación (AC), basado en tres prin-
cipios básicos: una alteración mínima
del suelo; b) protección permanente
del suelo; y c) la diversidad de cultivos
en forma de una rotación de los mis-
mos, equilibrada y amplia.

Discusión: El rol de la Agricultu-
ra de Conservación
AC se refiere a la mencionada serie de
prácticas que permite el uso de tierras
agrícolas, modificando lo mínimo posi-
ble la composición del suelo, estructura
y biodiversidad natural, a la vez que se
le protege de los procesos de degrada-
ción. El suelo se mantiene protegido de
la erosión y la escorrentía superficial, se
estabilizan los agregados, se aumenta
la materia orgánica y el nivel de fertili-
dad natural, y se produce una menor
compactación del suelo en superficie.
Además, la contaminación de las aguas
superficiales y las emisiones de CO2 a la
atmósfera se reducen, y se refuerza la
biodiversidad. La reducción de los cos-
tes de mantenimiento conduce a
mayores rendimientos, y por lo tanto a
un mejor resultado económico al final
de la campaña en la mayoría de los
campos de agricultura de conserva-
ción. Por lo tanto, y en cuanto a los tres
objetivos de la nueva PAC, los princi-
pios de AC permiten la consecución de
los objetivos:
- Objetivo 1: Producción de alimen-
tos viable
a) con la obtención de rendimientos

similares o incluso superiores a tra-
vés de mejoras en la estructura del
suelo, materia orgánica y fertilidad
de los suelos;

b) aumentando la rentabilidad me-
diante la reducción de los insumos
en forma de maquinaria, energía,
mano de obra y fertilizantes.

- Objetivo 2: Gestión sostenible de
los recursos naturales y la acción
sobre el clima
a) reducir la escorrentía y la erosión a
través de una mejor estabilidad de
los agregados y con la cobertura
protectora del suelo por los cultivos
o los residuos de los cultivos;

b) la disminución de los daños exter-
nos de las infraestructuras y de la
contaminación del agua a través de
la escorrentía y una gran reducción
de la carga de sedimentos;

c) el mantenimiento en y fuera del
campo de la biodiversidad a través
de la ausencia de una alteración
destructiva del suelo, la protección
del suelo y una disminución del
transporte de contaminantes;

d) mitigar las emisiones de CO2 a través
de una reducción del consumo de
combustible y una retención del car-
bono de la atmósfera en materia
orgánica del suelo;

e) aumentar la proporción de agua
verde a través de una mejor infiltra-
ción y retención de humedad y la
disminución de las pérdidas por
evaporación improductiva.

- Objetivo 3: Desarrollo territorial
equilibrado
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a) el mantenimiento de la diversidad
del paisaje rural a través de una
mayor diversidad de los cultivos y de
cultivos de cobertura;

b) el mantenimiento de las zonas rura-
les de producción desfavorecidas a
través de métodos de producción
económicamente viables.

El hecho de que la agricultura de con-
servación se aplica con éxito en condi-
ciones climáticas muy diferentes debe-
ría ser un indicador de que existe un
potencial para la adopción de la AC
también en Europa. Desde su funda-
ción en 1999, la Federación Europea de
Agricultura de Conservación (ECAF,
2011) lucha por ampliar la adopción de
la AC en sus 15 países miembros. Mien-
tras que en algunos países se ha podido
alcanzar un éxito moderado (España,
Finlandia), la mayoría registran atrasos
en su adopción (Basch et al. 2008).
La oportunidad que las medidas de la
PAC se basen adoptando los principios
de la AC como la corriente principal de
la agricultura (a través de Pilar I y Pilar II
de las medidas de la PAC) es el mejor de
los escenarios al que los agricultores se
podrían enfrentar. Cada vez más docu-
mentos científicos apoyan el uso de la
AC en Europa y cada vez existen más
ejemplos de explotaciones que están
aplicando con éxito AC (Arvidsson,
2010, Álvaro-Fuentes et al. 2008, Basch
et al., 2008, Tebrugge y Böhrnsen, 1997,
Basch et al., 1995). Esperemos que esta
sólida evidencia científica y empírica no
resulten invisibles para los responsa-
bles políticos de la UE. �
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elimina. En las diferentes reunio-
nes mantenidas, durante estos dos
últimos meses, con los responsa-
bles de política forestal de las
CCAA, no solo Castilla y León, la
información recibida es la siguien-
te: para el año 2012 la inversión en
el sector en los capítulos 6 y 7 es
cero, de forma que peligran, inclu-
so, las ayudas cofinanciadas con
fondos europeos. Otro problema
añadido es la falta de pago por
parte de las Administraciones con
un retraso medio de 300 días.

A grandes rasgos, ¿qué
repercusión tienen estos
recortes en costes económicos,
sociales y finalmente
ambientales? En su opinión,
¿cuáles son las Comunidades

Miguel Ángel
Duralde, ingeniero

de Montes y
presidente de

Asemfo

Ante la política actual de
ajustes en materia forestal,
cuyo caso más significativo fue
el recorte en Castilla y León a
finales del año pasado, ¿qué
expectativas se le presentan al
sector forestal y a las empresas
vinculadas al mismo?
Aunque todas las administracio-
nes públicas consideran funda-
mental la conservación y gestión
de los bosques para que los ciuda-
danos disfruten de un medio natu-
ral rico y extenso, los hechos no
demuestran ese reconocimiento.
De hecho, la atención e inversión
pública destinada al sector forestal
es prácticamente nula. En estos
momentos, y teniendo en cuenta
la crisis económica actual, la inver-
sión forestal es la primera que se
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“El nuevo gobierno debe liderar
una Política Forestal Nacional
que vaya más allá de la lucha

contra incendios”

“Desgraciadamente, la sociedad se acuerda de los
bosques cuando se produce un incendio forestal. Los
responsables políticos no quieren ningún tipo de
problema en las campañas de incendios, por ello los
presupuestos para el operativo de incendios son los
que básicamente se mantienen”. Como presidente de
la Asociación Nacional de Empresas Forestales
(Asemfo), Miguel Ángel Duralde, también ingeniero de
Montes y consejero de Ceifra, lamenta que únicamente
se mantenga la inversión pública en la lucha contra los
incendios y no en el conjunto de la gestión forestal.
Una dinámica que desde Asemfo prevén continuará de
cara al próximo ejercicio. Ante el inicio de una nueva
legislatura, desde la Asociación formulan una petición
al nuevo Ejecutivo: que apuesten por una Política
Forestal Nacional más allá de visiones o resultados
inmediatos. Duralde recuerda además el papel de
nuestros bosques como fuente de riqueza y creación
de empleo: “De cada euro invertido, 0,80 céntimos se
traducen en mano de obra directa”, argumenta.

Anna León
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Autónomas más castigadas ante
una actuación restrictiva como
ésta y por qué?
Las empresas de obras y servicios
forestales dependen en un 90% de
la inversión pública, por lo que
estos recortes presupuestarios
están incidiendo de manera muy
negativa en las empresas y en la
contratación de personal. Las pre-
visiones para el año que viene no
son nada halagüeñas. Las empresas
están reorganizando sus estructu-
ras al mínimo y las oportunidades
de contratación de trabajadores
son nulas, para los dos próximos
años.
En materia ambiental, el coste de
los recortes también es muy
importante. La protección ambien-
tal va necesariamente unida a la
gestión forestal, vital para mante-
ner la salud de los bosques, prote-
gerles de los incendios y plagas y
mejorar su productividad. Sin
inversión es imposible conservar
nuestros montes de un modo sos-
tenible.
Todas las CC AA están sufriendo
los mismos recortes en el sector
forestal. No hay dinero para cuidar

los bosques. Los escasos presu-
puestos públicos se destinan a
Sanidad, Educación y Servicios
Sociales, también necesarios.

Tras la drástica reducción
presupuestaria ejercida, durante
este año, en Castilla y León,
¿piensa que la inversión así
como las tareas en prevención y
extinción de incendios forestales
van a más, en el conjunto del
país, o todo lo contrario?
La reducción del presupuesto, no
sólo se ha producido en Castilla y
León, sino que ha habido drásticos
recortes en el sector forestal en
todas las Comunidades Autóno-
mas. Sin embargo, esta reducción

afecta a los capítulos de inversión y
no al resto del presupuesto, que
muchas veces sigue aumentando o
como en el caso de Castilla y León,
se prorroga.
Desgraciadamente, la sociedad
solo se acuerda de los bosques
cuando se produce un incendio
forestal. Los responsables políticos
no quieren ningún tipo de proble-
ma en las campañas de incendios,
por ello los presupuestos para el
operativo de incendios son los que
básicamente se mantienen. Pero
no son los únicos responsables. La
opinión pública tampoco quiere
que existan problemas con los
incendios forestales y acepta el pla-
cebo, fácil y cortoplacista, de úni-

|45

“Teniendo en cuenta la crisis económica, la
inversión forestal es la primera que se elimina.
Otro problema añadido es la falta de pago por
parte de las Administraciones con un retraso

medio de 300 días”
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camente destinar importantes can-
tidades de dinero para luchar con-
tra los efectos (los incendios) y
abandonar la inversión en gestión
forestal (lo que supone en parte no
actuar sobre las causas de los
incendios).

Inmersos en esta coyuntura de
crisis económica, ¿qué opinión
le merece la evolución de la
maquinaria forestal? ¿Cree que
se trabaja con equipos de
acorde con las necesidades del
sector forestal o no?
Parece que el último gran avance
en maquinaria forestal fue la moto-
sierra, pero no es así. Las políticas
de minimizar los impactos visuales,
por cierto en áreas mayoritaria-
mente despobladas y de acceso
bastante reducido, han dificultado
el uso habitual de maquinaria pesa-
da y especializada en el aprovecha-
miento y gestión forestales, incre-
mentando muchas veces el coste
de las operaciones. Esto está cam-
biando. Aunque siempre hay que
valorar la adecuación medioam-
biental de la maquinaria al territo-
rio, cada vez es más fácil observar
maquinaria específica y adaptada a
nuestras características climáticas
en los montes. Con ello, se conse-
guirá mejorar el rendimiento, así
como facilitar la especialización y
el salario del personal.

Ante el próximo cambio de
legislatura, ¿qué balance hace
de la política forestal ejercida
por el Ejecutivo hasta la fecha?
¿Cuáles son sus expectativas y
demandas para el sector de cara
al próximo Gobierno entrante?
Desde Asemfo, reclamamos a
todos los responsables de política
forestal anteriores, actuales y futu-
ros la valoración y consideración
del sector forestal y de nuestro

patrimonio natural como infraes-
tructura básica del país. El sector
forestal ofrece una respuesta clara
a muchas de las actuales demandas
de los ciudadanos como son la cre-
ación de riqueza y empleo en el
medio rural, la lucha contra el cam-
bio climático, por el papel de los
bosques como sumideros de CO2 y
la generación de energías alternati-
vas no contaminantes a través de la
biomasa forestal. En consecuencia,

Desde Asemfo prevén que la inversión en el sector forestal
será cero para el año 2012, de forma que peligrarían, incluso,
las ayudas cofinanciadas con fondos europeos.

 
    

     

  

         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
             

Los recortes presupuestarios en gestión forestal afectan a las empresas de obras y servicios forestales
que dependen en un 90% de la inversión pública.
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los poderes públicos deben  apoyar
y desarrollar las oportunidades que
ofrece el sector forestal, como son
la gestión integral de zonas foresta-
les, el aprovechamiento energético
de la biomasa y la defensa del sector
forestal en el nuevo periodo de pro-
gramación de la PAC, entre otras.
Resulta imprescindible que el
nuevo gobierno lidere una Política
Forestal Nacional que trascienda
visiones o resultados inmediatos.
Que vaya más allá de la lucha contra
incendios, o de actuaciones conser-
vacionistas, como ha sucedido en
los últimos 30 años. La Política
Forestal deberá integrar la multifun-
cionalidad del monte, garantizar sus
servicios ambientales, hacer reales
las rentas potenciales, promover un
cambio del modelo de paisaje,
afianzar su aportación al desarrollo

rural, confiar en la iniciativa privada,
ya sea de los propietarios, como de
las empresas privadas especializa-
das y, siempre, prevenir los incen-
dios.

Básicamente, ¿en qué estado se
hallan las masas forestales en
España y cuáles son las
principales problemáticas a las
que debe hacer frente el sector?
El crecimiento, tanto en superficie
arbolada como en número de árbo-
les, o biomasa en general, a lo largo
de los últimos años ha sido y es muy
importante. Así lo demuestran los
sucesivos inventarios realizados (el
tercero y último acabado en el año
2007). Nuestros bosques ocupan
una tercera parte de la superficie
española, aproximadamente 18
millones de hectáreas. De hecho, la

superficie forestal de España es de
27.527.974 millones de hectáreas, el
54,3% del territorio nacional.
Los resultados del tercer Inventario
Forestal Nacional recogen incre-
mentos de un 30% de media en la
superficie arbolada, lo que supone
un importante crecimiento en com-
paración con otros países de la
Unión Europea. España es el tercer
país con más bosques de la Unión
Europea por detrás de Suecia y Fin-
landia, según refleja el ‘VI Estudio
de Inversión y Empleo en el Sector
Forestal’ y el segundo del mundo,
tras China, en crecimiento anual de
superficie arbolada durante la últi-
ma década
Con el último inventario forestal se
ha constatado que casi el 90% de los
bosques inventariados presentan
buena salud y vitalidad. De todas
formas, los riesgos de plagas y
enfermedades siempre son eleva-
dos debido al movimiento comer-
cial de plantas y madera y sobre
todo como consecuencia de los
fenómenos asociados a las catástro-
fes naturales (huracanes, calenta-
miento, etc).

“Es imprescindible que el nuevo gobierno
lidere una Política Forestal Nacional que
trascienda visiones o resultados inmediatos
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Aun así, y tras la falta de gestión, los
incendios forestales son, hoy por
hoy, el mayor riesgo de destrucción
de los montes.

Es frecuente que los medios de
comunicación aborden el papel
ecológico de los bosques. Sin
embargo, ¿cree que la sociedad
en general tiene la percepción
de que los árboles son una
fuente de riqueza económica y
de creación de empleo directo e
indirecto? De lo contrario, ¿en
qué se debería trabajar más?
En mi opinión, es fundamental dar
valor de mercado a las diferentes
funciones económicas, sociales y
medioambientales de nuestro
patrimonio natural, para poder
trasladar a la sociedad el valor de
nuestros bosques y las externalida-
des que ofrecen al conjunto de los
ciudadanos.
Los bosques son fuente de riqueza
y empleo en el medio rural. De
cada euro invertido, 0,80 céntimos
se traducen en mano de obra direc-
ta. Además, esta inversión es relati-
vamente sencilla y fácil de poner
en marcha, si la comparamos con
otras, también necesarias para la
sociedad, como hospitales, autoví-
as o colegios.
Es necesario hacer rentable la
inversión en el sector forestal,
desarrollando un nuevo método de
valoración del patrimonio natural
y biodiversidad, donde sus apor-
taciones intangibles, pero reales a
la economía española, sean consi-
deradas y tenidas en cuenta a la
hora de definir las inversiones
públicas y privadas.
La Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal del
MARM está desarrollando el pro-
yecto de valoración de los activos
naturales en España (VANE). En
concreto, se analizan los valores
de muchos de los servicios que
presta el monte (agua, captura de
carbono, productos tradicionales
del monte, conservación de la
biodiversidad, recreo, ganadería y
caza). El valor de flujo promedio
de la superficie forestal da un
valor por hectárea de 650 euros.
En Asemfo consideramos básica la
necesidad de impulsar proyectos
e iniciativas en la sociedad, por
ejemplo de  formación, sensibili-
zación y educación ambiental
para garantizar el uso racional de
los recursos naturales y el conoci-
miento del valor y riqueza de

nuestros bosques. Todo ello se
incluye dentro de lo que se deno-
mina gestión forestal sostenible,
que entre muchas cosas, contem-
pla la obtención de productos de
forma recurrente, como la madera:
la tala de árboles es un instrumen-
to necesario, imprescindible en la
mayoría de los casos. Hasta que no
se aprenda esta lección, poco
podremos avanzar en otros aspec-
tos.

Ante la inexistencia actual de
convenios, ¿cómo se puede
reducir el número de siniestros
así como las enfermedades por
sobreesfuerzo físico en tareas
forestales?
Asemfo y el conjunto de empresas
asociadas tienen como prioridad
garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores forestales. Ya en el
año 2001, la asociación editó, en
colaboración con las centrales sin-
dicales, un manual de asistencia
técnica en prevención de riesgos
laborales en el sector forestal, que
supuso un importante avance en la
valoración y sistematización de los
riesgos laborales en las empresas y
trabajadores forestales.
En los programas anuales de forma-
ción que ofrecemos al conjunto de
empresas asociadas siempre se
incluyen cursos en materia de
seguridad laboral y prevención de

riesgos laborales para fomentar
una formación continua en esta
rama.
La seguridad laboral es un tema
prioritario en la política de direc-
ción de las empresas, y se trabaja
permanentemente junto con los
trabajadores para reducir al máxi-
mo los accidentes. No son impres-
cindibles los Convenios para aco-
meter estos temas.

Y por último, ¿desde Asemfo,
cómo valoran el nuevo Plan de
Energías Renovables (PER), con
vigencia desde 2011 a 2020
para el sector forestal,
especialmente en cuanto al
aprovechamiento de biomasa
forestal primaria?
Asemfo entiende que el PER está
excesivamente orientado hacia la
energía eléctrica, algo lógico en
parte ya que es el sector hasta
ahora más regulado y con más peso
en las energías renovables. Sin
embargo, la asociación considera
que no otorga el peso necesario a
la biomasa en el área térmica, no
realiza una apuesta clara por la
cogeneración y no concreta el
desarrollo de sistemas integrado-
res como son las redes urbanas de
calor y frío. Puede ser que estas
líneas no sean las más importantes,
desde el punto de vista cuantitativo
en este decenio, pero del estableci-

48|

Desde Asemfo se insta a una valorización de la biomasa forestal, especialmente como generador de
empleo. El uso térmico de la biomasa produce hasta 136 empleos directos nuevos, por cada 10.000
habitantes. En la foto, el Centro Logístico y de Producción de biomasa de Lozoyuela.
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miento de bases sólidas en este periodo va a
depender su desarrollo futuro y la capacidad de
respuesta del país a nuevas crisis energéticas.
Respecto al análisis específico del sector de la bio-
masa, se destaca un excelente análisis de situa-
ción, una buena evaluación del potencial, pero
acompañados de unas medidas de desarrollo
poco concretas y unos objetivos pobres, poco
coherentes con el análisis inicial.
Y es que el uso térmico de la biomasa produce
hasta 136 empleos directos nuevos, frente a nueve
que produce el petróleo o el gas natural, por cada
10.000 habitantes. Son empleos nuevos y sosteni-
bles en el tiempo.
La valorización de la biomasa forestal y la consti-
tución de un mercado para este recurso energéti-
co es posible y deseable a partir del momento en
que se creen los instrumentos de apoyo políticos
y económicos necesarios. Es necesaria una partici-
pación activa de particulares, empresas y Adminis-
tración. El reto a partir de ahora se centra en
fomentar la demanda de este producto y en llevar
a cabo una importante labor de comunicación y
divulgación a la sociedad. Con el apoyo de la
Administración se debe promover el uso de esta
energía en edificios públicos para que con su acti-
tud ejemplarizante, el resto de consumidores
potenciales adquieran la confianza necesaria en
esta fuente de energía para su uso privado. �

En España, los bosques ocupan casi 18 millones de hectáreas, es
decir, el 54,3% del territorio nacional. De hecho, nuestro país es el
tercero con más bosques de la UE, por detrás de Suecia y Finlandia.
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El Grupo de Mecanización y Tecnología Agraria de la UPV trabaja en un
prototipo que detecta, de forma automática, parámetros claves para la
producción vinícola

Producir ‘mejor vino’
pasa por la robótica y la
agricultura de precisión

Bajo la dirección del profesor Francisco Rovira, investigadores del Grupo de Meca-
nización y Tecnología Agraria de la Universitat Politècnica de Valencia han desarro-
llado un sistema dotado con sensores GPS y técnicas de visión artificial que permite
crear mapas para cuantificar variaciones en el vigor vegetativo de las viñas. Aseguran,
desde la UPV, que con este prototipo contribuyen a “mejorar la calidad, productivi-
dad y competitividad de los vinos valencianos”. El cómo piensan lograr estos propó-
sitos lo argumenta el profesor Rovira: “Para ello, mejoramos la gestión de la explota-
ción a través de la incorporación de últimas tecnologías como la visión artificial y los
sistemas de posicionamiento global, técnicas que entran dentro de dos áreas inno-
vadoras en el sector: la agricultura de precisión, y la robótica agrícola”.

Anna León
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“Nuestro
objetivo es
dotar a un
vehículo

robotizado de
un complejo

nivel de
percepción

sensorial que
permita

mejorar la
eficiencia en el

manejo y
gestión de las
explotaciones

vinícolas”
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Que el sector vinícola sea “altamente
competitivo” y genere “productos con
gran valor añadido” lo convierte, en

opinión del profesor Francisco Rovira de la
Universitat Politècnica de Valencia, en el can-
didato perfecto para la incorporación de las
nuevas tecnologías desarrolladas en el ámbi-
to agrario. A este motivo se añaden otros,
según el responsable del Grupo de Mecani-
zación y Tecnología Agraria, creador de un
sistema dotado con sensores GPS y técnicas
de visión artificial que cuantifica, a través de
mapas, las variaciones que se aprecien en el
vigor vegetativo de las viñas. Factores como
el crecimiento desigual de estas últimas, la
falta de uniformidad en producción y madu-
rez, o la gestión de los recursos hídricos, difi-
cultan la producción de vinos ‘de calidad’ y
justifican, según el investigador, el aprove-
chamiento de estas innovaciones. “Las nue-
vas soluciones aportadas por la robótica y la
agricultura de precisión proveen al productor
de potentes herramientas para afrontar tales
retos. Así, nuestro objetivo es dotar a un vehí-
culo robotizado de un complejo nivel de per-
cepción sensorial que permita mejorar la efi-
ciencia en el manejo y gestión de las explota-
ciones vinícolas”, explica Francisco Rovira.

El sistema mejora la percepción “sen-
sorial” del tractor robotizado con el
que se trabaja desde hace cinco años 
En el curso del proyecto, los investigadores
han incorporado este sistema en un tractor
agrícola robotizado, con el que ya trabajan
desde el año 2006. En concreto, este tractor
ya incluía un sistema de posicionamiento

global, una cámara estereoscópica para per-
cepción local en 3D y sensores de medida de
ángulo para ambas ruedas directrices.
Fruto de la investigación, se ha desarrollado
un prototipo que cuenta con una cámara
monocular, centrada en el infrarrojo cercano,
equipada con diferentes lentes para el mues-
treo intensivo y extensivo de las parcelas, así
como ordenadores mejor adaptados a las
condiciones de trabajo en campo. Asimismo,
los expertos de la UPV han desarrollado el
software y algoritmo que confiere “inteligen-
cia artificial” al tractor. Los nuevos equipos
persiguen mejorar la percepción sensorial
del tractor, para aumentar la productividad
de las explotaciones y la eficiencia en su
manejo, según Rovira. “Ampliamos la capaci-
dad del vehículo –especifica– para captar
información de los propios cultivos, utilizan-
do la banda del infrarrojo cercano que no es
alcanzable por la visión humana, y además
procesando una gran cantidad de informa-
ción (varias imágenes por segundo) que
puede pasar desapercibida para el operario
que además debe conducir el vehículo”. La
inteligencia del vehículo, en palabras del pro-
fesor de la UPV, hace referencia a los algorit-
mos de qué dispone el ordenador de a bordo
“para procesar toda la información de mane-
ra instantánea y registrar el resultado de su
análisis”.

Mapas que muestran la relación vigor
vegetativo de las viñas – cantidad y/o
calidad de la uva
Con la obtención de los mapas ya menciona-
dos, se puede obtener información clave

Cómo se generan los mapas
de viñas

Desde la UPV detallan cómo se obtie-
nen los mapas de vigor. El tractor toma
imágenes con la cámara sensible al
infrarrojo, resaltando la vegetación y
ayudando al algoritmo a separarla del
resto para su cuantificación. “Así, se
estima la cantidad de vegetación a la
vez que se le asigna una referencia geo-
gráfica. Al tener referencias globales
podemos llevar nuestras medidas de
vegetación a un mapa que el agricultor
puede utilizar para su planificación y
como herramienta predictiva de labo-
res futuras”, explica Verónica Sáiz,
investigadora del Grupo de Mecaniza-
ción y Tecnología Agraria de la UPV.

El sistema pretende mejorar la
percepción “sensorial” del tractor,

para aumentar la productividad de
las explotaciones y la eficiencia en
su manejo. En la imagen, el tractor

robotizado con el que se
efectuaron varias pruebas piloto

en pleno funcionamiento.
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sobre el estado del viñedo al existir una
correlación entre el vigor y variables como el
grado de maduración, rendimiento producti-
vo, necesidades hídricas, uniformidad de la
cosecha, etc. Ello supondría una enorme ven-
taja para productores y bodegueros. “Varios
estudios científicos han correlacionado vigor
vegetativo con cantidad y calidad de uva. Por
lo tanto, variaciones locales dentro de una
misma parcela pueden predecir el potencial
de la cosecha y facilitar la recolección dife-
renciada, permitiendo la elaboración de
vinos de mayor calidad”, asegura Rovira.
Otro posible uso de estos equipos robotiza-
dos sería la detección precoz de infestacio-
nes por enfermedades y plagas, una tarea
“más compleja” que la captación de informa-
ción sobre vigor vegetativo. El responsable
del Grupo de Mecanización y Tecnología
Agraria de la UPV explica el porqué: “Muchas
veces los inicios son muy tenues y comienzan
en el interior, siendo difícil su detección pre-
coz no invasiva y a tiempo real. No obstante,
la metodología y equipamiento, en general,
sería muy similar, siendo el paso más impor-
tante la selección de un sensor o banda
espectral que fuera sensible a los efectos cau-
sados por plagas y enfermedades en fases
incipientes”.

Investigación y recursos humanos,
principales obstáculos para la implan-
tación de este sistema a gran escala
En el proyecto, impulsado desde la UPV, han
colaborado empresarios de la zona vinícola
de Utiel-Requena, como Bodegas Finca Ardal,
y Turís (Valencia) para evaluar en campo la
tecnología desarrollada. A tal efecto, se han
llevado a cabo diversas pruebas en determi-
nadas parcelas, de las que se han obtenido
una serie de conclusiones. “Hemos podido
cuantificar automáticamente –añade Francis-
co Rovira– la variabilidad en el vigor de las
viñas y lo hemos correlacionado con variacio-
nes en la producción de uva Cabernet-Sau-
vignon, plasmándolo todo en mapas con
referencias geográficas globales que se pue-
den utilizar en años sucesivos para mejorar la
gestión de la explotación”.
A la pregunta de si es posible una fabricación,
a gran escala, de estos prototipos o por el
contrario, estas tecnologías son inalcanza-
bles, el profesor de la UPV despeja las dudas,

al respecto. “Gran parte de la tecnología
empleada (receptores GPS, monitores táctiles,
procesadores integrados) ya forma parte de
vehículos de última generación. El sistema de
percepción sería el elemento a añadir, pero la
caída continua de precios en productos elec-
trónicos hace que los sensores de visión sean
cada vez más asequibles. Además, hay que
tener en cuenta el elevado coste de los vehí-
culos agrícolas, lo que en proporción significa
una inversión mucho más pequeña para nue-
vas tecnologías que la realizada en automóvi-
les”, compara. La mayor dificultad, en su opi-
nión, para la implantación de estos sistemas
se halla en la programación y en la fiabilidad
de los algoritmos, ya que se requiere “un
esfuerzo en investigación, sobre todo en
recursos humanos”.�

“Las ayudas concedidas nos van a permitir continuar
con este proyecto que de otra manera tendríamos que
abandonar por falta de financiación”

El nuevo sistema, a cargo de los investigadores de la UPV, ha sido premia-
do por la multinacional Edmund Optics, que ha destacado su utilidad para
la monitorización y control de explotaciones agrarias de una forma no
invasiva y económica. El profesor Francisco Rovira, junto a la investigado-
ra Verónica Sáiz, recogerá este galardón en el marco de Feria Vision 2011,
que tendrá lugar en Stuttgart a lo largo del mes de noviembre. Como colo-
fón, el proyecto ha logrado también un accésit en el V Certamen “Valencia
Idea 2011”, realizado desde la Concejalía de Juventud con la colaboración de
la Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento
(FIVEC) y patrocinada por Gas Natural CEGAS S.A. “La concesión de estos
premios –valora Rovira– no solo ha significado el reconocimiento nacio-
nal e internacional a nuestra labor investigadora de los últimos años, sino
que las ayudas concedidas nos van a permitir continuar con este proyecto
que de otra manera tendríamos que abandonar por falta de financiación”.
Hasta la fecha, el sistema ha demostrado “su potencial”, según sus creado-
res, aunque “todavía queda mucho trabajo por hacer”. Ahora, el reto a
superar consiste en lograr que la detección automática sea fiable bajo cual-
quier condición ambiental (muy cambiante e impredecible en el campo),
así como fortalecer la calidad de las señales GPS y finalmente integrar
todo el conjunto en un sistema compacto que sea fácil de utilizar por ope-
rarios no especialistas. 

“Gran parte de la tecnología empleada ya forma
parte de vehículos de última generación“. 

La caída continua de precios 
hace que los sensores de visión sean cada vez

más asequibles”
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“Cuando necesito un 
repuesto, siempre es 
urgente.  Por eso trabajo 
con Agrinava”.
En Agrinava contamos con un amplio catálogo de 
más de 25.000 referencias en stock; que nos permiten 
servir a nuestros clientes en menos de 24 horas*.

* Para referencias en catálogo y territorio nacional. 
Consulte plazos de entrega para peticiones fuera de catálogo

AGRINAVA, TAN PROFESIONALES COMO USTED.

COMERCIAL AGRINAVA SL. 
POL. IND. AGUSTINOS CALLE A. NAVE D-13. 31013.  PAMPLONA. NAVARRA . ESPAÑA
T 902 312 318  / 948 312 318   agrinava@agrinava.com         

www.agrinava.com

entrega en 24 horas*

25.000 referencias en stock
consulta de catálogo online
primeras marcas
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El sistema planteado incorpora la digitalización de las redes y todos los
elementos singulares del sistema, sobre una base cartográfica

Sisgre, un moderno
sistema de gestión
para regantes se
extiende en Cataluña

Actualmente, Aqualia es la principal
empresa en Cataluña en gestión de
mantenimiento y explotación de rega-

díos. Aqualia ha implantando Sisgre (Sistema
de Gestión para Regantes), un moderno siste-
ma de gestión en el que cada vez confían más
comunidades de regantes. Se trata de entida-

des asociativas de derecho público, con una
importante incidencia en el uso intensivo del
agua en la agricultura. Además de ser los
interlocutores con las sociedades estatales y
las administraciones públicas, deben dotar a
la comunidad de herramientas e incentivos
para un uso eficiente y sostenible del sector.
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El clima mediterráneo, con un régimen de lluvias muy irregular, hace que Cataluña sea propi-
cia a condiciones naturales poco favorables para el desarrollo de una agricultura estable, con-
tinuada y productiva. Por ello, disponer de mayores garantías de riego para las explotaciones
agrícolas, ha sido siempre una aspiración histórica de los agricultores.

Instalaciones de la Comunidad de
Regantes de Garrigues Sud (Lleida).
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La gestión del agua es una cuestión crítica
para el futuro y son numerosos los factores
en los que participan de forma activa las
comunidades de regantes, con el objetivo de
conseguir una gestión eficiente e integrada
de los recursos hídricos; entre otros la orde-
nación del territorio, la gestión de las dota-
ciones de agua asignadas, la participación
del usuario final, el propio regante, la norma-
tiva y reglamentos de uso, el control de los
consumos o la transferencia tecnológica.

Sisgre, modernización de los
regadíos
Los gestores de un sistema de regadío admi-
nistran gran cantidad de información para
poder organizar las actividades de manteni-
miento. Además deben trasladar la informa-
ción de manera rápida a los servicios técnicos
de la comunidad.
Al mismo tiempo, los operadores de campo
deben disponer de la información del siste-
ma y de la localización exacta de los elemen-
tos que forman el riego. La gran extensión y
dispersión geográfica que ocupan los regadí-
os dificulta la localización de cada uno de los
hidrantes de parcela y de los elementos sin-
gulares (válvulas de seccionamiento, regula-
doras de presión etc.).
Sisgre es un sistema de gestión integral que
ofrece un control óptimo de todos los activos
de cada comunidad de regantes. El nuevo sis-
tema quiere proporcionar una asistencia
específica a la gestión, simplificar la difusión
y el archivo de las informaciones cartográfi-
cas de las redes y predefinir rutas de trabajo.
Además de mejorar la calidad de las informa-
ciones sobre las redes, partiendo de la reco-
pilación de los datos de las diferentes etapas
del riego, e incrementar la accesibilidad de
dichas informaciones por las diferentes par-
tes implicadas en la explotación.

Usando un potente software llamado Latino
Gis, Sisgre ha sido desarrollada para su explo-
tación en el entorno web y hace posible la
consulta de cartografía inteligente (fotos
aéreas e imágenes de satélite), además del
acceso a simulaciones, análisis históricos,
mapas temáticos o visualización de infraes-
tructuras, entre otras aplicaciones.
El sistema planteado incorpora, en un termi-
nal portátil con GPS, la digitalización de las
redes y todos los elementos singulares del
sistema, sobre una base cartográfica, para
que el operador tenga en todo momento la
ubicación exacta de todos los elementos sin-
gulares que forman el regadío.
El software implementado en los terminales
es un potente GIS (Sistema de Información
Geográfica) diseñado para dar soluciones a
las necesidades relacionadas con el manejo
de información geográfica. Se caracteriza por
ser una solución completa, fácil de usar y que
se adapta a las necesidades de cualquier
usuario de GIS.
Integra estándares OGC, y cuenta con un
amplio número de herramientas para traba-
jar con información de naturaleza geográfica
(consulta, creación de mapas, geoprocecesa-
ment, redes, etc.) que lo convierten en una
herramienta ideal para usuarios que trabajen
en el componente territorial. �

Comunidad de Regantes de Montredons (Tarragona).

La gran extensión y
dispersión

geográfica que
ocupan los regadíos

dificulta que los
operadores de

campo puedan
disponer de la

información del
sistema y de la

localización exacta
de cada uno de los

elementos que
forman el riego

El papel de Aqualia

Actualmente, Aqualia es la principal empresa en Cataluña en gestión de man-
tenimiento y explotación de regadíos. En Tarragona, la empresa es la respon-
sable de la gestión integral de las instalaciones y servicios de la Comunidad de
Regantes de Les Planes y les Aixelelles, La Palma d’Ebre, Vingalis y Monredons
Valls. En Lleida, Aqualia presta servicio en las Comunidades de Regantes de
Garrigues Sud, Torres de Segre y Región de la Saira. Asimismo, cabe destacar
por su gran envergadura y singularidad, la construcción y explotación del sis-
tema de riego Segarra-Garrigues que alcanza las 70.000 hectáreas, el más
grande de Cataluña. Su servicio a comunidades de regantes se amplía en Cas-
tilla la Mancha, Andalucía, y Extremadura.
Aqualia aporta soluciones para las infraestructuras hidráulicas en todas sus
fases: proyecto, construcción, financiación, explotación y gestión. Desde esta
perspectiva ha desarrollado aplicaciones específicas, adaptadas a las necesida-
des de las Comunidades de Regantes.
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Kit de rueda segadora

Ideal para plantaciones de cultivo ecológico

Kit de rueda sega-
dora acoplable a un
chasis a la parte
frontal del tractor
para realizar  el
corte de hierba
entre filas y el pie
de la planta
mediante cuchillas
locas. Es una rueda
sensitiva con muelle de seguridad regulable y motor
hidráulico, con posibilidad de regular la velocidad de
rotación de la rueda. Disponen de varios diámetros de
rueda: Ø 350 para plantaciones estrechas como la
viña; Ø 620 para plantaciones de frutales; y Ø 800 para
plantaciones más anchas. Este último modelo de 800
se acopla a un chasis mucho más reforzado para reali-
zar un trabajo óptimo. Opcionalmente se pueden aco-
plar mandos eléctricos.

Talleres Corbins fue fundada en el año 1977 dedicada en
un principio a la venta y reparación de maquinaria agríco-
la, pero debido al objetivo de superación y de acuerdo con
las necesidades del mercado existentes en aquellos
momentos se empezaron a fabricar los primeros compre-
sores para poda y demás maquinaria, llegando posterior-
mente a disponer de una extensa gama de fabricados para
la fruticultura, cítricos y viña. Actualmente la empresa
dispone también de una gran variedad de productos dedi-
cados al sector municipal, como es la fumigación y desin-
fección de parques y jardines, pulverización, poda de los
mismos y desbrozado con brazo, siempre incorporando a
la maquinaria las últimas tecnologías existentes.

Talleres Corbins Produ c t o   d e s t a c a d o

Plaça La Sardana, 1 • 25137 Corbins (Lleida)
Telf.: 973 190 200 • Fax: 973 190 477
info@tallerescorbins.com www.tallerescorbins.com

Subsolador Jympa SJ-2F

Con dos hileras se consigue un menor embozo y un

mayor ahorro de combustible

La amplia gama de sub-
soladores de la marca
abarca modelos desde
medio hasta 7 metros de
anchura para grandes
potencias de tractor.
Estas máquinas, que tra-
bajan a una profundidad
de hasta 80 cm, se ofre-
cen con brazos fijos e hidráulicos, en una y dos hileras, y
con opción plegable. Con los nuevos  subsoladores de 2
hileras se parte del mismo concepto que con el de una,
pero se consigue menos embozo y el consumo de com-
bustible del tractor es menor. Otra novedad es su rodillo
doble, que permite un resultado mucho más exigente, al
dejar mucho más descompactado el terreno y con los
rastrojos del maíz mucho más desmenuzados.

Jympa Maquinaria Agrícola es una empresa fundada en
1970 que dedica su actividad a la fabricación de maqui-
naria agrícola. Entre sus productos fabricados destacan,
entre otros, despedregadoras, subsoladores y cultivado-
res con un reconocido prestigio a nivel nacional e inter-
nacional. Una parte importante de su fabricación se
exporta a Europa, África, Oriente Medio y a América Cen-
tral y Latina.

Jympa 1971 Produ c t o   d e s t a c a d o

Carretera del Relleu, s/n • 25334 Castellserà (Lleida)
Telf.: 973 610 125 • Fax: 973 610 456
jympa@jympa.com www.jympa.com
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Sistema de control de vibrador

Con configuración individualizada a cada movimiento

El sistema Ellipti-
cal permite selec-
cionar diferentes
configuraciones
de funcionamien-
to y  vibración,
adaptándose a
varios tipos de
árbol y plantacio-
nes y pudiendo
escoger el aceite
destinado a cada movimiento. Asimismo, ofrece la
posibilidad de individualizar las presiones, precalentar
el aceite, visualizar las maniobras seleccionadas,
desactivar la señal eléctrica en el final de carrera de
un cilindro y la descarga del fruto del paraguas con
retardo programado.

La aragonesa Agromelca, empresa familiar ligada a la
distribución y fabricación de equipos recolectores para
frutos secos y aceitunas, acudió a Fira de Sant Miquel
con dos novedades. La primera de ella es un sistema
electrónico de control absoluto de vibrador, que permite
adaptar el equipo recolector al tipo de plantación. La
segunda es la máquina trasera mixta para almendra y
aceituna VT00,  que incorpora una doble peladora y un
sistema de elevación de descarga, que permite descar-
gar del suelo al remolque mediante una elevación de dos
metros,  lo que evita sinfines de descarga, produciendo
menos roturas en los frutos.

Agromelca Produ c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Las Lagunas, P-A2 • 44610 Calaceite (Teruel)
Tel.: 978 851 283 • Fax: 978 851 243
info@agromelca.com www.agromelca.com

Elevador hidráulico Max Vision

I premio a la Innovación Tecnológica en Sant Miquel 2011

El elevador hidráulico Max
Vision ha obtenido el I pre-
mio a la Innovación Tecno-
lógica de Máquinas Agríco-
las, en la última edición de
Sant Miquel. Se trata de un
implemento que permite la
optimización de un porta-
palet adaptado al enganche
normalizado del tractor
agrícola, mejorando consi-
derablemente la visibilidad
del conductor. Además de
esta mejora, resalta la eliminación de la reja de protec-
ción, ya que la máquina incluye un sistema de desvia-
dores electro-hidráulicos con el fin de facilitar el movi-
miento de la misma.

En mayo de 2007 surge el proyecto Niubo Maquinaria
Agrícola, de manos de la familia Serrate, con amplia expe-
riencia en el mundo de la maquinaria agrícola, adentrán-
dose así en la fabricación propia de estos equipos. Gracias
a la implicación de un numeroso grupo de profesionales,
la empresa inicia un crecimiento exponencial positivo,
consolidándose como marca en España, Francia, Italia,
Austria, Portugal, Marruecos, Argentina, Chile, México,
etc. Hoy en día, Niubo cuenta con un personal, tanto en
producción como en la parte técnica y comercial, que
conoce a la perfección el sector. Ello redunda en la fabri-
cación y comercialización de equipos como el elevador
hidráulico Max Vision, primer premio a la Innovación Tec-
nológica de Máquinas Agrícolas en Sant Miquel 2011. 

Niubo Maquinaria Agrícola Produ c t o   d e s t a c a d o

Ctra. N-240, km. 73 • 25430 Juneda (Lleida)
Tel: +34 973 150 331 • Fax: +34 973 151 552
info@niubo.info www.niubo.info
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Equipo de siembra directa Supersem

No supera los tres metros una vez plegado

El equipo de siembra
directa Supersem consta
de una sembradora neu-
mática Kverneland DS, de
mucha calidad, montada
sobre un cultivador,
modelo CS, de fabricación
propia, con brazos Kons-
kilde, cuya particularidad
es que es un cultivador específico para esta sembradora,
con tres hileras de brazos, lo que hace que tenga muy
buena circulación de la tierra o hierba, sin que se atas-
que. Es una ventaja respecto a otros preparadores con-
vencionales de dos hileras, pequeños y frágiles. Este cul-
tivador ofrece la ventaja de un equipo potente para poder
trabajar rápido, sabiendo que no se nos atascará. La otra
particularidad es que mide sólo 3 metros plegado, pues-
to que los laterales se pliegan hidráulicamente con un
sistema retráctil de los brazos hacia el interior.

Especializada en la fabricación de máquinas despedre-
gadoras con una extensa gama de modelos en constante
evolución, Tasias es el referente nacional más significa-
tivo por su dilatada experiencia en este campo.
Abonadoras arrastradas, cultivadores de brazo flexible
vibrador, rulos compactadores de plegado horizontal,
cultivadores chísel y gradas rápidas suspendidas de dis-
cos, además de trituradoras de piedras, completan la
oferta que expuso la empresa barcelonesa expuso en
Sant Miquel.  

Tasias Produ c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Els Plans d’Arau • Nicolau Copèrnic, Parc. 41
08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona)
Telf.: 938 087 757 • Fax: 938 087 758
info@tasias.com www.tasias.com

Caldera de biomasa

Funciona con pellets, cáscara de almendra triturada

y orujo de aceituna

Para uso agríco-
la y doméstico,
la gama CS está
formada por cal-
deras ‘Marina’
de triple giro de
humo para cale-
facción y agua
sanitaria y con
salidas de humo
tubular, puertas
aislantes para limpieza, quemador de hierro fundido
con alimentación mecánica por tornillo sinfín. La regu-
lación del combustible (pellets, cáscara de almendra,
etc.) se realiza por sistema invertir en el modelo CS100,
mientras que el CS130 utiliza un motorreductor. 

La empresa leridana Tolmet exhibió en Fira de Sant Miquel
su nueva gama de calderas de biomasa entre las que des-
taca el modelo CS de la firma italiana D’Alessandro Termo-
meccanica, de la que es distribuidora en España. La
empresa también se encarga de la fabricación y montaje
de depósitos y balsas, granjas llave en mano, casetas para
terneros, bebederos y comederos, silos metálicos, conte-
nedores y equipos de medicación. En definitiva, una com-
pleta galería de instalaciones y servicios adaptados a las
necesidades de agricultores y ganaderos.

Tolmet Produ c t o   d e s t a c a d o

Crta. C-13 Km. 18 • 25690 Vilanova de la Barca (Lleida)
Telf.: 973 191 091 • Fax: 973 191 013
tolmet@tolmet.com www.tolmet.com
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Trituradora de doble alimentador 

Para la poda del ramón del olivo

La trituradora a
martillos Pick-Up S,
de Atila, comerciali-
zada por Jonues i
Fills, incluye doble
alimentador tipo
estrella y está indi-
cada para la poda del ramón del olivo, así como para
todo tipo de podas: almendro, cítricos, frutal, etcétera.
Ideal para maderas duras y de gran densidad, esta
máquina es capaz de triturar troncos de 10 cm de diá-
metro. Disponible en siete modelos, ofrece anchos de
trabajo de 80 a 200 cm. Como accesorios de serie inclu-
ye una caja de engranajes para 150 CV, una rueda libre
incorporada, transmisión por seis correas SPB, martillo
dentado (especial maderas duras), volante de inercia y
parrilla trasera de fácil acceso. 

Empresa fundada en el año 1968 por José Nusas Gomes,
centrando su producción en la fabricación de desbroza-
doras de cuchillas con interárboles para frutales. Dos
años después, la empresa desarrollaba y fabricaba la
primera trituradora a martillos del país, tal y como se
conocen hoy en día. Ya en el año 1972, Jonues i Fills pro-
dujo la primera trituradora de restos vegetales a cuchi-
llos con recogedor pick-up de Europa. Con el paso del
tiempo, la compañía se ha convertido en el primer fabri-
cante español que desarrolla trituradoras a martillos
forestales con rotores tubulares.
En la actualidad, Jonues i Fills exporta a varios países
desde las instalaciones que posee en Lleida, dotadas de
más de 15.000 metros cuadrados de superficie total. 

Jonues i Fills P rodu c t o   d e s t a c a d o

Ctra. de Lleida-Castelldans, km 1,3 • 25001 Lleida
Tel.: 973 202 844 • Fax: 973 206 681
jonues@jonuesifills.com www.jonuesifills.com

Bulones, clavijas y pasadores
en blíster

La gama más completa y mejor presentada del mercado

Casamayor Librada,
marca distribuida por
Casagro, es la primera
empresa de origen
español que presenta
toda  la  gama  de  pro-
ductos  tipo  bulones,
clavijas, grupillas  y
pasadores en formato
blíster de calidad. El usuario ya tiene a su alcance la
gama más amplia de modelos y tamaños, perfecta-
mente identificados para una comercialización más
fácil y efectiva en el punto de venta del cliente. Los pro-
ductos, presentados en los nuevos blíster Casamayor,
permiten optimizar espacio e imagen, una vez coloca-
dos en el establecimiento. 

Casagro España presentó, por primera vez en una feria,
toda la gama de productos de la marca Casamayor Libra-
da incluidos en su nuevo  catálogo de  terceros  puntos
de tractor; estándar; reforzados; articulados y de engan-
che rápido. El nuevo catálogo  se  completa  con la  mayor
gama  de  accesorios y repuestos relacionados con los
mismos: bolas, enganches, tiros, rótulas y bulones. Para
mayor garantía del usuario, todos los artículos se
comercializan con su etiqueta identificativa en función
de la referencia, así como del logo de calidad que facilita
Casamayor.

Casagro España Produ c t o   d e s t a c a d o

Crta. de Alange, km. 1,800 • 06800 Mérida (Badajoz)
Tel.: +34 924 37 14 10 • Fax: +34 924 37 14 15 
contacto@casagro.es www.casagro.es
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Vibrador trasero Vimartrack

De peso reducido, permite recolectar a gran velocidad

Se trata de un equipo
montado a los tres
puntos del tractor y al
cardan con enganche
rápido, pensado y pro-
yectado para recolec-
tar árbol joven, almen-
dro y olivo.
El vibrador Vimartrack
se caracteriza por su
peso reducido y sus
prestaciones, básicamente gran visibilidad y capacidad
de maniobra. Este equipo sustituye a todo tipo de pinza
o cabezal. Con sólo desmontar cuatro bulones se puede
conseguir una máquina apta para recolectar olivo joven
de tres años o con frontal Pellenc. En suma, una máqui-
na creada para recolectar con una velocidad muy alta,
provista de máximas prestaciones sin dañar las planta-
ciones jóvenes. 

Vimar Equipos estuvo presente en la pasada edición de
Fira de Sant Miquel, en la que presentó su completa
gama de recolectores, y su última novedad, el vibrador
trasero VimarTrack, una máquina muy innovadora crea-
da para recolectar a una alta velocidad. El vibrador ofre-
ce máximas prestaciones sin dañar las plantaciones
jóvenes, ofreciendo la máxima rentabilidad a las explo-
taciones.

Vimar Equipos P rodu c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Escodinas, 3; 44621 Mazaleon (Teruel)
Tel.: 978 898 680 • Fax: 978 898 811
info@vimarequipos.com www.vimarequipos.com

Vibrador telescópico 

Equipado con paraguas invertido R6V

Arcusin presentó en la
pasada Fira de Sant
Miquel un vibrador de
aceitunas, modelo
Autopick GT, equipado
con un paraguas
invertido, modelo R6V.
Este paraguas tiene la
misión de recoger el
fruto que cae del árbol, y al mismo tiempo permitir que
una o dos personas acompañen a la vibración median-
te varas para conseguir  el 100% de caída. Tiene dos
posiciones de cierre del árbol. Una primera que queda
a una altura de unos 50/60 cm. del suelo, posición en la
cual se puede varear sin ningún tipo de obstáculo, y una
segunda que es la que permite elevar las lonas para
recoger y llevar el producto hacia la tolva metálica del
paraguas. 

Arcusin es una empresa familiar consolidada y dedicada,
desde hace más de 30 años, a la investigación, desarro-
llo y fabricación de maquinaria agrícola especializada en
el ahorro de los costes de mano de obra y de tiempo, res-
pecto a los procedimientos tradicionales, aportando un
considerable beneficio al productor. En Fira de Sant
Miquel 2011 presentó un nuevo vibrador telescópico con
el que se consiguen grandes resultados y altos rendi-
mientos en las plantaciones y con las variedades más
exigentes, ofreciendo un elevado porcentaje de recolec-
ción y una perfecta cobertura de vibración, respetando y
mimando la integridad del árbol. Su técnica está diseña-
da y patentada por Arcusin.

Arcusin P rodu c t o   d e s t a c a d o

Autovía A-2, km.486 (calzada lateral) • 25243 El Palau
d’Anglesola (Lleida) • Telf.: 973 712 855
Fax: 973 604 257 • arcusin@arcusin.com www.arcusin.com
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Trituradora agrícola

Permite la trituración de hasta 4,95 metros

La trituradora
TRBP-495 está
pensada para las
grandes planta-
ciones. Con un
doble eje rotor y
un sistema de
s o l a p a m i e n t o
mediante un ro-
tor hidráulico de
0,50 m, permite
la trituración de
hasta 4,95 metros de trabajo, con un ancho total de 5,40
metros. El enganche de la trituradora puede ser están-
dar o de enganche rápido y dispone de un diferencial
con una potencia de 165 CV , ampliamente indicada
para tractores de entre 180 y 300 CV de potencia. 

Empresa dedicada a la fabricación de todo tipo de maqui-
naria agrícola, forestal y de obras públicas. Fue fundada
en 1962. Su amplia y dilatada experiencia en los tres
campos mencionados, su constante innovación en nue-
vos y novedosos productos y una fuerte inversión en
infraestructuras, más de 5.000 m2 en instalaciones, así
como una amplia Red de Concesionarios y Delegaciones
propias y externas hacen que puedan ofrecer un produc-
to y un servicio inmejorable a sus clientes, tanto nacio-
nales como extranjeros.

Industrias Belafer Produ c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Nacional II, km. 440 • 22520 Fraga
Telf.: 974 471 612 · Fax: 974 473 002
belafer@belafer.es www.belafer.es

Trituradora Tri-Oli 1

Idónea para terrenos pedregosos y húmedos

La trituradora Tri-Oil 1 tritura sin mantener ningún
contacto con el suelo, siendo ideal para los terrenos
pedregosos y húmedos. La trituración en el interior del
doble fondo no mantiene ningún contacto con el suelo,
las piedras,... algo que es indispensable para la buena
conservación de los martillos, los tornillos, etc. El
modelo Tri-O-2M1R tiene anchuras de trabajo que osci-
lan desde los 160 metros a los 200 metros y es capaz de
llevar de 12 a 14 martillos. 

Los orígenes de Milà Maquinaria Agrícola datan de 1884.
Con más de 120 años de experiencia en la fabricación de
maquinaria agrícola, disponen de unas grandes y moder-
nas instalaciones en las que junto con el departamento
técnico innovan e investigan para adaptarse a los constan-
tes cambios y necesidades agrícolas del mercado. Fabri-
can una amplia gama de productos como desbrozadoras,
elevadores, abonadoras, fresadoras, subsoladores y tritu-
radoras, de las cuales hay una gran variedad de modelos
dependiendo del uso (hierba, restos de poda de frutal,
viña, almendro, olivo, cítricos, forestal, paja,...), propo-
niendo en cada caso la tecnología óptima.  

Milà Maquinària Agrícola Produ c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Nacional 240, km 73 • 25430 Juneda
Telf.: 973 150 163 • Fax: 973 151 170
milacat@milacat.com www.milacat.com
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Pulverizador hidráulico 

Cubre todas la gama de soluciones utilizadas en el

abono agrícola

El pulverizador hidráu-
lico RG para aplicación
de herbicidas y de abo-
nos líquidos dispone de
la máxima fiabilidad y
control requeridos por
un moderno pulveriza-
dor hidráulico que,
combinado con su gran
capacidad de caudal, permite cubrir toda la gama de
soluciones claras, ácidas o básicas utilizadas en el
abono agrícola.  El pulverizador  está equipado con un
deposito de polietileno de alta densidad, un chasis
reforzado, dos mezcladores (intermix y botmix), un ele-
vador hidráulico en paralelogramo, suspensión neumá-
tica en barra, un eje sobredimensionado con freno
hidráulico y un kit de luces reglamentarias. 

Teyme Tecnología Agrícola, fundada en el año 1970,
especializada en construcción de equipos para la protec-
ción de cultivos, dispone de una gama muy amplia de
atomizadores, nebulizadores, herbicidas, espolvoreado-
tes, cañones y equipos especiales para viña y cultivos
bajos. Incorpora la última tecnología para protección
integrada y ecológica teniendo como objetivo preservar
el medio ambiente. La calidad, prestaciones y la evolu-
ción constante, hacen que estos productos estén en pri-
mera línea mundial. 

Teyme Tecnología Agrícola Produ c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. El Sau 3 Calles A-C • Ap Correos 642
25131 Torre - Serona • Telf.: 973 750 033 - 973 750 539
Fax: 973 751 581 • teyme@teyme.es www.teyme.es

Duchador para fruta

Para la limpieza y desinfección de frutas

El duchador de Maqui-
naria Frutícola Vallver-
dú es una máquina
preparada para la lim-
pieza y desinfección de
todo tipo de frutas,
antes de hacer su
entrada en las cáma-
ras frigoríficas. Ade-
más es muy útil para sanear los cajones antes de utili-
zarlos. La máquina se puede utilizar para todas las
medidas de cajones y variedades de frutas, con un sis-
tema electrónico de variación de velocidad del traslado
de los cajones durante el proceso de desinfección de
los frutas. Está fabricado en acero inoxidable, consi-
guiendo así una mayor duración de la máquina y evi-
tando que los componentes líquidos que intervienen en
el proceso se deterioren.

La empresa Maquinària Frutícola Vallverdú se dedica
desde su fundación a la fabricación y reparación de
maquinaria frutícola (fabricación, distribución y expor-
tación). Hasta Fira de Sant Miquel la empresa ilerdense
llevó una representación de su amplia gama de bañado-
ras para fruta, carretillas, cintas transportadoras,
decantadores y transportadores de palots, etc. 

Maquinària Frutícola Vallverdú Produ c t o   d e s t a c a d o

C/ Fondo, 76 • 25430 Juneda (Lleida)
Telf.: 973 150 180 • Fax: 973 150 180
info@maqfrutvallverdu.com www.maqfrutvallverdu.com
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Lombardini muestra al mundo su nueva gama de motores diésel en un evento que
tuvo por título 'Revelando el futuro'

KDI: Matrimonio de
vanguardia en la relación
entre motor y máquina

“Un made in Italy, listo para conquis-
tar el mundo”. De esta forma defi-
nía Gianni Borghi, presidente del

Grupo Lombardini, la nueva gama de moto-
res diésel KDI, que fue presentada puntual-

mente a las 6 de la tarde del pasado 25 de
octubre en un espectacular acto que pudo ser
presenciado no sólo por los responsables de
la prensa internacional invitados por la firma
italiana, sino también por todo aquel que lo

I
+
D
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La fábrica de Lombardini en Reggio Emilia (Italia) acogió el pasado 25 de octubre la presenta-
ción mundial de la nueva familia de motores KDI (Kohler Direct Injection), caracterizada por
emplear las más avanzadas tecnologías del mercado. Con estas innovadoras versiones, Lom-
bardini logra satisfacer dos objetivos prioritarios: facilitar a sus clientes el cumplimiento de
las normativas de emisiones vigentes a partir del 1 de enero de 2013 (Tier 4 Final y Stage IIIB)
y ampliar su rango de potencias hasta los 100 kW.

Momento en el que
Lombardini mostró por
primera vez al mundo sus
nuevos motores KDI.

David Muñoz
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deseara en cualquier parte del mundo, a tra-
vés del servicio online ‘live streaming’ que la
empresa empleó por primera vez.
Esta familia de motores es fruto de la fuerte
apuesta innovadora que mantiene Lombar-
dini durante sus más de 75 años de historia.
“A pesar de la crisis que vive la economía
desde el año 2008, Lombardini ha podido
realizar inversiones importantes, necesarias
para el desarrollo de estos nuevos motores
con tecnología de vanguardia, motores
excepcionales proyectados completamente
por el equipo de I+D de Lombardini que se
fabricarán aquí, en nuestra fábrica principal
en Reggio Emilia”, continuaba Gianni Borghi.
Esta estrategia innovadora se plasma en los
más de 30 millones de euros que Kohler Co.,
propietario de Lombardini, ha invertido en
el desarrollo de este proyecto, iniciado en el
año 2009 y que tendrá su siguiente fase des-
tacada en septiembre de 2012, cuando los
motores de 1,9L y 2,5L pasen a la línea de
producción.
Es precisamente esa confianza en Lombardini
por parte de Kohler, como señalaba Giuseppe
Bava, director general de la compañía, la que
ha hecho posible el nacimiento de esta nueva
familia. “Hoy, es un orgullo poder presentar el
resultado tangible de la gran confianza que
Kohler ha demostrado en el futuro de la
industria del diésel y en el talento y capacida-
des del equipo Lombardini”, indicaba.
El motor KDI ha sido desarrollado por una
plataforma de trabajo multifuncional que ha
implementado toda su experiencia, desde las
compras hasta las líneas de montaje. En total,
25 especialistas, entre ingenieros y proyectis-
tas, han permitido presentar esta nueva
gama en un tiempo récord de 24 meses.

Motores limpios
El origen de estos motores hay que buscarlo
precisamente en un planteamiento de futuro.
El 1 de enero de 2013 entran en vigor las nue-
vas normativas de emisiones para motores
diésel con potencias desde 19 hasta 56 kW en
Estados Unidos, y desde 37 hasta 56 kW en
Europa.
“Los límites de emisiones previstos por estas
normas son tan bajos y restrictivos que cam-
biarán para siempre el escenario tecnológico
de los motores diésel industriales que funcio-
nan en estas franjas de potencias”, manifesta-
ba Francesca Rubbiani, directora de Marke-
ting de Lombardini.
Para afrontar este desafío, la innovación es el
denominador común de estos motores com-
pletamente nuevos, que se distinguen por el
empleo de una tecnología extremadamente
a la vanguardia, que permite una combustión
limpia limitando las emisiones, sin utilizar
ningún sistema de post-tratamiento y que, al
mismo tiempo, garantiza prestaciones extra-
ordinarias. Los valores excelentes de poten-
cia y par con relación a las dimensiones redu-
cidas y la ausencia de sistemas para reducir

las emisiones, como el DPF, se traducen en
ventajas para todos los OEM (Original Equip-
ment Manufacturer / Fabricantes de Maqui-
naria) que pueden sustituir sus versiones
actuales por motores de cilindrada inferior y
que, al no tener que ocuparse del proceso de
regeneración, les permite reducir consumos y
alargar los intervalos de mantenimiento.
“Desde el principio nos hemos preocupado
por entender y analizar las exigencias de
nuestros clientes, sin limitar este análisis a
nuestra actual cartera de clientes, sino inclu-
yendo también a otros fabricantes líderes en
Europa y América en los diferentes segmen-
tos del mercado que nos atañen (…) y nues-
tra respuesta ha sido la innovación”, continua-
ba Francesca Rubbiani.

Innovando el futuro
El proyecto, muy centrado en las demandas
del mercado, fue desarrollado utilizando el
nivel más alto de tecnología existente. Una
combustión limpia, realizada gracias a un sis-
tema de inyección 'Common Rail' de alta pre-
sión (2.000 bar) de última generación, equi-
pado con la válvula EGR (controlada electró-
nicamente), para la recirculación de la canti-
dad correcta de gases de combustión enfria-
dos por líquido a través de un intercambiador
agua/aire, permite conseguir la conformidad
con los niveles de emisión al mismo tiempo
que prestaciones únicas sin utilizar sistemas
de post-tratamiento.
El valor añadido del KDI y de las selecciones
tecnológicas efectuadas para realizarlo se tra-
ducen, para los usuarios finales, en un mayor
confort, por lo compacto que resulta ser el
motor, por sus prestaciones, por su robustez y
por los bajos niveles de emisión, tanto en tér-
minos de vibración como en cuanto al ruido,
y en un bajo coste de funcionamiento, con
mayor eficiencia en los consumos, usos y
mantenimientos.

El 1 de enero de
2013 entran en

vigor las nuevas
normativas de
emisiones para

motores diésel con
potencias desde

19 hasta 56 kW en
EEUU, y desde 37
hasta 56 kW en

Europa

De izquierda a derecha: Giuseppe
Duri, director técnico, Enrico

Traino, director comercial y de
servicio para EMEA & APAC,

Francesca Rubbiani, directora de
Marketing, Giuseppe Bava,

director general, Nino De Giglio,
director de comunicación,
Gianluca Paini, director de

operaciones, Gianni Borghi,
presidente. Massimiliano Boanni,

responsable de motores
refrigerados por líquido.
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Juan Bautista Cano, coordinador
comercial en Lombardini España,

junto a los nuevos motores.

“Para nosotros la solución más simple para
hacer frente a las nuevas normativas de emi-
siones hubiera sido usar un filtro DPF en los
motores existentes pero considerábamos
que este sistema presenta varios inconve-
nientes: el DPF se atasca (hay que limpiarlo y
regenerarlo periódicamente), repercute
negativamente en el ahorro de combustible,
aumenta la reflexión de calor, incrementa las
dimensiones totales del motor y, finalmente,
es muy caro”, argumentaba Giuseppe Duri,
director técnico de Lombardini.
Por todo ello la compañía ha seleccionado el
sistema 'Common-Rail' más avanzado del
mercado, diseñado específicamente para
una extremada duración y resistencia a las
condiciones de uso más difíciles, típicas de
las aplicaciones en los sectores industriales y
de la construcción. La bomba de alta presión
permite alcanzar los 2000 bar. Esto, junto con
los inyectores con solenoide G3S, permite
dosificar de manera excelente el combustible
durante el proceso de inyección.
La distribución con 4 válvulas por cilindro ha
sido diseñada para alojar el inyector de
manera perfectamente vertical y centrado
con respecto a la cámara de combustión. Esta
solución permite optimizar el llenado, la ato-
mización del combustible y su mezcla con el
oxígeno presente en la cámara de combus-
tión.
El colector de admisión y la cámara de com-
bustión han sido desarrollados gracias a un
detenido análisis fluido-dinámico (CFD
Analysis) a fin de tener una combustión efi-
ciente.

Aplicaciones 'heavy duty'
El turbocompresor con válvula 'waste-gate'
ha sido calibrado perfectamente a fin de
reducir cualquier retraso de respuesta, garan-
tizando una erogación armoniosa de par y
potencia, mejorando el confort del usuario. El
gran caudal del aire y el empleo del 'inter-
cooler' contribuyen a lograr los niveles de
emisión consentidos y altas prestaciones de
par a bajas revoluciones.
El turbocompresor adopta así mismo solu-
ciones técnicas especiales de lubricación y
retención del aceite para garantizar el fun-
cionamiento y la fiabilidad con el paso del
tiempo.
El sistema de recirculación de los gases de
escape, fruto de un detenido análisis CFD, se
compone de dos etapas de refrigeración que
permiten optimizar el intercambio térmico
sin penalizar las dimensiones. Además, el
posicionamiento en el lado caliente, previene
cualquier bloqueo de la válvula EGR, garanti-
zando de esta forma la máxima fiabilidad.
El sistema de inyección 'Common Rail' junto
con la centralita electrónica necesaria para
gestionarlo, son los dos de última generación
y han sido desarrollados expresamente para
equipar las aplicaciones 'heavy duty' en el
sector industrial y de la construcción.

La centralita ofrece un control total de los
parámetros de calibración del motor para
obtener las prestaciones y los niveles de emi-
sión. El sistema Can-bus ofrece una interfaz
de comunicación directa entre el motor y
todos los aparatos electrónicos de la aplica-
ción.

Ventajas competitivas
“El sistema 'Common Rail' de alta presión
(2.000 bar) de última generación (capaz de
producir inyecciones múltiples controladas
por una centralita electrónica) y la válvula
EGR accionada electrónicamente, que hace
recircular la cantidad correcta de gases de
escape, permiten obtener niveles de emisión
conformes a las nuevas normas, proporcio-
nando al mismo tiempo excelentes prestacio-
nes sin utilizar sistemas de post-tratamiento”,
señalaba Massimiliano Bonanni, responsable
de los motores refrigerados por líquido en
Lombardini.
El motor KDI está pensado para ser compacto
pero con una gran capacidad de prestaciones
(potencia, hasta 23 kW/l; y par, hasta 120
Nm/l). La ausencia del proceso de regenera-

La planta de Lombardini en
Reggio Emilia acogerá la

fabricación de los nuevos
motores KDI.
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ción reduce los consumos de combustible
entre el 3% y el 5%, si se compara con una
solución de inyección electrónica de media
presión (1600 bar) más DPF; más del 10%, si
se compara con una solución de inyección
directa y DPF autónomo) como también de
aceite. En el consumo de aceite también
repercute el alisado especial de los cilindros,
realizado con maquinaria de última genera-
ción que, permitiendo una reducción de las
fricciones, optimiza los consumos y lleva los
intervalos de mantenimiento a 500 horas,
con una mejora que va desde las 250 horas
(comparando KDI con motores actuales no
conformes a las normas TIER IV final) hasta
las 350 horas (suponiendo su consumo de
aceite con DPF).
Además, en los intervalos de mantenimien-
to no repercute la necesidad de sustituir el
filtro antiparticulado (Ciclo de vida estima-
do en unas 3.000 horas). El enfriamiento de
los gases de escape recirculados, y el consi-
guiente abatimiento de los valores de NOx,
está garantizado por el posicionamiento de
la válvula EGR en el lado caliente, pero, sobre
todo, por el recorrido especial seguido por el
aire a través de dos etapas de refrigeración.
También la geometría particular del colector
de admisión permite lograr una mezcla uni-
forme del aire en cada cilindro, distribuyendo
igualmente el abatimiento de NOx logrado
por la etapa precedente. Un detenido y cui-

dadoso análisis de ruido, vibración y severi-
dad (NVH, Noise – Vibration – Harshness)
junto con el concepto de “arquitectura de
bancada”, es decir una bancada obtenida
uniendo dos partes (bancada y sub-bancada)
hace que el motor sea robusto, con una
estructura rígida, lo cual conlleva menos
ruido y menos vibraciones. Las tomas auxilia-

Los motores Lombardini/Kohler
pasan los más rigurosos

controles de calidad.
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res de movimiento están diseñadas y situa-
das de manera tal que ofrezcan el más alto
porcentaje de energía desarrollada por el
motor. Permiten instalar hasta un grupo de
dos bombas hidráulicas en tándem. Además,
la relación de rotación de las tomas de fuerza
(1:1,2) permite utilizar bombas hidráulicas de
menor tamaño garantizando las mismas
potencias.

Gama KDI
La nueva familia de motores de inyección
directa está disponible en tres diferentes
cilindradas, 1,9L, 2,5L y 3,4L, ofreciendo dos
configuraciones:
- Inyección mecánica: conforme a las nor-
mas de emisión Tier 3/Stage IIIA.

- Inyección 'Common Rail': conforme a las
normas de emisión Tier 4/Stage IIIB.

Los motores KDI 3404, para cuya producción
habrá que esperar hasta finales de 2014, per-
mitirán expandir el rango de potencias hasta
los 100 kW. En cuanto a los motores KDI 1903
y KDI 2504, para una gama de potencias de
31 a 55,4 kW, su fabricación está prevista para
septiembre de 2012. �

Una de las versiones que conforman la nueva gama de motores KDI.

Entrada principal a las instalaciones de Lombardini en Reggio Emilia.

Kohler-Lombardini: un tándem que mira al futuro

Kohler, una de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos, afin-
cada en el estado de Wisconsin, extiende sus actividades a numerosos sec-
tores, desde los motores de gasolina a los grupos electrógenos, desde la cerá-
mica al mobiliario, desde las cadenas hoteleras a los campos de golf. En la
división de energía, denominada Global Power Group, entra en el año 2007
Lombardini, tercera empresa a nivel mundial y con una sólida presencia en su
segmento de referencia (motores diésel de hasta 50 kW). Desde entonces,
han sido muchas y diversas las sinergias surgidas entre ambas compañías.
Kohler produce y distribuye, a nivel mundial, motores de gasolina, mono y
bicilíndricos, que abarcan potencias de hasta 30,0 kW. Es uno de los nombres
más conocidos en el mercado estadounidense por sus motores utilizados en
numerosas aplicaciones, sobre todo en el sector 'Lawn and Garden'.
Por su parte, Lombardini fabrica y distribuye motores diésel, mono y multi-
cilíndricos, abarcando una gama que llega a 50kW (en un futuro, hasta 100
kW), equipando máquinas para varios sectores (agricultura, industrial, eléc-
trico, construcciones, automovilístico y marítimo).
La fuerte presencia de cada empresa en su propio mercado de referencia,
Kohler en Estados Unidos, y Lombardini en Europa con cuatro sucursales
comerciales en Francia, España, Alemania y Reino Unido, junto con el inte-
rés por los mercados en vías de desarrollo, sienta las bases para una difusión
capilar del nuevo producto a nivel mundial.

Los motores KDI se expondrán próximamente
en las siguientes ferias:

- WOC (Las Vegas, 24-27 enero 2012)
- ARA (New Orleans, 6-8 febrero 2012)
- Hire Show (Coventry, 8-9 febrero)
- Fima (Zaragoza, 14-18 febrero)
- Golf (Las Vegas, 29 febrero – 1 marzo 2012)
- Intermat (París, 16-21 abril)
- Galabau (Nürnberg, 12-15 septiembre)
- Eima (Bologna, 10-14 noviembre).

A98_070-077 KDI  28/11/11  13:50  Página 74



A98_070-077 KDI  28/11/11  13:50  Página 75



A98_070-077 KDI  28/11/11  13:50  Página 76



A98_070-077 KDI  28/11/11  13:50  Página 77



Nutriset comercializa las cisternas Labaronne-Citaf desde 2008 para todo el
territorio español

Cisternas flexibles:
una solución sencilla,
económica y duradera

Hace ya más de 50 años que Labaronne-
Citaf desarrolla soluciones sencillas,
económicas y duraderas para almace-

nar soluciones nitrogenadas y azufradas. La
gama de productos se amplió rápidamente
gracias a la calidad de los tejidos técnicos.
Actualmente, cuentan con más de 35.000 cis-
ternas instaladas por todo el mundo. Nutriset
está comercializando las cisternas flexibles en
España desde el año 2008.
Las cisternas flexibles de Labaronne-Citaf, que
disponen de las pertinentes homologaciones
y certificaciones requeridas por los diferentes
organismos europeos, garantizan un almace-
namiento totalmente cerrado.

Adaptables a cualquier superficie
Cada cisterna flexible para almacenar agua
puede adaptarse a las características específi-

cas del lugar donde se instale, tanto en volú-
menes y dimensiones como en los diferentes
accesorios. Se instalan fácil y rápidamente.
Sólo necesitan una superficie plana y horizon-
tal que esté limpia, estable y sin elementos
cortantes.
Las cisternas flexibles para almacenar agua se
pueden instalar en granjas, edificios de todo
tipo o en el campo. Su configuración flexible,
permite un cambio de ubicación  sin apenas
costes y la ampliación de la capacidad de
almacenamiento simplemente añadiendo cis-
ternas complementarias.
Sin necesidad de ningún permiso de obra, y
sin necesidad de mantenimiento, las cisternas
flexibles de Laboronne – Citaf tienen una vida
útil que puede sobrepasar los 30 años.

La confección de las cisternas depen-
de de su uso final
Estas cisternas flexibles son ideales para alma-
cenar agua alimentaria en campamentos y en
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Las cisternas
flexibles de

Labaronne-Citaf,
comercializadas

en España por
Nutriset,

garantizan un
almacenamiento

totalmente
cerrado

En Argelia, durante los años 50,
el señor Labaronne diseñó cis-
ternas autoportantes para el alma-
cenamiento de agua. Las cister-
nas fueron fabricadas con tejido
poliéster y PVC (depósito de
patente). La escasez de agua en
este país, como en todos los paí-
ses africanos, necesitaba técni-
cas fiables y, al mismo tiempo,
poco costosas que almacenaran
el agua de las lluvias protegién-
dolas de la evaporación y la con-
taminación.

Cisterna flexible para almacenar agua
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campos de refugiados. Así como almacenar agua de pozos,
sondeos, perforaciones, agua de obra y manantiales.
También se pueden utilizar para el almacenamiento tem-
poral previo en operaciones de limpieza o de desagüe de
un depósito ya existente y para la limpieza del material
agrícola e industrial. Así como para el riego, especialmente
recomendado para el riego por goteo.
Además, el depósito es ideal para cargarlo sobre un vehí-
culo o remolque para transportar agua, ya que el agua
almacenada mediante estas cisternas no se contamina, ya
que está protegida de insectos, algas y todo tipo de micro-
organismos. Del mismo modo que tampoco tiene pérdidas
por evaporación y se previenen accidentes por caída.
La confección de las cisternas flexibles de Laboronne-Citaf
se hace mediante soldaduras HF (alta frecuencia). Sobre
una malla técnica de poliéster de alta resistencia se super-
ponen varias capas de PVC. La capa exterior se somete a un
tratamiento anti-UV, que es el encargado de que se man-
tengan sin deterioro aún estando al aire libre, y de minimi-
zar la acción de la radiación solar.
Las cisternas flexibles para almacenar agua tienen dos
tipos de tejidos. Por un lado, el tejido ADB, que se aplica en
cisternas de hasta 50 m3 y. Su capa es de 900g/m2, su resis-
tencia al desgarro es de un mínimo de 400 N, y la resisten-
cia a la tracción es un mínimo de 360 DaN/5 cm.
Por otro lado utilizan el tejido HPV 11, cuya capa es de
mayor resistencia y tiene 1.100 g/m2, su resistencia al des-
garro es de un mínimo de 500 N, y la resistencia a la trac-
ción es de un mínimo de 400 DaN/5 cm. 
Dependiendo de su aplicación, se utiliza un tejido u otro,
garantizando el almacenamiento durante largos periodos
de tiempo. Además, las cisternas flexibles de
Labaronne – Citaf son resistentes a las temperaturas extre-
mas. Pueden aguantar temperaturas por debajo de los –30
ºC, y por encima de los 70 ºC y, una vez instaladas, pueden
ser utilizadas tanto de forma provisional, como definitiva. �

Y también... cisternas flexibles para
abonos líquidos

Las cisternas flexibles para almacenar abonos líqui-
dos se pueden instalar en naves, edificios de todo tipo
o en el campo. Los abonos líquidos así almacenados
respetan el medio ambiente. Además, la cisterna
puede cargarse sobre un vehículo o un remolque para
el transporte del abono líquido.
En las cisternas flexibles para almacenar abono líqui-
do se utiliza el tejido HPV 13. Su capa es de 1.300
g/m2, su resistencia al desgarro es de un mínimo de
550 N, y su resistencia a la tracción es de un mínimo
de 400 DaN/5.

Cisterna de abonos líquidos de Labaronne-Citaf.
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El objetivo de la marca es llegar a todo su público en los cinco continentes

Gascón International
lanza su nueva línea de
folletos ilustrativos
multilingües
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Nuevos folletos multilingües de Gascón International.

Cuando dio a conocer el lanzamiento de su nuevo logo en el mes de abril, Gascón Internatio-
nal lo había anunciado: no quería dejar de sorprender a su público, clientes y distribuidores,
con las novedades programadas a lo largo de todo el año. El pronóstico se ha cumplido, pero
no ha acabado. Ya que también 2012 vendrá repleto de novedades.
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Todo comenzó a mediados del año 2010 con la reor-
ganización del departamento de exportación de
esta firma aragonesa y la incorporación de su

nuevo directora de exportación y marketing, Malgari
Lagrasta, que a través de un duro trabajo organizativo y
de renovación, dio a esta firma el empuje que le faltaba
para afirmarse como una prestigiosa firma de proyec-
ción internacional y afianzarse en los mercados interna-
cionales donde la empresa está cosechando grandes
satisfacciones.
Este proceso de renovación, para aquellos que han
seguido su evolución mes a mes, comenzó con la reno-
vación del logo corporativo, la constitución de una
ingente familia de productos con nombre propio, lo que
facilita las transacciones y la identificación del producto
como propio de la casa Gascón, el lanzamiento del pri-
mer catálogo general en cuatro idiomas y ahora el lan-
zamiento de los folletos ilustrativos de cada producto a
catálogo.

Este proceso de renovación, para aquellos que han
seguido su evolución mes a mes, comenzó con la reno-
vación del logo corporativo, la constitución de una
ingente familia de productos con nombre propio, lo que
facilita las transacciones y la identificación del producto
como propio de la casa Gascón, el lanzamiento del pri-
mer catálogo general en cuatro idiomas y ahora el lan-
zamiento de los folletos ilustrativos de cada producto a
catálogo.
Para este nuevo proyecto, que cierra las novedades lan-
zadas en este año 2011, Gascón cuenta con una presen-
tación de colores atractivos y un diseño muy simple que
apuesta por el impacto visual, la inmediatez y la intui-
ción.
Como ya estaba anunciado en el catalogo general, Gas-
cón deja hablar a las imágenes, que regalan la inmedia-
tez de los detalles técnicos y de las opciones disponibles
para cada modelo de maquinaria. Opciones que el usua-
rio final puede adquirir para adaptar su maquinaria al
suelo que quiere trabajar y a la labor que quiere realizar.
Muy pocos son los párrafos de texto y sólo donde son
indispensables para describir las funcionalidades princi-
pales. Gascón apuesta por la intuición, descartando
voluntariamente sobrecargar al usuario de información
para leer, porque el tiempo disponible siempre es
menor. �

Los nuevos folletos cuentan
con una presentación de

colores atractivos y un
diseño muy simple que
apuesta por el impacto

visual, la inmediatez y la
intuición
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Sitevi reconoce la recolección eficiente,
segura y respetuosa con la New
Holland Braud 9000 en viñedo y
olivares en seto

La nueva gama de cosechadoras polivalentes Braud 9000L de
New Holland, que establece un nuevo nivel de seguridad en
recolección, recibe la medalla de plata por su sistema de segu-
ridad activa y pesaje (ASW). Hay una red de sensores coloca-
dos en puntos claves del bastidor de la máquina que transmi-
ten datos en tiempo real al ordenador de a bordo, esta infor-
mación se combina con la de los inclinómetros para avisar al
operador en el intuitivo monitor IntelliView III cuando la
máquina se aproxima a su umbral de estabilidad. La máquina
incluso puede ejecutar una serie de medidas para evitar erro-
res del conductor, además de tomar el control automática-
mente para garantizar la seguridad del operador. Este disposi-
tivo de seguridad activa está también disponible en modo poli-
valencia cuando se hacen labores sobre terrenos difíciles. El
sistema ASW tiene la ventaja de integrar la función de pesaje
de uva. A medida que se vacían las tolvas, se mide con preci-
sión el tonelaje cosechado real, lo cual mejora la monitoriza-
ción del rendimiento y permite ajustar exactamente las opera-
ciones desde la bodega, además de manejar volúmenes de
producción y superficies de cultivo a fin de garantizar un pro-
ducto final de alta calidad para mayor rentabilidad.

        
                  

  

               

           

  

                       

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Nueva cosechadora
polivalente Braud 9000L
de New Holland.

Comercial Oroz celebra los 25 años
en el mundo del recambio
Comercial Oroz nació en
1987 con el espíritu de
'Servicio al cliente' y ese
deseo es el que anima e
impulsa a la empresa
tudelana a seguir en su acti-
vidad con la máxima ilusión
y confianza en el futuro, superando las dificultades presen-
tes. Durante este cuarto de siglo ha conseguido ser un refe-
rente en el sector y esto se lo debe, según la propia empre-
sa, a sus clientes. Durante el 2012 celebrará su aniversario
comenzando por la próxima edición de FIMA (Feria Inter-
nacional de Maquinaria Agrícola), que tendrá lugar en Zara-
goza del 14 al 18 de febrero, y donde volverá a estar pre-
sente como expositor y espera la visita de sus clientes.

Agric cumple 50 años pensando en
el futuro
El pasado 26 de octubre, Agric-Bemvig fue
galardonada por la Cambra de Comerç de
Barcelona en conmemoración del 50 ani-
versario de su fundación. Con motivo de tan
señalada fecha, la empresa no ha querido
dejar pasar la oportunidad de crear un nuevo
canal en Youtube para poder compartir con sus
clientes y amigos, los vídeos más interesantes, y
estrechar de esta forma el vínculo que les ha unido durante tan-
tos años y que la empresa desea que siga durante muchos más.

Same Deutz-Fahr inaugura las nuevas
instalaciones de División Suroeste en
Manzanares (Ciudad Real)

El pasado 4 de noviembre, el grupo Same Deutz-Fahr inaugu-
ró las nuevas instalaciones que la concesión División Suroeste
ha establecido en el Polígono Industrial de Manzanares (Ciu-
dad Real). De esta forma, División Suroeste, que ya contaba
con otra delegación situada en Ciudad Real desde el año
1993, podrá proporcionar al agricultor y ganadero una mayor
atención y un mejor servicio más cerca de ellos. A la jornada
de presentación acudieron a la concesión un gran número de
personas interesadas en conocer las nuevas instalaciones
donde se comercializarán las tres marcas del Grupo: Same,
Deutz-Fahr y Lamborghini. Entre el personal de la empresa
Same Deutz-Fahr Ibérica acudió a la cita el director general,
Javier Seisdedos, así como los responsables de los diferentes
departamentos comerciales y de servicio.

Nueva sede de División Suroeste en Manzanares (Ciudad Real).
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CTRA. N-240, KM. 73 · 25430 JUNEDA (LLEIDA) ESPAÑA
TEL. (+34) 973 15 03 31 · (+34) 973 15 04 92 · FAX: (+34) 973 15 15 52

info@niubo.info · export@niubo.info

- COSTE - POTENCIA DE TRACTOR + RENDIMIENTO + TRITURADO + VELOCIDAD + BOCA DE ENTRADA...

TRITURADORAS NIUBO CON UN ALIMENTADOR PICK-UP A PARTIR DE 6.690 € *

especial para 
olivar
naranjo
almendro
viña
etc...

*Precio trituradora Panther 180, precio sin transporte y sin máquina de cambio. IVA no incluido. Promoción para los concesionarios adheridos. Validez hasta el 31/12/2011
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El Centro Europeo de Distribución de
Recambios de John Deere inaugura
unas nuevas instalaciones

El Centro Europeo de Distribución de Repuestos John Deere
inauguró oficialmente sus nuevas instalaciones de recepción y
empaquetado el pasado 18 de noviembre, una inversión de 23
millones de euros que creará empleo adicional para aproxima-

damente 80 personas.
La nueva operación
ha sido puesta en
marcha en tan sólo
10 meses y ayudará a
agilizar el sistema de
logística de repuestos
y a mejorar el sumi-
nistro de accesorios a
los concesionarios
John Deere y a los
clientes en toda Euro-

pa, la Comunidad de Estados Independientes, el norte de África
y Oriente Medio. “En vistas del rápido crecimiento de la maqui-
naria John Deere en todas las gamas de producto, debemos esta-
blecer una continua mejora del suministro de repuestos y mer-
chandising”, comenta Fritz Rheindorf, director de Operaciones
de repuestos. 

JCB inauguró la exposición 'Historia de
JCB' en el marco de Agromotion 2011

A finales del pasado mes de octubre, JCB celebró en su sede
de Rocester (Inglaterra), el tradicional evento Agrimotion, diri-
gido a sus principales distribuidores y clientes a nivel mundial,
y en el que la compañía dio a conocer un avance de las prin-
cipales novedades en maquinaria para el próximo ejercicio. En
esta ocasión, este marco fue también elegido para presentar
una nueva iniciativa, la exposición 'Historia de JCB', que ade-
más de mostrar la evolución de la compañía y su vinculación
con la industria desde 1820, pretende ser también una herra-
mienta para generar e impulsar las ventas en todo el mundo,
especialmente en los mercados emergentes. El presidente de
JCB, Anthony Bamford, fue el encargado de inaugurar esta
exposición permanente, en la que se han invertido 5 millones
de euros, y manifestaba: “Somos una empresa innovadora y
esa innovación ha sido precisamente la clave de nuestro éxito
durante los últimos 66 años”. La exposición tiene una superfi-
cie de 2.500 m2 e incluye 14 zonas que llevan al visitante en
un viaje a través del tiempo, con inicio en 1820 cuando los
miembros de la familia Bamford eran herreros en Uttoxeter,
hasta nuestros días, con la gama JCB ECO de máquinas que
ahorran energía.

El tractor TRH 9800 de Antonio Carraro
elegido ‘Tractor of the year 2012 - Best
of specialized’

Un jurado internacional,
formado por 20 periodistas
de publicaciones europeas
especializadas en mecani-
zación agrícola, ha elegido
el modelo TRH 9800 de
Antonio Carraro 'Tractor of
the year 2012 - Best of spe-
cialized'. El jurado ha vota-
do siguiendo varios pará-
metros: motor, transmisión,
equipamiento, electrónica,
equipo hidráulico, confort, características técnicas innovadoras,
diseño, ratio calidad/precio y opciones. Este es un reconoci-
miento importante en cuanto a la técnica, al talento y a la inno-
vación de la marca de los 4 caballos rotantes. TRH 9800 es un
tractor multifuncional reversible de ruedas iguales, dotado de
transmisión hidrostática de variación continua con control elec-
trónico, integrada en el motor. El propulsor tiene 4 cilindros, 87
CV, 3300 cc y gestión electrónica de la inyección. TRH se carac-
teriza por un sistema de control completamente informatizado
en la velocidad de avance, de la aceleración y de las revolucio-
nes. El confort para el operador es máximo y el diseño es afila-
do, para que no dañe los cultivos.

Syngenta gana Agrofilm, el Gran
Premio del Festival Internacional de
Cine Agrario

Del 26 al 30 de septiembre, con el aus-
picio de la FAO y del gobierno de la
República de Eslovaquia, se celebró la
28 edición del Festival Internacional de
Cine Agrario, Agrofilm 2011, que
reúne en la ciudad eslovaca de Nitra a
los principales largometrajes y docu-
mentales a nivel europeo y mundial
relacionados con el mundo de la agri-
cultura y la alimentación. Este año el
Gran Premio del festival, denominado
‘Magna Mater’ y otorgado por el Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural
de la República de Eslovaquia ha recaído en el documental
presentado por Syngenta denominado ‘Ciclo Biológico de la
Mosca de la Aceituna’, realizado por el experto José Manuel
Llorens, persona de reconocido prestigio por llevar toda su
vida dedicado a la sanidad vegetal de los cultivos y a la divul-
gación científica. El documental recoge el ciclo de vida de la
mosca de la aceituna, su morfología, los diferentes estadios del
insecto, su comportamiento y los daños que causa en el culti-
vo. José Manuel Llorens, que ha trabajado durante mucho
tiempo con esta plaga, ha conseguido plasmar en imágenes de
alta definición todos los aspectos relacionados con esta impor-
tante plaga de los olivares del entorno mediterráneo.
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Con un ancho de trabajo que
varía de 5,5 a 7 metros, la tri-
turadora abatible Canadá,

de Picursa, se destina al triturado
de pastos y agricultura en general
(maíz, sorgo, algodón), así como a
la siega de hierba en pastizales,
aeropuertos, por citar algunos. Y es
que la articulación central de la
máquina hace posible una aproxi-
mación perfecta al terreno, sobre
todo en explotaciones de grandes
dimensiones, donde se cultiva
sobre terrenos con desniveles,
inaccesibles para otros equipos
rígidos semejantes.
La nueva trituradora posee tres
cuerpos, dos plegables y uno fijo.
Este último se enganchará en la
parte trasera de la máquina si se
desea acoplar a tractores sin toma
de fuerza delantera; para aquellos
que sí cuenten con toma de fuerza
delantera pueden colocar la tritura-
dora en la parte delantera. Así, se
compensa mejor el peso de la
máquina y se pueden emplear trac-
tores de potencia menor.

Canadá, la trituradora abatible de Picursa
para grandes extensiones y tareas difíciles

El fabricante da un paso más en el triturado fino con maquinaria apta para
anchos de trabajo de hasta siete metros, sin documentar

92|

El fabricante de maquinaria agrícola y
forestal Picursa presenta una gama de
trituradoras para anchuras de trabajo
de hasta siete metros sin necesidad de
documentación, ya que se trata de un
apero suspendido. El nuevo modelo
abatible Canadá se caracteriza por su
adaptación al terreno de trabajo,
especialmente en explotaciones de
grandes dimensiones. Canadá es una
buena alternativa para aquellos
productores que cultivan sobre
terrenos con desniveles, inaccesibles
para otras máquinas rígidas de
dimensiones similares.

Un apero que destaca por su
triturado fino, sea cuales fueren
las condiciones de trabajo
En síntesis, de la nueva trituradora
abatible, provista de martillos
estampados Picursa, cabría desta-
car su operatividad incluso en
anchos de trabajo de hasta siete
metros, sin necesidad de docu-
mentación, al tratarse de un apero
suspendido. Se trata en suma de
una máquina robusta, que ofrece
un triturado fino incluso en las con-

diciones de trabajo más difíciles. A
modo informativo, el modelo
Canadá cuenta con características
técnicas destacables como toma de
fuerza 1.000 rpm, transmisión de
potencia mediante poleas y correas
en fibra de Kevlar, rotor 220 con
amarres tratados, rodamientos de
rodillos cónicos oscilantes en roto-
res y soportes de éstos últimos en
acero, enganche reversible en la
máquina posterior y auto plegado
hidráulico. �

Esta trituradora cuenta con una articulación
central que permite una aproximación

perfecta al terreno, sobre todo en
explotaciones grandes, donde se cultiva

sobre desniveles

En la imagen, la trituradora abatible Canadá acoplada a un tractor, en su ámbito de trabajo.
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Trituradora para viña
Para los restos de la poda

Para la trituración de los restos de la poda de la viña trituradoras Picursa
cuenta con cinco modelos de máquinas diferentes según a las costumbres
de trabajo y demandas de los agricultores más exigentes. El picador de viña
central, pensado para lugares en donde el tractor pueda acceder por entre
las cepas, está equipado con un alimentador, cuya función es introducir los
restos de la poda en la cavidad del rotor. Ésta, a diferencia de otros modelos,
se encuentra cerrada mediante una parrilla, a través de la cual tiene que
salir el material, lo que garantiza que el tamaño del triturado sea fino y uniforme. En lugares donde el tractor no pueda acce-
der entre la cepas y sí por encima de ellas, Picursa cuenta con el picador de viña desplazable, cuyo mecanismo de trabajo es
similar al anterior, diferenciándose únicamente en su anclaje articulado, que permite trabajar al tractor pasando por encima
de las cepas, de forma que la máquina trabaja por el centro de la hilera.  
La empresa dispone también de otros dos modelos que ofrecen la posibilidad de recoger el material triturado: uno tritura y
almacena los sarmientos en su cesto, para luego retirarlos fuera del campo, y el otro modelo dispone de un cesto que se alza
y bascula la mercancía a cualquier remolque.
El último modelo es el picador de viña Prepoda, que se utiliza en aquellos lugares donde se realiza la prepoda. Esto supone
que el material a triturar tiene una menor longitud, lo cual imposibilita el utilizar una máquina con alimentador.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P27158
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Cultivador estanqueador de agua
Para trabajar en cultivos como remolacha,
patata, maíz, girasol, alubias, tabaco, etc

El cultivador es útil para formar pequeños diques, con el fin de
retener el agua en laderas, que se riegan mediante riegos por
aspersión. La regulación se realiza en distancia entre líneas, y
presas o diques. El cultivador cuenta con rodamiento de apoyo
del eje en cada uno de los cuerpos, ruedas de control de profun-
didad, y puede ir provisto de abonadora localizadora.
El cultivador es óptimo para trabajar en cultivos como: remola-
cha, patata, maíz, girasol, etc

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

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 equipada con un
doble alimentador reversible que incorpora un
novedoso sistema de trituración. Éste permite
trabajar a velocidades de 4 km/h en hileras o cor-
dones 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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Abonadora localizadora
Para la aplicación de abonos granulados en
la superficie

La abonadora SD-700 para la aplicación de abonos granu-
lados localizados en la superficie se fabrica en dos versio-
nes, una con esparcidor flotante que distribuye el granula-
do en una anchura de 20 cm  y otra con un disco de distri-
bución con una anchura de reparto que va desde los 35 cm
hasta un metro de anchura, mediante unas aletas en cero
inox colocadas en el disco. 
La tolva de 700 kg de capacidad y altura reducida permite
un fácil llenado. La espiral del sinfín es de acero inoxida-
ble, al igual que las aletas; el movimiento se realiza
mediante un motor hidráulico. El sinfín lleva un sistema de
giro para facilitar el transporte, al mismo tiempo que evita
roturas en caso de colisión.

Maquinaria Agrícola Nadal
Tel.: 974468584
comercialnadal@hotmail.com
www.interempresas.net/P49572
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Alineadora de sarmientos en
viñedos
Para posteriormente proceder a su triturado

El modelo Elite es una máquina ideal para alinear los res-
tos de poda de sarmientos en viñedos, ya sean o no prepo-
dados para posteriormente proceder a su triturado.
Es regulable en la altura de trabajo hidráulicamente y de
forma independiente un lado del otro.
Cuenta con regulación de la anchura de trabajo hidráulica,
con mando hidráulico incluido. Incorpora regulador de
velocidad de rotación de los cepillos y cabezales barredo-
ras de tipo flotante. Es regulable para marcos de planta-
ciones de 1,90 a 3,50 m.
Opcionalmente puede incluir: kit de mandos electrohidráu-
licos con caja botonera; kit de mandos electrohidráulicos
con empuñadora ergonómica y puesta en marcha barredo-
ra eléctrica; kit pantallas herbicida; y kit de campanas anti-
deriva para herbicida.

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com
www.interempresas.net/P52891

Palanca de accionamiento
Para válvulas hidráulicas de presión
y válvulas de control

La palanca MK3 para
accionamiento de válvu-
las está diseñada espe-
cialmente para el con-
trol de válvulas hidráuli-
cas de presión y válvulas
de control. Los distribui-
dores hidráulicos y las
palancas pueden colo-
carse según convenga, eliminando los latiguillos hidráuli-
cos. Esta palanca puede usarse simple o en batería para
operar varios distribuidores hidráulicos. Los cables de tire-
empuje de cables y controles se conectan al distribuidor
con un kit de conexión. Está diseñada para el montaje en
primeros equipos de maquinaria para la construcción por
su flexibilidad, robustez y durabilidad.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com
www.interempresas.net/P55337

Pala cargadora
Con una fuerza de arranque de 180 bar

El modelo B-2 de la
innovadora serie 300
de palas cargadoras,
de la firma Tenías,
posee una fuerza de
arranque de 180 bar
así como una fuerza
de elevación de 1.300
kg y una carga útil
recomendable al
bulón de giro del
implemento 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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Grada rotativa plegable
Con caja central T301 sin cambio

Beltrán Maquinaria Agrícola dispone de las gradas rotativas ple-
gables 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, pri-
mero 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 acti-
var 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 piñones y par de piñones montados 24/32=362 rpm.
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 tienen un espesor de 18 mm.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442
info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P65163
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Rastrillo de hilera central
Con sistema de suspensión cardánica

El modelo R 760
está equipado de
serie con sistema
de suspensión car-
dánica. Con este
sistema, el rotor
trasero puede mo-
verse en todas las
direcciones (de
delante hacia atrás
y de izquierda a
derecha), lo que le
permite adaptarse
perfectamente a las condiciones del terreno. Todos los ajustes de la sus-
pensión se hacen hidráulicamente. Este sistema es especialmente útil sobre
todo en prados ondulados.
El modelo R 760 mediante un sistema de chasis direccional puede girar
fácilmente incluso en curvas cerradas. Para su transporte, los rotores se
pliegan en posición vertical. Si además se necesita una altura reducida se
pueden desmontar cinco brazos y colocarlos en el soporte preparado a tal
fin. Ningún rastrillo tiene un ancho de transporte de más de tres metros. El
modelo R760, de hilera central cuenta con anchura de trabajo variable de
6,85 a 7,60 m. Si se desmonta la lona y se coloca en la posición más cerra-
da posible, el rastrillo es capaz de mover el forraje en toda su anchura.

Mowers Ibérica 2008, S.L.
Tel.: 947101602
info@mowersiberica.com
www.interempresas.net/P63198

Esparcidora de sal
De arrastre o TDF
Albiar dispone de diferentes modelos
de esparcidoras de sal tanto de
arrastre como a TDF, con tolvas de
acero galvanizado o plástico y capa-
cidades que oscilan desde los 200
hasta los 740 litros. Todos los meca-
nismos de esparcido se fabrican en
acero inoxidable. 

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P68773
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Descompactador en V
Penetra en profundidades de hasta 45 cm

Tras una temporada particularmente seca y después de tra-
bajos en el campo muy intensos, el suelo se convierte en una
estructura dura y compacta, con escasa capacidad de alma-
cenamiento de agua. 
A partir de entonces, las raíces tienen dificultades para pene-
trar en la tierra y encontrar reservas de agua. Así, tratan de
hallar el nivel de humedad adecuado que garantice su super-
vivencia.
De no invertir a tiempo esta situación, la mayoría de las semi-
llas mueren y en consecuencia  la cosecha resulta severa-
mente dañada y perjudicada en términos de rendimiento.
Para resolver estos conflictos, Gascón introduce el descom-
pactador en su gama de productos agrícolas. Una máquina
especialmente diseñada para trabajar en la profundidad del
suelo, por debajo de la capa superficial.
Gracias a su particular forma y a la ergonomía de los dientes
muy delgados, el descompactador penetra en profundidades
de hasta 45 cm rompiendo la tierra sin voltear la capa super-
ficial, a fin de mantenerla inalterada. Los dientes del des-
compactador forman un surco que contribuye a potenciar la
distribución del agua  y su penetración en profundidad. 
De esta forma, y tras el paso del descompactador, se obtiene
el nivel de humedad y aireación del suelo adecuado al desa-
rrollo normalizado de las raíces. El rendimiento de la cosecha
resultará beneficiado a todos los niveles.
El descompactador en V de Gascón Maquinaria Agrícola des-
taca por su chasis robusto, reforzado en el tercer punto y
regulable en la altura de los enganches al tractor. El sistema
de seguridad es por tornillo fusible (hidráulico como opción)
de modo que sobrepasa los obstáculos sin perjudicar el cha-
sis o el propio tractor.
El descompactador se presenta en diversas gamas: modelo V,
con disposición de los brazos en V, modelo B, de doble fila,
modelo E, con un solo cuerpo y doble lama y por último mode-
lo F, de una fila. 

Gascón International (Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@hmgascon.com
www.interempresas.net/P68555
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Barredoras-alineadoras
Para restos de poda

La empresa Car-Gar en su propósito de facilitar los trabajos
agrícolas presenta una nueva serie de barredoras-alineado-
ras 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 caracteri-
zan por ser muy robustos y com-
pactos, por la alta  calidad de los
materiales empleados para su
fabricación, así como la regula-
ción en todos los ángulos tanto
del conjunto plato-escobas como

del giro en los brazos. Para facilitar el transporte y la manio-
brabilidad en las fincas, los brazos se pliegan a 90º.  Asimis-
mo, la regulación del ancho de trabajo se puede realizar de
forma mecánica o hidráulica. Estas barredoras poseen, ade-
más, regulación de altura independiente en cada brazo, per-
mitiendo adaptarse a los diferentes relieves de las fincas.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P67394
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PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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 NeumáticaRígidoFlexible

Conducciones Hidráulicas

Componentes Hidráulicos

Almacén Kits de montaje

Montaje de latiguillos

Ensayos dinámicos

Producción

Servicios

Accesorios

Máquinas para montaje de 
latiguillos y tratamiento de 

tubo rígido

Planchas de Goma, 
Pavimentos y Alfombras

Somos fabricantes de racores en acero inoxidable

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.

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

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

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

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

Programa de Componentes 
Hidráulicos, ver pág. 12 y 13
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