saluda

La cita más importante del sector

A

brimos las puertas de una edición de Agraria plena de contenidos, con participación de las
más importantes empresas del sector,
con novedades y un programa de actividades para los agricultores y ganaderos
que añaden valor a la excelente faceta
expositiva en la que se sustenta esta
bienal de maquinaria agrícola, la cita
más importante del calendario 2019
para el sector agropecuario. Es un placer darles la bienvenida.

tura y la ganadería. De la mano de las
empresas que participan en la Feria de
Valladolid vamos a encontrar las mejores máquinas, los mejores equipos y
las mejores soluciones para las explotaciones agropecuarias del siglo XXI.
Porque Agraria además de presentar
las novedades que los fabricantes lanzan al mercado ofrece al visitante otras
opciones basadas en el intercambio de
conocimiento.
Tenemos el privilegio de contar con la
colaboración de expertos de primer
orden, como el profesor Luis Márquez,
que van a poner sobre la mesa de análisis temas de plena vigencia, como la
economía circular y la agricultura conectada. Conocer la opinión de estos
profesionales es enriquecedor y puede
ser de gran ayuda a la hora de tomar
decisiones sobre compras futuras.

Les invito a que nos acompañen en este
recorrido por el presente de la agricul-

Entre las novedades de esta edición,
además del incremento en la superfi-

Por último, quiero anunciarles un nuevo proyecto de la Institución Ferial de
Castilla y León para el sector: Agrovid,
una feria dedicada exclusivamente a la
maquinaria y servicios para el viñedo,
un cultivo fundamental en la agricultura de la Península Ibérica. Les animo a formar parte de la primera edición de Agrovid, que se celebrará en
enero de 2020.

Alberto Alonso
Director General de Feria de Valladolid
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Desde mi incorporación a la Institución
Ferial de Castilla y León hace un año he
podido descubrir gracias a Agraria un
sector económico imprescindible, cuya
realidad probablemente la sociedad no
conoce y sin conocimiento es difícil valorar su importancia real. Sine agricultura nihil más que una frase hecha es
un hecho cierto.

cie de exposición y la presencia de un
mayor número de fabricantes, contamos con un espacio específico para la
agricultura 4.0, Agrotecnológica. Apostamos por dar mayor visibilidad a este
segmento que cobra cada vez más importancia en la constante búsqueda de
una agricultura cada vez más precisa y
más eficiente.
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Agraria incorpora nuevos contenidos
y aumenta la superficie ocupada
LA FERIA BIENAL DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA AGRARIA VALLADOLID
Fecha: miércoles 30 de enero
a sábado 2 de febrero
Horario: 10.00 a 19.00 horas
Entrada: gratuita para profesionales acreditados
Taquilla: 5 euros
www.feriavalladolid.com/agraria

L

a sexta edición de Agraria, la bienal de maquinaria agrícola organizada por la Feria de Valladolid,
abre sus puertas el 30 de enero con un
recinto ocupado en su totalidad y la participación de las más importantes empresas de maquinaria, equipos y servicios para la agricultura y la ganadería.

en mil metros cuadrados la superficie,
que alcanza los 33.000 metros cuadrados
y el número de expositores se sitúa en
torno a los 300 –directos e indirectos-. La
oferta expositiva abarca todas las fases de
los trabajos agrícolas, desde la preparación del suelo hasta la protección de cultivos, recolección o almacenaje.

La incorporación de nuevos espacios al
área de exposición ha permitido aumentar

Una de las características de Agraria es
la diversidad de la oferta, con equipos

Feria Agraria 2019

para todo tipo de cultivos, tanto los mayoritarios en las mesetas como otras
opciones minoritarias, por ejemplo, la
truficultura, que también está presente
en esta edición.
En Agraria participan como expositores
tanto las grandes compañías multina-

> Una de las características de
Agraria es la diversidad de la
oferta, con equipos para todo tipo
de cultivos, tanto los mayoritarios
en las mesetas como otras opciones
minoritarias, por ejemplo, la
truficultura, que también está
presente en esta edición.

cionales como empresas familiares y
pymes: fabricantes, importadores y
distribuidores de grandes marcas de
tractores, cosechadoras, neumáticos,
aperos, sistemas de riego, equipos para
ganadería, repuestos, combustibles,
semillas, fertilizantes, entidades financieras, organizaciones profesionales
agrarias, prensa especializada, etc.
Entre las novedades de la sexta edición
se incluye Agrotecnológica, un espacio
en el que alrededor de 15 empresas
muestran soluciones para la agricultura 4.0, con aplicaciones para la monitorización de cultivos, trazabilidad, geolocalización, sistemas de guiado, gestión
de datos, etc.

> La incorporación de nuevos espacios
al área de exposición ha permitido
aumentar en mil metros cuadrados
la superficie, que alcanza los 33.000
metros cuadrados y el número de
expositores se sitúa en torno a los
300 –directos e indirectos-.

El mapa de procedencia de los expositores de Agraria muestra que participan
empresas de la Comunidad Valenciana,
Asturias, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Aragón, La Rioja, Galicia,
Madrid, Navarra, Murcia, Andalucía,
Francia y Portugal. •••
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Economía circular
y agricultura conectada
La economía circular y agricultura conectada son dos de los temas que se abordan en las conferencias que
tendrán lugar en el marco de la feria Agraria a partir del 30 de enero. El coordinador de estas jornadas, el
profesor Luis Márquez, señala que se analizarán con detalle algunas de las opciones en las que se obtendrían
beneficios significativos como las relacionadas con el riego solar o la utilización de purines como complemento a la
fertilización mineral.

E

l calendario de ponencias comienza
el miércoles 30, a las 17.00 horas, con
la conferencia y mesa redonda sobre
agricultura de conservación, organizada por
la Asociación Vallisoletana de Agricultura de
Conservación (AVAC) y Empresa Agraria.
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AVAC, asociación fundada en 2002, tiene como
principales objetivos fomentar el desarrollo,
docencia e investigación relacionados con las
técnicas de cultivo que hagan posible conservar el suelo agrario y su biodiversidad. Según la
FAO, la agricultura de conservación comprende

> AVAC, asociación
fundada en
2002, tiene
como principales
objetivos fomentar el
desarrollo, docencia
e investigación
relacionados con
las técnicas de
cultivo que hagan
posible conservar el
suelo agrario y su
biodiversidad.

una serie de técnicas que tienen como objetivo fundamental conservar mejorar y hacer un
uso más eficiente de los recursos naturales,
mediante un manejo integrado del suelo, agua,
agentes biológicos e insumos externos.
La agricultura de conservación incide en suelos,
aire y uso del agua. Y la práctica de esos suelos se
traduce en menor erosión, incremento de la fertilidad natural del suelo, mayor biodiversidad, menor
emisión de CO2 a la atmósfera, mayor capacidad
de retención de agua, menor contaminación de
aguas superficiales, etc. según explica AVAC. >

A continuación, responsables de la
Consejería de Agricultura de la Junta
de Castilla y León y del Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL) hablarán sobre
“Aplicación de purines como complemento de la fertilización mineral”, en
concreto sobre la normativa vigente y
los aspectos agronómicos y ambientales. Este bloque concluirá con la ponencia sobre “Utilización de la energía
solar en las instalaciones de riego”, a
cargo de AIMCRA. Actuará como moderador el decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de Castilla y
León y Cantabria, Ignacio Mucientes.
También el jueves 31 tendrá lugar una
jornada promovida por Asaja sobre la
promoción del liderazgo de la mujer
en el campo, en la que intervendrán
agricultoras y ganaderas de las nueve
provincias de Castilla y León.
El viernes 1 de febrero se hablará sobre “El futuro que viene: producir más
con menos”. A las 10.15 la empresa
Agrícola Castellana realizará una aplicación práctica en tiempo real de con-
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El jueves 31, a las 10.00, Luis Márquez, doctor ingeniero agrónomo, pronunciará una conferencia sobre “La
economía circular aplicada a la agricultura” en la que expondrá actuaciones específicas para potenciar este
modelo así como los procesos en los
que se puede intervenir.

> La agricultura de conservación incide en suelos, aire y uso del agua.
Y la práctica de esos suelos se traduce en menor erosión, incremento de
la fertilidad natural del suelo, mayor biodiversidad, menor emisión
de CO2 a la atmósfera, mayor capacidad de retención de agua, menor
contaminación de aguas superficiales, etc. según explica AVAC

trol de máquinas por internet, con diferentes tractores trabajando en el campo
y uno de ellos en el exterior de la Feria.

rá sobre “La actual gran amenaza de
la viña: enfermedades de la madera.
Blindar una solución biológica”.

Visual Green, por su parte, hablará
sobre “La agricultura conectada: el
cuaderno de campo electrónico conectado” y, finalmente, Isagro diserta-

El sábado 2 de febrero será el turno de
“La PAC 2019, los arrendamientos rústicos y las cesiones de derechos”, promovida por Agronews Castilla y León. •••
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Programa de conferencias
y presentaciones
MIÉRCOLES 30 DE ENERO
17:00 h. · Auditorio 2
Conferencia y mesa redonda sobre Agricultura de
conservación. Organizado por AVAC y Empresa Agraria.

JUEVES 31 DE ENERO
10:00 h. · Auditorio 2
La economía circular aplicada a la Agricultura.
Ponente: Luis Márquez, Dr. Ing. Agrónomo.
10:45 h. · Auditorio 2
La aplicación de purines como complemento de la
fertilización mineral. Normativa en la aplicación de purines.
Ponente: José Guirao, Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Aspectos agronómicos y ambientales de la aplicación de
purines. Ponente: María Cruz García González, Investigadora
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
11:00 h. · Sala 1
Promoviendo el liderazgo de la mujer en el campo.
Reunión de mujeres agricultoras y ganaderas de ASAJA
en Castilla y León. -AFORO COMPLETO11:30 h. · Auditorio 2
Utilización de la energía solar en las instalaciones de
riego. Ponente: José Manuel Omaña AIMCRA
Moderador de la jornada: Ignacio Mucientes, Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León
y Cantabria.
12:00 h. · Sala 4
Fertilosofía. Fertilización eficiente y sostenible del maíz.
Organizado por AntonioTarazona.
16:00 h. · Sala 1
Investigación, desarrollo e innovación
en semillas en Castilla y León.
Organizado por Semillas Fitó.
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VIERNES 1 DE FEBRERO
10:00 h. · Auditorio 2
El futuro que viene: producir más con menos.
Moderador e Introducción: Luis Márquez, Dr. Ing. Agrónomo.
10:15 h. · Auditorio 2
Control de máquinas por Internet. Aplicación práctica en
tiempo real. Control y verificación del funcionamiento por
Internet de diferentes tractores trabajando en el campo
desde el auditorio en tiempo real, con un tractor situado en
la zona exterior de la Feria de Valladolid y otros en el campo.
Ponente: Agrícola Castellana.

11:30 h. Auditorio 2
La actual gran amenaza de la Viña: Enfermedades
de la madera. Blindar una solución Biológica.
Ponente: Victorino Martínez Puras, Director General
de Isagro España
12:30 · Sala 1
Aplicaciones Energéticas para el sector Agroalimentario.
El aforo será limitado y la inscripción ha de realizarse
via email a: administración@leonciorivera.es, indicando
nombre y apellidos de la persona.
Al finalizar la misma se ofrecerá un vino Español. Charla
organizada por la empresa Leoncio Rivera e Hijo S.L.

SÁBADO 2 DE FEBRERO
10:00 h. · Sala 1
“La PAC de 2019, los arrendamientos rústicos y las
cesiones de derechos”.
La Política Agraria Común evoluciona cada año y cada
campaña se presentan novedades en su tramitación que
hacen que los agricultores y ganaderos deban de estar
actualizados casi a diario. En 2019 no podía ser de otra
forma y la campaña de la PAC trae cambios legislativos
que, además, van a tener una importante incidencia tanto
en los arrendamientos rústicos como en las cesiones
de derechos. Los tres temas serán analizados en estas
jornadas por dos especialistas en la materia como la
abogada Celia Miravalles y la técnica en ayudas agrarias
Sandra del Valle.
Organiza: Agronews Castilla y León.•••
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10:45 h. · Auditorio 2
La agricultura conectada:
El cuaderno de campo electrónico conectado.
Ponente: Mª Luz Peñarrubia, Visual Green
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Agraria promueve una nueva edición del concurso de máquinas innovadoras, una iniciativa con la que se llama la
atención sobre aquellos equipos que aportan mejoras respecto a los modelos convencionales. Este año participan once
empresas que han presentado un total de 24 equipos, entre los que figuran tractores, palas, abonadoras, sistemas
para riego, pulverizadores, sistemas de guiado, plataformas, segadoras…

E

l jurado del concurso de máquinas innovadoras se reune el martes 29 de enero, para analizar las características de cada uno de los equipos que, tal y como se
establece en las bases de participación, deben hallarse en
fase de comercialización.
Las empresas que participan en el concurso de máquinas innovadoras son:

Feria Agraria 2019

Concurso de máquinas innovadoras

mecanizado cuya sede se encuentra en Nebraska (USA). Presenta a concurso un nuevo motor Valley de tracción central.

John Deere / Comercial Agrícola Castellana
Pabellón 4 – stand 455
John Deere fue fundada en 1837 en Illinois (USA). Comercial
Agrícola Castellana distribuye esta marca americana desde
hace más de 50 años. Presentan al concurso seis equipos:
plataforma de corte flexible, lavado con aire comprimido para
pulverizadores, gestión de pala cargadora, alerta de expertos,
automatización de giro y guiado activo de aperos. >

Agropoza
Pabellón 2 / stand 226
Empresa fundada en 1926 en Cuéllar (Segovia). Es distribuidor
de la marca Valley, compañía pionera en la industria del riego
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marcas como Pöttinger, McHale, Pichon, Gilibert, Caruelle,
AGM, Kemper, Idass, APV, etc.
Presenta al concurso tres equipos: barra aplicadora de purín,
rotoempacadora y segadora hileradora.

New Holland / CNH Industrial Maquinaria Spain
Pabellón 2 / stand 240
New Holland surgió en 1895 en Pensilvania (USA). En España
se distribuye a través de CNH Industrial Maquinaria.
Las novedades que presenta al concurso son un eje delantero, sistema de giro variable y nueva transmisión.

JCB / Cydima
Pabellón 1 / stand 162
Cydima es distribuidor de la marca JCB para maquinaria
agrícola, ganadera y construcción. Al concurso presenta una
cargadora telescópica.

Durán Maquinaria Agrícola
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Pabellón 4 / stand 435
Empresa de base familiar, con sede central en Lugo, dedicada a la importación y distribución de maquinaria agrícola de

Kuhn Ibérica
Pabellón 4 / stand 425
La marca Kuhn tiene 190 años de historia, presencia en más
de 100 países y 12 plantas de producción en todo el mundo.
La filial española, cuya sede está ubicada en Huesca, cuenta
con 15 años de experiencia. Distribuye una amplia gama de
productos adaptados a las necesidades del mercado local.
Al concurso presenta una abonadora Axis.

Feria Agraria 2019

Maquinaria Agrícola Plumed

Massey Ferguson / Sapesa

Pabellón 3 / stand 335 y zona exterior 23
Empresa fundada en 1985, tiene su sede en Monreal del Campo (Teruel). Está dedicada a la venta y reparación de maquinaria agrícola y riegos y desde hace varios años incorpora la
fabricación de aplicadores de purín ALP, adaptables a todas
las cisternas y cubas del mercado; uno de los cuales presenta
al concurso de máquinas innovadoras.

Pabellón 2 / stand 270
Massey Ferguson nació en Georgia (USA) en 1847. Sapesa es
el distribuidor oficial en la provincia de Valladolid. Presenta a
concurso el tractor Massey Ferguson 3710T Efficient.

Deutz-Fahr Ibérica
Pabellón 4 / stand 420
Empresa alemana fundada en 1968, si bien tanto los fabricantes Deutz como Fahr tiene su origen en el siglo XIX. La sede
nacional se encuentra en Tres Cantos (Madrid). Al concurso
presenta el tractor Serie 5 DS TTV.

Argo Tractors / Argasa
Pabellón 2 / stand 250
Grupo Argo, fabricante de tractores cuya sede principal está
ubicada en Italia, donde se encuentran las cuatro plantas de
producción. Tiene una capacidad productiva de 22.000 tractores al año y 1.650 empleados.
Al concurso presenta dos tractores, Rex de la marca Landini
y un McCormick.

Talleres Benavides

Pabellón 2 / stand 290
Fendt, marca alemana fundada en 1937. Sapesa es el distribuidor oficial en la provincia de Valladolid. Al concurso de
máquinas innovadoras presenta tres equipos, el tractor 211 P
S3 viñero-frutero, el 313 S4 de uso agrícola y el 211 S3, agrícola estándar.

Pabellón 1 / stand 135
Empresa ubicada en Veguellina de Órbigo (León), con más de
50 años de experiencia en la fabricación de remolques, esparcidores y equipos de aplicación de fitosanitarios bajo su propia marca. Al concurso de máquinas innovadoras presenta un
pulverizado arrastrado. •••
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Fendt / Sapesa

AGRARIA 2019 | Enero 2019 | 34

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

AGRARIA 2019 | Enero 2019 | 35

AGROTECNOLÓGICA

Agrotecnológica, soluciones para
la agricultura 4.0 en Agraria

A
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graria incorpora entre las
novedades de la sexta edición
Agrotecnológica, un espacio que
ofrece soluciones para la agricultura
4.0. Está organizado en colaboración
con Agro 21 Comunicación y en
esta primera convocatoria cuenta
con la participación de unas quince
empresas españolas procedentes de
Extremadura, Asturias, Andalucía,
Castilla y León, Madrid y Comunidad
Valenciana.
El presente del campo es tecnológico,
la mejora en la gestión, la optimización
de recursos son retos para los que
Agrotecnológica ofrece respuestas.
Las áreas en las que trabajan
estas compañías incluyen desde la
observación de cultivos, recogida y
tratamiento de datos hasta gestión
de la explotación, IoT, uso de drones,
analítica descriptiva y diagnóstica,

sistemas de guiado gps, protección
de cultivos, sensores para medición
de suelos, clima, planta y recursos
hídricos, aplicación de tratamientos
de fertilización y fitosanitarios, etc.
Agrotecnológica incorpora, además

de la zona de exposición comercial, un
espacio en el que las empresas darán
a conocer sus principales novedades
en breves presentaciones que se
sucederán durante las cuatro jornadas
de feria.

MIÉRCOLES 30 DE ENERO:
10:15 Cultiva Decisiones
11:00 visualNACert
11:45 Greenfield Technologies
12:30 Hispatec
13:15 Qampo
14:00 Cerea GPS
15:45 Yara
16:30 Smartrural
17:15 Isagro

AGROTECNOLÓGICA

PROGRAMA DE
PRESENTACIONES DE
AGROTECNOLÓGICA

JUEVES 31 DE ENERO:
10:15 Smartrural
11:00 tractorDrive
11:45 Cultiva Decisiones
12:30 visualNACert
13:15 Greenfield Technologies
14:00 Hispatec
15:00 Yara
16:30 Cerea GPS
17:15 Qampo
18:00 Isagro

VIERNES 1 DE FEBRERO:
10:15 Cerea GPS
11:00 Qampo
11:45 Isagro
12:30 tractorDrive
13:15 Cultiva Decisiones
14:00 Greenfield Technologies
15:00 Yara
16:30 visualNACert
17:15 Hispatec
18:00 Smartrural

SÁBADO 2 DE FEBRERO:
11:00 Isagro
11:45 Qampo
12:30 Smartrural
13:15 Hispatec
14:00 Yara
16:30 Greenfield Technologies
17:15 Cultiva Decisiones
18:00 Cerea GPS

www.feriavalladolid.com/agraria
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DATOS DE INTERÉS:

Agraria, bienal de maquinaria
agrícola
Fecha: miércoles 30 de enero a
sábado 2 de febrero
Horario: 10.00 a 19.00 horas
Entrada: gratuita para
profesionales acreditados
Taquilla: 5 euros
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LISTADO DE EXPOSITORES

EXPOSITORES AGRARIA 2019
AAMS IBÉRICA
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 366
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

AGRICARB S.A. S
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 248
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.
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AGRÍCOLA ANTÓN, S.L.
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 215
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

AGRÍCOLA CASTELLANA
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 455
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo, Tractores.

AGRÍCOLA URTURI, S.L. – FILANIC
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 364
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Servicios para el desarrollo de la agricultura.

EQUIPOS PARA EL TRABAJO DEL SUELO
E IMPLANTACIÓN DE LOS CULTIVOS
En este apartado se incluyen los equipos para el
trabajo del suelo y la siembra. Destacan los equipos
para la preparación del suelo con grandes tractores,
especialmente los de labranza reducida para minimizar
el consumo de combustible y mantener el suelo protegido
frente a la erosión.
Se pueden encontrar también sembradoras para la
siembra directa, tanto para los cereales de invierno como
para la siembra monograno de precisión, y se incorporan
los monitores para el control de la siembra utilizando el
sistema de comunicación ISOBUS, lo que permite integrar
las operaciones de siembra en la Agricultura de Precisión
con dosis variable.
Además, en este bloque se incluirían el conjunto de
equipos y maquinas que se utilizan para la sistematización
del suelo y su puesta en cultivo, o para la implantación de
cultivos arbustivos y arbóreos

LISTADO DE EXPOSITORES

AGRICULTURA FAMILIAR
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 137
Categorías: Medios de comunicación especializados.

AGRINOX EXPORT, S.L.
Ubicación: Exterior - Stand 90
Categorías: Maquinaria y equipos para laboreo.

AGROAGUILAR
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 307
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura,
Simientes.

AGROINDUSTRIAL BESET
Ubicación: Exterior - Stand 85
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

AGROTÉCNICA
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 137
Categorías: Medios de comunicación especializados.

AGROPOZA, S.L.

AGUAS TENIAS

Ubicación: Pabellón 2 - Stand 226
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria.

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 409
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Remolques.

AGROPTIMA, S.L.

AGUIRRE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 103
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Servicios para el desarrollo de la agricultura.

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 460
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo. >
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“

Con el objetivo de reducir los costes de riego se ofrecen nuevas instalaciones cuyo consumo
energético se optimiza, y especialmente aquellas que utilizan la energía solar para
independizarse de las fuentes de energía convencionales.

“

AGRONEWS CASTILLA Y LEÓN
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 362
Categorías: Medios de comunicación especializados.

LISTADO DE EXPOSITORES

ALFERSAN, S.A.
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 280
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

ALIANZA UPA-COAG CASTILLA Y LEÓN
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 188
Categorías: Organizaciones agrarias.

AMAQ ELEVACIÓN, S.L.
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 330
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

ANTONIO TARAZONA, S.L.
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 383
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios para el
desarrollo de la agricultura.

ARCUSIN
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 490
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

ASAJA CASTILLA Y LEÓN
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 336
Categorías: Organizaciones agrarias.

AUSAMA – AUTOMOCIÓN S.A. MARCOS, S.L.
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 255
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

BANCO SABADELL
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 328
Categorías: Entidades financieras.

BAYER CROP SCIENCE, S.L.
EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE AGROQUÍMICOS
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Por la influencia que tiene la distribución de fertilizantes
y fitosanitarios en el medio ambiente, los fabricantes
evolucionan ofreciendo abonadoras y pulverizadores muy
precisos, especialmente los dedicados a las empresas de
servicios y a la agricultura muy profesional.
Conviene destacar las abonadoras de proyección
adaptadas a la dosis variable, con control de la
aplicación en los bordes de las parcelas y con tolvas
de gran capacidad, y los equipos para la aplicación de
fitosanitarios por pulverización, con la tecnología que
permite aplicar dosis reducida y con control de tramos,
incluyendo las nuevas boquillas pulsantes.
Siempre dotados de todos los componentes que permiten
superar las inspecciones periódicas establecidas por la
legislación medioambiental.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 108
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios para el
desarrollo de la agricultura.

LISTADO DE EXPOSITORES

BERLIN EXPORT INTERNACIONAL, S.L.
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 182
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios para el
desarrollo de la agricultura.

BOTO VIGUERA
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 403
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

CAMPO
Ubicación: Agrotecnológica
Categorías: Medios de comunicación especializados.

CARROCERÍAS TANIS, S.L.
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 327
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Remolques.

CASTELLANA DE RIEGOS INTEGRALES, S.A.

CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 240
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

COAG INFORMA
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 137
Categorías: Medios de comunicación especializados. >

EQUIPOS PARA EL RIEGO MECANIZADO
Se pone de manifiesto que la forma de asegurar las
cosechas en un medio agrícola cuya pluviometría es muy
variable es recurriendo al riego, pero esto significa un
incremento de los costes de producción.
Con el objetivo de reducir los costes de riego se ofrecen
nuevas instalaciones cuyo consumo energético se
optimiza, y especialmente aquellas que utilizan la energía
solar para independizarse de las fuentes de energía
convencionales. Hay que destacar la incorporación de
los sistemas de control de las instalaciones para su
funcionamiento automático programable y el control a
distancia de las mismas.
Mención especial merecen los equipos para distribución
de purines dotados de sistemas de inyección en el suelo,
conforme a lo que establece la normativa ambiental
dirigida a reducir las emisiones de amoniaco a la
atmósfera.
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Ubicación: Pabellón 2 - Stand 260
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria.

> Mención especial merecen los equipos para
distribución de purines dotados de sistemas
de inyección en el suelo, conforme a lo que
establece la normativa ambiental dirigida
a reducir las emisiones de amoniaco a la
atmósfera

LISTADO DE EXPOSITORES

COMEGA, S.L.

DEKALB-ROUNDUP

Ubicación: Pabellón 3 - Stand 332
Categorías: Maquinaria y servicios para el desarrollo de la
ganadería.

Ubicación: Pabellón 3 - Stand 309
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Innovaciones
tecnológicas y maquinaria, Servicios para el desarrollo de la
agricultura, Simientes.

COMERCIAL AGRICOLA
PEÑAFIEL, S.L. – HORPISO
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 104
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

DESARROLLO Y ASESORAMIENTO
AGRONÓMICO, S.L. - DEAGRO
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 106
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura.

COMERCIAL GRANDE

DEUTZ-FAHR

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 150
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria, Maquinaria y equipos para laboreo.

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 420
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Tractores.

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE MAQUINARIA CYDIMA, S.L.
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 162
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Tractores.

CONTINENTAL TIRES ESPAÑA
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 244
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Neumáticos.

CULTIVA DECISIONES
Ubicación: Agrotecnológica - Stand 12
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

DISTRIBUCIONES DE GASÓLEO 2001, S.L.
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 107
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura.

DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L.
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 435
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

EUROMAC TRADER, S.L.
Ubicación: Exterior - Stand 10
Categorías: Importadores de maquinaria agrícola.

EVOSOL INGENIERÍA E INSTALACIONES
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 356
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

FARMING AGRÍCOLA
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 475
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

EQUIPOS PARA LA RECOLECCIÓN
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En Agraria estarán presentes los equipos de recolección
para los principales cultivos de la región. En el caso de
los forrajes con los equipos para la recolección de alfalfa
destinada a la destilación, así como rotoempacadoras que
minimizan los tiempos de atado de la paca.
Para la recolección de grano cabe destacar la presencia
de cosechadoras híbridas, con total o parcial trilla axial,
dotadas de instrumentación para la regulación automática
de los diferentes sistemas que ayuda al operador, y con
posibilidades de realizar mapas de cosecha, informado no
solo del peso y humedad del grano, sino también de otros
parámetros de calidad.
También se podrán ver los más modernos sistemas
de recolección de patata y remolacha, para algunas
hortalizas y para la recolección de cultivos arbóreos que
progresivamente se mecanizan en la región como la viña
y el olivar.

FLUME, S.L
Ubicación: Exterior - Stand 50
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria.

LISTADO DE EXPOSITORES

FLORIMOND DESPREZ IBÉRICA, S.A.
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 368
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura,
Simientes

GAHER METALIC
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 480
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

FENDT – SAPESA
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 290
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Tractores.

FERNÁNDEZ CABELLO, S.A. – FERCA
Ubicación: Exterior - Stand 20
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Remolques.

GESTORA DE COMUNICACIONES DE CYL, S.L. –
REVISTA TIERRAS
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 358
Categorías: Medios de comunicación especializados.

GREENFIELD TECHNOLOGIES - AGRODRONE
Ubicación: Agrotecnológica - Stand 4
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

GRUPO NOROPASA S.L. – TRACTOROCASIÓN
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 186
Categorías: Medios de comunicación especializados. >

FERRERAS COMERCIAL AGRARIA
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 485
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria

FERTIFLUID FERTILIZANTES, S.L
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 102
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios para el
desarrollo de la agricultura.

FERTINAGRO BIOTECH
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 385
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios para el
desarrollo de la agricultura.

FEVIES MAQUINARIA, S.L.
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 440
Categorías: Maquinaria y servicios para el desarrollo de la
ganadería.
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LISTADO DE EXPOSITORES

HERMANOS GUTIÉRREZ S.L

HIJOS DE ALBANO GARCÍA, S.A.

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 405
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Tractores.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 104
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

HERNÁN – VILLA

HIJOS DE BERNARDO MARTÍN, S.L. – HIBEMA

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 153
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura,
Simientes.

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 445
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

HISPATEC
Ubicación: Agrotecnológica - Stand 5
Categorías: Big Data, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria.

INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO Y
CONDUCCIONES S.A. – IRCONSA
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 156
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas
y maquinaria.
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EQUIPOS SUMINISTRADORES
DE ENERGÍA E INFORMÁTICA
DE GESTIÓN
Aunque Agraria es una feria en la que la “maquinaria
agrícola” ocupa el papel principal, se encontrarán los
más modernos tractores de alta potencia dirigidos a
las empresas de servicio que trabajan en la región,
pero también tractores más sencillos, especialmente
adaptados a los cultivos arbóreos u hortícolas, y a la
mecanización de las operaciones ganaderas.
Mención especial merece la oferta de sistemas
informáticos para la gestión de máquinas, sistemas
mecanizados y en general para la Agricultura de Precisión

LISTADO DE EXPOSITORES

INGENIERÍA Y SISTEMAS CEREA, S.L.
Ubicación: Agrotecnológica - Stand 3
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

INOTRUF
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 382
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura.

INTEREMPRESAS
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 137
Categorías: Medios de comunicación especializados.

INTERGAL ESPAÑOLA, S.A.U.
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 380
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios para el
desarrollo de la agricultura.

JOSÉ ANICETO & IRMAO

ISAGRI, S.L.

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 401
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

Ubicación: Pabellón 3 - Stand 302
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

ISAGRO
Ubicación: Agrotecnológica - Stand 13
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

JOSÉ LUIS GARCÍA DÍEZ
TALLERES JOSÉ LUIS
Ubicación: Exterior - Stand 15
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

J.J. BROCH, S.L.

KUHN IBÉRICA, S.A.U.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 164
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 425
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS GANADERAS

KWS SEMILLAS IBÉRICA S.L.

Ubicación: Pabellón 3 - Stand 334
Categorías: Maquinaria y servicios para el desarrollo de la
ganadería.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 180
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura,
Simientes. >
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LISTADO DE EXPOSITORES

LEONCIO RIVERA GARCÍA E HIJO
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 125
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria, Maquinaria y equipos para laboreo.

LEONESA ASTUR DE PIENSOS – LESA, S.A.
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 175
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios para el
desarrollo de la agricultura.

MAGRICAN APEROS Y REPUESTOS
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 158 – Exterior – Stand 95
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

MAQUINARIA AGRÍCOLA BENJAMÍN MARTÍN
Ubicación: Exterior - Stand 43
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

MAQUINARIA AGRÍCOLA DIONISIO MONTERO,
S.L. – MADIM
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 152
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

MAQUINARIA AGRÍCOLA FERRO, S.A.

MASSEY FERGUSON – SAPESA
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 270
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Tractores.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TORDESILLAS, S.L. – MACONTOR

Ubicación: Pabellón 3 - Stand 395
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

Ubicación: Exterior - Stand 55
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

MAQUINARIA AGRÍCOLA PLUMED

Ubicación: Pabellón 2 - Stand 265
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Neumáticos.

Ubicación: Pabellón 3 - Stand 335 – Exterior – Stand 23
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

MONMETAL 2006, S.L.

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 430
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

Ubicación: Pabellón 3 - Stand 351
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

MAQUINARIA GONZALVO, S.L.

MORE THAN HOSTING, S.L.L.

Ubicación: Pabellón 3 - Stand 325
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 184
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura.

NATAKRIS, S.L.L.
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 241
Categorías: Juguetería agrícola.
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NUTRIPLANT Y FARMACAMP, S.L.
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 170
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios
para el desarrollo de la agricultura.

NUTRISET, S.L. – GRAMMER-LABARONNE
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 305
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

OLEOKELSA, S.L.L. – KOIPESOL SEMILLAS
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 370
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura,
Simientes.

PIONEER HI-BRED SPAIN, S.L.
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 326
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios para el
desarrollo de la agricultura, Simientes.

REVISTA AGRICULTURA
EDITORIAL AGRÍCOLA
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 137
Pabellón 3 - Stand 362
Categorías: Medios de comunicación especializados.

REVISTA LA TIERRA
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 137
Categorías: Medios de comunicación especializados.

PROFESIONAL AGRO

RIEGOS 2012, S.L.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 137
Categorías: Medios de comunicación especializados.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 105
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria.

PROM. INVERSIONES TRAB.
AGRÍCOLAS, S.L. – PITA, S.L.

RIEGOS BUENA, S.L.L.

Ubicación: Pabellón 2 - Stand 285
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 101
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria.

PROYECTOS E INSTALACIÓN DE SOLUCIONES
ENERGÉTICAS – SEPRI
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 329
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

LISTADO DE EXPOSITORES

PETKUS ESPAÑA, S.L.
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 354
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios para el
desarrollo de la agricultura.

RIEGOS DEL DUERO, S.A.
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 206
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria.

RIEGOS DEL TORMES, S.L.
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 225
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria.

SEMBRADORAS GIL
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 485
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

SEMILLAS COLUMBIA, S.A.
QAMPO
Ubicación: Agrotecnológica - Stand - 1, 2, 9, 10
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

R.A.G.T. IBÉRICA
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 242
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura,
Simientes.

REMOLQUES AGRÍCOLAS HF

REMOLQUES HERREROS, S.L.
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 495
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Remolques.

SEMILLAS FITÓ, S.A.U.
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 303
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura,
Simientes.

SEMILLAS LG
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 352
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura,
Simientes.

SIRFRAN
Ubicación: Pabellón 2 - Stand 201
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Innovaciones
tecnológicas y maquinaria, Servicios para el desarrollo de la
agricultura.

REMOLQUES RODRÍGUEZ, S.L.

SISTEMAS DE RIEGO SOLAR, S.L.

Ubicación: Pabellón 2 - Stand 200. Exterior – Stand 45
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Remolques.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 159
Categorías: Equipos para riego, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria.>
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Ubicación: Exterior - Stand 25
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Remolques.

Ubicación: Pabellón 3 - Stand 301
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura,
Simientes.
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PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
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PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

AGRARIA 2019 | Enero 2019 | 57

AGRARIA 2019 | Enero 2019 | 58

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

AGRARIA 2019 | Enero 2019 | 59

LISTADO DE EXPOSITORES

SMARTRURAL, S.L.
Ubicación: Agrotecnológica - Stand 8
Categorías: GPS agrícola, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria.

SOLUCIONES AGRÍCOLAS DE PRECISIÓN
Ubicación: Pabellón 3 - Stand 381
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura.

STIRMOT
Ubicación: Pabellón 4 - Stand 497
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

SUIRE – EUROTECHNICSAGRI

TALLERES RIBACAR

Ubicación: Exterior - Stand 35
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

Ubicación: Exterior - Stand 40
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

SURCO AGRÍCOLA 2018
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 140
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

SYNGENTA ESPAÑA
Ubicación: Exterior - Stand 30
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios, Servicios para el
desarrollo de la agricultura.

TIERRA SOSTENIBLE BURGOS
Ubicación: Exterior - Stand 80
Categorías: Servicios para el desarrollo de la agricultura.

TABARES REMOLQUES Y RIEGOS, S.L.

TOPCON POSITIONING SPAIN, S.L.U.

Ubicación: Pabellón 3 - Stand 320
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

Ubicación: Pabellón 2 - Stand 299
Categorías: Autoguiados, Innovaciones tecnológicas y
maquinaria, Sistemas de posicionamiento.

TALLER AGRÍCOLA DANI Y JUAN, S.L.L.

TRACTORDRIVE

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 407
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

Ubicación: Agrotecnológica - Stand 16
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

TALLER AGRÍCOLA GUERRA, S.L.

Ubicación: Pabellón 2 - Stand 246
Categorías: Protección de cultivos, Servicios para el
desarrollo de la agricultura.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 166
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

AGRARIA 2019 | Enero 2019 | 60

TECFIL, S.A.
Ubicación: Exterior - Stand 5
Categorías: Maquinaria y equipos para laboreo.

TRITICUM-AGRO, S.L.

TALLERES AGRÍCOLAS FUERTES, S.L.

UNIÓN DE CAMPESINOS DE CYL – UCCL

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 426
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo.

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 360
Categorías: Organizaciones agrarias.

TALLERES ARGASA, S.L.

Ubicación: Pabellón 4 - Stand 465
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

Ubicación: Pabellón 2 - Stand 250
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Maquinaria y equipos para laboreo

TALLERES BENAVIDES S.L. U
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 135
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria,
Remolques.

URBÓN

VIDA RURAL – EUMEDIA
Ubicación: Pabellón 1 - Stand 137
Categorías: Medios de comunicación especializados.

VISUALNACERT
Ubicación: Agrotecnológica - Stand 14
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

TALLERES EDUARDO JIMÉNEZ, S.L. –
TEJWHEELS

YARA ESPAÑA

Ubicación: Pabellón 1 - Stand 160
Categorías: Innovaciones tecnológicas y maquinaria.

Ubicación: Agrotecnológica - Stand 11
Categorías: Fertilizantes y fitosanitarios. •••

PLANO DE LA FERIA
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ACTUALIDAD
MAXIMA 3: NUEVA GAMA DE SEMBRADORAS
NEUMÁTICAS MONOGRANO DE KUHN
Kuhn innova con el lanzamiento oficial de la nueva gama MAXIMA 3. Esta sembradora monograno satisface todas las necesidades de una explotación agrícola moderna. Disponible con
entre 6 y 12 filas, permite sembrar maíz, girasol, remolacha y
otros cultivos con separaciones de 37,5 a 80 centímetros.

FARMING FRUITS: LA SOLUCIÓN DE FARMING
AGRÍCOLA PARA CULTIVOS LEÑOSOS

KUHN CENTER EN VALLADOLID
El concepto de Kuhn Center aterrizó en Valladolid el mes de
noviembre con la apertura del concesionario CMA. Centro de
Maquinaria Agrícola de Castilla abre sus puertas como distribuidor de la marca líder en maquinaria agrícola Kuhn con
un equipo de 6 profesionales y 1500 metros de instalaciones
entre oficina, exposición y taller, más 2 unidades móviles de
Posventa.

Farming Agrícola presenta Farming Fruits, su nueva línea de
negocio enfocada al tratamiento fitosanitario de cultivos leñosos, como frutales, viñedos y olivares. La gama comprende
atomizadores suspendidos y arrastrados, con capacidades de
600 a 1.200 litros y 1.000 a 4.000 litros respectivamente.

TEJWHEELS, EL ÚNICO FABRICANTE DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA DE LLANTAS Y RUEDAS

STARCOVER, LA TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN DE SEMILLAS LG
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Semillas LG ha lanzado este año en España STARCOVER,
una tecnología de última generación para aplicación en las
mejores variedades de semillas. Esta innovación de LG está
constituida por dos compuestos, un extracto de planta y una
bacteria viva, que actúan de forma sinérgica, favoreciendo y
estimulando un mayor crecimiento de las raíces.

GALUCHO, NUEVA MARCA DE DISTRIBUCIÓN
EN EXCLUSIVA DE FARMING AGRÍCOLA
Farming Agrícola cuenta en exclusiva, con efectividad inmediata para España, con la distribución e importación de la
marca Galucho. Esta empresa portuguesa, con sede en Sintra
y fundada en 1920, une la tradición de una sólida orientación
familiar con un compromiso de innovación constante.

TEJWheels es una empresa netamente familiar con una larga
tradición de más de 70 años en la fabricación de maquinaria y
accesorios para la agricultura. Actualmente TEJWheels centra su actividad en la fabricación de llantas, discos y ruedas
para maquinaria agrícola e industrial, con un mercado que
abarca la totalidad del territorio español, y portugués; y con
enormes expectativas de expansión dada su actual fase de
crecimiento. La factoría está ubicada en Sevilla.

MÁS DE 2.000 AGRICULTORES UTILIZAN
YA AGROPTIMA PARA GESTIONAR SUS
CUADERNOS DE CAMPO, LOS TRABAJOS
AGRÍCOLAS Y AHORRAR
Las nuevas tecnologías, el avance de los sistemas de geolocalización y el uso habitual de los smartphones en el campo
está permitiendo un avance espectacular en la profesionalización del sector agrario gracias al desarrollo de aplicaciones
como Agroptima, que permite introducir en el móvil desde el
tractor todos los trabajos realizados en el campo, parcela a
parcela y sin necesidad de tener cobertura.

BKT - JOSÉ ANICETO & IRMAO.

El Grupo Argo es uno de los más importantes fabricantes de
tractores, con una capacidad productiva de 22.000 tractores
al año. Con sede principal en Italia, cuenta con 4 plantas, 9
filiales y 130 importadores. Las cuatro plantas de producción
del grupo se encuentran en Italia y las filiales están situadas
en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Sudáfrica, Brasil,
México, EEUU y Canadá.

El fabricante indio de neumáticos agrícolas Balkrishna Industries (BKT) está en Agraria a través de José Aniceto & Irmao,
importadores en exclusiva de la marca para la península ibérica y Portugal. Luis Aniceto, gerente de San José Neumáticos, señala que “la situación de BKT en España es buena
pero queremos que sea aún mejor. Nuestro objetivo es seguir
abriendo mercado aquí con los mismos parámetros de calidad y servicio que tenemos en Portugal, país en el que también operamos, o los que la propia compañía tiene en el resto
del continente. Europa es una referencia a seguir porque la
implantación de la marca es excepcional”.

Las dos marcas del grupo: Landini y McCormick presentarán
novedades en Agraria. Landini ofrecerá las últimas novedades de la serie REX 4, con cabina en las versiones F, GT y V,
con potencias que van de los 70 CV a los 112 CV, con motores
Deutz AG equipados con DOC, sin DPF y, por tanto, sin regeneración. McCormic presentará las últimas novedades de
productos, una mezcla de potencia y tecnología, como la serie X4 XL con cabina categoría de protección CAT 4, un nuevo
sistema de presurización que aísla la zona de conducción y
la protege contra los elementos nocivos que se liberan en la
distribución de fitosanitarios.

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL SA
La empresa Michelín, con presencia industrial en cuatro fábricas, expondrá en Agraria la Tecnología MICHELIN Ultraflex
para todo tipo de vehículos agrícolas (tractor, cosechadora,
tratamiento y remolque). Como novedad presentará el neumático estrecho KLEBER Cropker, especial para tratamientos
y cultivos en línea, con ancho menos de 300 mm.
Daniel González de Gracia, director de Marketing Operacional de
Michelín, explica que “la marca sigue siendo la principal apuesta en cuanto a tecnología e innovación. Enfocada principalmente
en desarrollar productos con su patentada tecnología Michelin
Ultraflex, que permite a los agricultores producir más y mejor
gracias a una mayor eficiencia provocada por trabajar con menor presión de inflado y aumentar superficie de contacto al suelo:
reducir costes como el consumo de carburante y aumentar la
productividad gracias a su menor compactación”. La figura de
Michelin ha estado muy ligada a Valladolid, siendo esta unas de
las pocas fábricas del grupo con actividad agrícola.

VALTRA - AGRIBEN
MAQUINARIA AGRÍCOLA BENJAMÍN MARTÍN

BAYER CROP SCIENCE S.L.
Bayer, está presente una vez más en la edición de Agraria
2019. Es una empresa multinacional con competencias clave
en los ámbitos de la salud y la nutrición. La compañía ofrece
una destacada gama de productos y una completa atención al
cliente para una agricultura moderna y sostenible, así como
para aplicaciones no agrícolas. Bayer está presente en más
de 120 países. Samuel Gil Arcones, jefe de Cultivos Extensivos
de Bayer, destaca de su presencia en Agraria que “reúne las
principales áreas relacionadas con el mundo agrícola y que es
visitada por muchos profesionales del sector. Tanto las áreas
de exposición, como las actividades paralelas que se realizan
son de alto interés, debido a la actualidad de los temas que se
abordan y las novedades que se presentan, por lo que resulta
una feria muy atractiva”.

AGRÍCOLA CASTELLANA
La empresa nació hace más de 50 años con el objetivo de dar
servicio a agricultores y ganaderos, contribuyendo a la mecanización del campo y representando, siempre, a la marca John Deere.
En los últimos años han creado la Universidad del Campo, un
departamento que ofrece formación en nuevas tecnologías, autoguiado, gestión de información y tratamiento de datos agrícolas.
Dispone de un potente departamento de maquinaria usada y alquiler, poniendo a disposición del cliente tractores y todo tipo de
vehículos agrícolas con la garantía de AGRÍCOLA CASTELLANA.
Este año se han convertido en distribuidor exclusivo de los camiones todoterreno TATRA en España y Portugal. Por esa razón, han
dedicado un importante espacio dentro de la Feria AGRARIA que
dará a conocer este nuevo vehículo agrícola.
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Valtra Inc. desarrolla, fabrica y comercializa tractores Valtra, y se encarga de su mantenimiento. Sobre la base de sus
raíces nórdicas, los tractores Valtra son reconocidos por su
facilidad de uso, fiabilidad y versatilidad. Son modelos fiables y de alta calidad, diseñados a medida para satisfacer
las necesidades de la explotación o empresa contratista.
Agriben es una empresa dedicada a la venta y reparación
de maquinaria agrícola y está presente en Agraria con las
marcas más punteras del mercado: Valtra, Jcb, Quicke, Vogel Noot, Tecnoma, Vicon...

ACTUALIDAD

TALLERES ARGASA
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Agrovid 2020

Agrovid, una nueva feria para
el cultivo del viñedo en 2020
El sector primario también será protagonista en la Feria de Valladolid en 2020
con un nuevo proyecto para el sector
del viñedo, un cultivo fundamental en la
agricultura peninsular.
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La Institución Ferial de Castilla y León
pone en marcha Agrovid, una feria monográfica de maquinaria y servicios
para el viñedo que nace con vocación
de ser lugar de encuentro para los viticultores, un espacio para los negocios e
intercambio de conocimiento.
España lidera la superficie de cultivo de
uva de transformación en Europa, con casi
un millón de hectáreas. Agrovid se plantea
como un certamen en el que fabricantes,
importadores, distribuidores e intermediarios muestren al profesional las mejores
opciones de maquinaria
y servicios para cada
uno de los procesos
que requiere el cuidado
de las viñas.
Agrovid celebrará su primera edición del 30 de enero

> La Institución Ferial de Castilla
y León pone en marcha Agrovid,
una feria monográfica de
maquinaria y servicios para el
viñedo que nace con vocación
de ser lugar de encuentro para
los viticultores, un espacio para
los negocios e intercambio de
conocimiento.

al 1 de febrero de 2020 y tendrá periodicidad bienal, en años alternos con Agraria.
El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, explica que el perfil del visitante al que se dirige Agrovid
“engloba a todos los colectivos que de
un modo u otro están vinculados con el
desarrollo de este cultivo: agricultores,
cooperativistas, bodegueros, consejos
reguladores, denominaciones de origen,
marcas de garantía, asociaciones, técnicos… a todos ellos los invitamos a formar
parte de este nuevo proyecto”.
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La Economía Circular en la agricultura
Luis Márquez. Dr. Ing. Agrónomo

E

ste año las Jornadas
Técnicas que tradicionalmente se celebran
en AGRARIA se dedicarán a
la “Economía Circular en la
Agricultura”, analizando con
detalle algunas de las opciones en las que se obtendrían
beneficios significativos, como
con la utilización de purines
complementaria del fertilizante mineral y con el riego mecanizado utilizando energía
eléctrica generada mediante paneles solares.
Como complemento, en la 2ª Jornada, se tratará la “Agricultura
Conectada” con la elaboración del Cuaderno de Campo Electrónico y el Control de Máquinas por Internet en tiempo real.

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR
En una economía lineal se utilizan materias primas a partir
de las cuales se obtienen bienes y servicios. La Revolución
Industrial se basa fundamentalmente en la transformación
de materias primas y en los procesos se generan también residuos que acaban en los vertederos.
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Como consecuencia de los procesos productivos se ocasiona
contaminación en el aire, en el agua y en el suelo. Además
en algunas materias primas que se pueden considerar como
renovables, se superan las tasas de renovación.

En diferentes organismos internacionales se han establecido
acuerdos con el objetivo de reducir los vertidos y los diferentes tipos de contaminación.
Se están produciendo cambios demográficos globales con
una población en aumento. Se espera alcanzar los 9100 millones de personas en el año 2050. Sus necesidades se corresponden con lo que puede aportar tres planetas como la
Tierra. Además, los flujos migratorios orientan a la población
hacia las ciudades. Esto afectará a las cadenas de suministro
de las materias primas y producirá el encarecimiento y la escasez de las mismas.

> En una economía lineal
se utilizan materias
primas a partir de
las cuales se obtienen
bienes y servicios. La
Revolución Industrial se
basa fundamentalmente
en la transformación de
materias primas y en
los procesos se generan
también residuos que
acaban en los vertederos.

La “huella ecológica” de España es de 4 ha por habitante,
con lo que se ocupa el lugar nº
58 entre los países del Mundo.
La demanda de recursos y la
emisión de residuos es 2.4
veces mayor que la superficie
disponible.

En la Unión Europea se emiten 2 502 Mt de residuos por
año, de los cuales el 36% (900
Mt) se aprovechan, mientras
que en España se genera 111
Mt (4.43% de los de la UE). 44.8 Mt son tratados, de los cuales
el 27.0% son reciclados, el 16.6% van a vertedero, y el 3.4%
restante se incineran.

COLABORACIÓN

> Para cualquier producto fabricado hay que definir su ciclo de vida, a la vez que establecer sectores prioritarios
para aplicar la economía circular, que en principio serían la construcción y demolición, la alimentación y la
agricultura, la industria, los bienes de consumo y el turismo.

En consecuencia, el reciclado en España solo es del 36% de lo
que se recicla en le UE, lo cual progresivamente producirá un
agotamiento de nuestros recursos naturales.

esos desechos se pueden recuperar para incorporarlos de
nuevo al ciclo productivo, dando paso a una economía circular.

PARTICULARIDADES DE LA AGRICULTURA
Por ello se necesita plantear una estrategia española potenciando la economía circular con una cadena que incluye el
diseño (durabilidad), la reutilización, la reforma y el reciclado
y el reprocesamiento de componentes.

Cualquier proceso productivo parte del Conocimiento de la
Naturaleza. La Tecnología es la realización en base del Conocimiento para modificar la Naturaleza, pero solo se puede
aplicar como Ingeniería en función de las condiciones económicas y sociales. La Acción Tecnológica que proporciona
productos y servicios tiene desechos y efectos negativos que
se minimizan a medida que mejora el conocimiento. Parte de

La Agricultura proporciona el 70% de las materias primas
para la industria de la alimentación y las bebidas, pero en el
proceso agrícola se generan contaminantes, como gases, se
utilizan productos químicos de síntesis y se produces una degradación el suelo que puede llegar al 85%. >
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Para cualquier producto fabricado hay que definir su ciclo de
vida, a la vez que establecer sectores prioritarios para aplicar
la economía circular, que en principio serían la construcción
y demolición, la alimentación y la agricultura, la industria, los
bienes de consumo y el turismo. Para el Sector Agrario habría
que considerar especialmente la actividad agrícola y la industria de medios de producción.
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salidas han aumentado considerablemente como se muestra
en el gráfico 01.
Entre la Agricultura y el Medio Ambiente se tiene que establecer un equilibrio, de forma que la emisión de efluentes se minimice, y parte de ellos se conviertan en fuentes de recursos
para su aprovechamiento en una economía circular, como se
indica en el gráfico 02.
El objetivo final es el de minimizar los riesgos ecológicos, sin
que esto signifique una reducción de la eficiencia económica
en la actividad productiva.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA POTENCIAR
LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA AGRICULTURA
Sin embargo, por la propia naturaleza de la agricultura, en
una gran parte asume los postulados de la economía circular. El sol proporciona luz, en la atmósfera no falta el CO2 y
se dispone de agua en función del clima. Estos componentes
son la base de la función clorofílica. El suelo se encargan de
ofrecer otros elementos necesarios para el desarrollo de las
plantas; además, una parte del nitrógeno necesario viene de
la atmósfera.
La agricultura tradicional se basaba en un sistema agrícola
casi cerrado: la compra y la venta de elementos complementarios era mínima. En la agricultura moderna, las entradas y

En el gráfico 03 se presenta un esquema con las diferentes
operaciones que se realizan en el proceso agrícola. La base
del proceso es la función clorofílica con la luz solar, el CO2
atmosférico y el agua disponible. Se complementa con los
elementos químicos que aporta el suelo.
Para implantar un cultivo se necesita acondicionar el suelo
para que se produzca un desarrollo radicular adecuado del
cultivo y su implantación con semilla o mediante otra forma
de propagación. Si el suelo no aporta nutrientes suficientes
se necesitará una fertilización complementaria con abonos
minerales y orgánicos. Además, será necesario proteger el
cultivo de factores climáticos adversos, así como de plagas
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> Entre la Agricultura y el Medio Ambiente se tiene que establecer un equilibrio, de forma que la emisión de efluentes
se minimice, y parte de ellos se conviertan en fuentes de recursos para su aprovechamiento en una economía circular
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y enfermedades que lo puedan afectar. Tampoco se pueden
olvidar los necesarios aportes de agua en riego cuando la pluviometría no es la adecuada.

PROCESOS EN LOS QUE SE PUEDE ACTUAR
IMPLANTACIÓN DE LOS CULTIVOS:
•Reducción de la demanda de energía en la preparación
de los suelos
•Laboreo de conservación y siembra directa para minimizar
la erosión
FERTILIZACIÓN:
•Precisión en la aplicación de los fertilizantes minerales
•Utilización de fertilizantes orgánicos sin que aumenten las
emisiones gaseosas derivadas (localización)
•Utilización de subproductos como materias primas de los
fertilizantes
•Utilización de bioestimulantes para mejorar la extracción de
nutrientes que se encuentran en el suelo

PROTECCIÓN DE CULTIVOS
•Lucha integrada contra las plagas
•Reducción de las tasas de aplicación y utilización de boquillas pulsantes.
•Recuperación de plásticos para producir energía

> Para implantar un cultivo se necesita acondicionar
el suelo para que se produzca un desarrollo radicular
adecuado del cultivo y su implantación con semilla o
mediante otra forma de propagación.

La “huellas hídrica” es la cantidad total de agua que cada persona, o cada país, utiliza de manera directa e indirecta para
cubrir sus necesidades. El valor medio es de 1 240 m3/hab.año (directo: 36.5 m3/año). En USA con 2 480 m3/hab.-año; en
China con 700 m3/hab.-año. España, Grecia e Italia: utilizan 2
300-2 400 m3/hab.-año (estos son 6 575 litros/día) >
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LA HUELLA HÍDRICA
Según la OMS se necesitaría un mínimo de 50 L/hab.-día (beber, cocinar, higiene personal y limpieza de hogar). Los 100
L/hab.-día habituales equivalen a 36.5 m3/año. A esto hay que
sumar la necesaria para la agricultura, la industria, la conservación de los ecosistemas acuáticos… En España el 70%
del consumo se utiliza en agricultura y el 30% uso domésticos
e industriales (a partes casi iguales)
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Para producir un kg de carne de vacuno se necesitan 16 m3 de
agua; para un kg de maíz 900 litros. Para una taza de café 140
litros de agua, y para un vaso de vino 120 litros.
Parte del agua consumida procede de la disponible en el país,
pero otra llega con los productos importados. Argentina exporta 35 Mt de granos equivalentes a 27 000 hm3 de agua,
mitad de la lluvia caída en la cuenca del Duero con una superficie de 7.4 Mha.

•Buscar nuevas fuentes de agua con la depuración y reutilización de aguas residuales y de la desalación de aguas
salobres y salinas (energías renovables)
•Los desequilibrios regionales se reajustan con compensaciones. Grandes dificultadas para los trasvases por las
diferencias políticas entre regiones. Las diferencias de productividad entre regiones permitiría pagar un canon alto por
el agua recibida.
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EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Hay que distinguir entre:
•Agua “azul”, que se almacena en ríos, lagos, embalses y
mantos freáticos.
•Agua “verde”, que llega con la lluvia y se acumula en el
perfil cultivado del suelo. A partir de ella se desarrollan los
cultivos no regados y los pastos naturales.
•Agua “gris”, procedente de la depuración del agua.

La temperatura y la pluviometría a lo largo del año caracterizan el clima. En la Tierra podemos vivir como consecuencia del efecto invernadero que proporciona la atmósfera. La
historia de la Tierra indica que los cambios climáticos han
sido continuos. Ahora se observa un ciclo de calentamiento,
en parte inducido por las actividades humanas.

Se necesita ahorrar agua. Para ello:
•Hay que mejorar de los sistemas de distribución.
•Acumular agua para abastecerse durante los periodos secos (embalses)
•Mejoras en la tecnología y demanda energética

Esto afectará a la Agricultura con influencia en la distribución de los cultivos, con beneficios para unos y perjuicios
para otros. La actividad agrícola tendrá que adaptarse a estos
cambios y actuar frenándolos en la medida de lo posible para
que se mantenga un desarrollo sostenible

COLABORACIÓN

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Ajuste continuo en función de la información recibida y toma
de decisiones a corto y a largo plazo. Toda la información se
almacena, pero hay que filtrarla con criterios de prioridad. Se
ofrece la trazabilidad documentada que demanda la sociedad,
pero tiene un coste. El control de flotas es una opción para
grandes explotaciones y empresas de servicio.
El conjunto de aplicaciones informáticas integradas permite
optimizar la interacción de las distintas máquinas agrícolas,
incluyendo un sistema de navegación rural. Con la ayuda de
una visión general y en directo de toda la flota, como cosechadoras, picadoras de forraje o equipos para aplicación de purines se pueden optimizar de una manera fiable. Ofrece una
situación referenciada y decisiones específicas de apoyo para
toda la maquinaria implicada.
Se complementa con la gestión de datos desde la oficina de
forma digital y móvil. Mostrando el funcionamiento de todas
las máquinas en tiempo real y las operaciones de los empleados, asegurando una gestión de procesos optimizada en
cualquier momento.

> La temperatura y la pluviometría a lo largo del año
caracterizan el clima. En la Tierra podemos vivir
como consecuencia del efecto invernadero que proporciona la atmósfera. La historia de la Tierra indica que
los cambios climáticos han sido continuos. Ahora se
observa un ciclo de calentamiento, en parte inducido
por las actividades humanas.

INDUSTRIA. DISEÑO DE MÁQUINAS
PARA UNA REPARACIÓN INTELIGENTE

Las estrategias que lo hacen posible son el diseño modular,
mediante componentes y conjuntos que se fabrican en la empresa, pero no siempre en el mismo lugar o en empresas colaboradoras (exclusivas o no).
Hasta ahora se ha seguido la opción de utilizar y achatarrar.
Para fomentar la economía circular hay que cambiar, pasando a utilizar y reparar, como se hace en sectores como el aeronáutico sin que esto signifique perdida de la fiabilidad. •••
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Las máquinas agrícolas tienen que adaptarse a situaciones
de mercado y condiciones agronómicas muy diferentes, por lo
que las series de fabricación son muy cortas. Hay que poner
en el mercado numerosos modelos y variantes a partir de un
diseño básico, para lo que ayudan el CAD, la robótica, las impresoras en 3D…
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El primer tractor no se olvida
Donaciano Dujo. Presidente de ASAJA de Castilla y León

H

ay dos cosas que un agricultor
no olvida. La primera, cuándo
se subió a un tractor por
primera vez e imaginó que lo conducía,
seguramente con muy pocos años, y
de la mano de su padre o de su abuelo.
Segunda, y no menos importante: el
primer tractor que compró. Aunque
luego compres otros, ese primer
tractor nos marca, y de hecho somos
muchos los que lo conservamos en la
nave, aunque sea para desempeñar
alguna tarea auxiliar.
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El tractor es el rey de la maquinaria
agrícola, y con razón. Es como una
extensión de uno mismo, la maquinaria
central que permite activar al resto
de aperos y desempeñar las diversas
tareas que requiere la explotación.
Casi dos terceras partes del tiempo de
trabajo -en el campo, no el papeleo,
que también consume horas- del
agricultor transcurren en el tractor.
Llega un momento que es casi una
extensión tuya, lo conoces al milímetro
y la cabina es como tu casa. No es
raro pues que la compra de un buen
tractor sea tan deseada por parte de
los profesionales, y que nos guste
tanto conocer detalles de las nuevas
y poderosas máquinas, y disfrutemos
viéndolas en ferias como Agraria.
Sin embargo, la compra de maquinaria
es también una decisión empresarial
de primer orden, que supone una
inversión muy importante. Ante esta
adquisición, el agricultor no puede
actuar como un amante o coleccionista
de maquinaria, sino con la cabeza fría
de quien sabe que está eligiendo la
máquina más útil para su explotación.
¿Va bien en nuestros terrenos? ¿Es
estable? ¿Qué normas de seguridad y
prevención de riesgos cumple? ¿Cuál
es su consumo? ¿Cómo se adapta a
los requisitos cada vez más estrictos
de emisión de gases? ¿Requiere
un mantenimiento complejo? ¿Su
complejidad puede acarrear averías? Y,
sobre todo, ¿es lo que necesitamos? En
fin, esas preguntas un poco de andar
por casa nos obligan a poner los pies

en la tierra, y no solo suspirar por las
elegantes líneas y poderosa tecnología
de los nuevos tractores.
La agricultura de Castilla y León
es, por las dimensiones de las
explotaciones y las producciones
que alberga, con un gran peso del
secano, una de las más mecanizadas
del país. Diversos factores, desde
el retroceso del número de activos,
hasta la necesidad de rentabilizar
la agricultura cuando los márgenes
de beneficio son mínimos, obligan al
agricultor a incrementar la superficie
que trabaja, algo que permite a
su vez la sofisticada maquinaria
actual. Es cierto que cuando hay
una diversificación de cultivos es
interesante recurrir a terceros si solo
se necesita una maquinaria específica
en momentos actuales, pero en
general los agricultores profesionales
quieren contar con un equipo suficiente
para afrontar las tareas esenciales de
su explotación. Sin dispendios, pero
tampoco con racanería: la medida
es que a todo lo que esté en la nave
se le dé buen uso, no que solo sirva
para presumir delante del vecino. Y
también porque el profesional del
campo disfruta de tener esa libertad
de hacer las tareas en el momento
que considera que es más oportuno
para sus tierras, porque el tiempo
es caprichoso y en el campo no hay
vacaciones ni horarios. A veces el
momento idóneo es mañana, sea
domingo o sea Navidad.
Por eso seremos miles los que
acudamos estos días a Agraria, con
la misma ilusión con la que nuestros
padres y abuelos acudían en sus
tiempos a las ferias de sus tiempos.
Ferias que para los agricultores y
ganaderos son un escaparate de
novedades, pero también un momento
de reunión y celebración con otros
profesionales y amantes del campo.
Claro está que ahora cuando acudes
a la feria ya llevas visitados varios
portales de marcas de maquinaria,
y hasta has preguntado opiniones

en foros de internet. Aun así, ver en
directo los aperos y tractores tiene
un valor especial, que la pantalla
del móvil no puede en ningún caso
proporcionarte.
Tomada la decisión de compra
y elegido el modelo en cuestión,
llegará la hora de la verdad. Elegir el
concesionario depende principalmente
de dos motivos. Uno, el servicio: nada
hay más importante que la confianza
en que no te van a dejar tirado en caso
de dificultades. Segundo, el precio. Y
ahí duelen las dificultades que todavía
hoy, en este mundo globalizado, ponen
en algunas zonas para poder elegir el
concesionario que presenta la mejor
oferta. Algo que por lógica de mercado
debería estar ya erradicado.
El tramo final es en realidad el
principio: la llegada del tractor, o del
apero, a la explotación. Ahí muy pronto
quedan atrás los tiempos en los que
lucía limpito y guapo en la feria. Con
frío, calor, barro o polvo, en el campo,
trabajando mil horas, es cuando un
tractor, que a lo mejor no el más
grande ni el más llamativo, demuestra
lo que vale. •••

C

onsumidores y productores
agrarios de toda Europa
nos hemos unido para
exigir un etiquetado más
transparente que permita conocer
el origen de los alimentos. La
organización de consumidores
OCU y la organización agraria
UPA esperamos recoger al
menos 40.000 firmas de apoyo en
España, más de un millón en toda
Europa, para que prospere esta
Iniciativa Ciudadana Europea que
obligue a que todos los productos,
sean frescos o manufacturados,
informen claramente sobre su
lugar de origen. Desde UPA hemos
reclamado por activa y pasiva que
el reconocimiento del origen de los
alimentos supondría una puesta
en valor del trabajo de productores
y productoras. “Sin agricultores y
ganaderos, no hay alimentos. La
sociedad no puede olvidar eso”.
Desde la organización de
consumidores OCU lo tienen
igual de claro que nosotros. “Si
los agricultores y ganaderos
quieren decir de dónde vienen
sus productos y los consumidores
queremos conocerlo, ¿por qué
la información se pierde por el
camino?” Nuestra organización
agraria llevamos informando
desee hace tiempo que las
industrias y envasadores usan
el origen de los alimentos solo
cuando creen que les supone una
ventaja competitiva, “no pensando
en los derechos del consumidor”,
lo que en el año 2019 “es
inasumible”. “Reconocer el
origen ni es difícil ni caro”, como
en ocasiones se alega por parte
de la industria con el objetivo no
mostrar esta información.

Estamos sin duda ante una gran
iniciativa puesta en marcha por
UPA que debe contar con el
respaldo de la sociedad española

La población debe asumir su
responsabilidad a la hora de
exigir el cumplimiento de las
normas, y por lo tanto reclamar
máxima información sobre lo que
se consume. En este caso, como
en otros muchos, ser críticos
resulta trascendente, porque
hoy en día la realidad en España
es que la legislación es muy
imprecisa en este sentido.
Así pues, con el objetivo de resolver
este conflicto y lograr un mejor
etiquetado para los alimentos, que
muestre con claridad el origen de
los alimentos, organizaciones de
consumidores y de productores de
toda Europa –en el caso de España,
UPA y OCU– hemos presentado
recientemente esta Iniciativa
Ciudadana Europea para instar a la
Comisión Europea a legislar en ese
sentido.•••

Aurelio González.
Secretario General de UPA
CASTILLA Y LEÓN

A

ún cuando se da
prácticamente por
seguro que las elecciones
europeas de esta primavera van
a condicionar el calendario de la
nueva PAC –incluso su aprobación
misma-, quiero aprovechar esta
tribuna para poner en valor el gran
trabajo realizado hasta ahora en
nuestra Comunidad al respecto,
fijando una posición común entre
Junta y organizaciones agrarias,
refrendada unánimemente por
todos los grupos parlamentarios
de las Cortes, las cooperativas
agrarias y los agentes sociales y
económicos de Castilla y León.
Independientemente de lo que
pase en el futuro cercano, el
camino recorrido nos ha permitido
sentar unas bases que son
totalmente vigentes.
Desde la Alianza UPA-COAG
valoramos positivamente el
acuerdo porque nos vemos
reflejados en él, porque el modelo
social agrario que propugnamos
se identifica totalmente con los
planteamientos recogidos en el
documento final. Esta posición de
comunidad autónoma fija como
objetivos estratégicos conseguir
un presupuesto similar al de
ejercicios anteriores ante las
distorsiones económicas que se
puedan producir por el Brexit
–ahora también cuestionada
su aplicación real-, así como
el rechazo total a las políticas
de renacionalización de la
PAC, porque entendemos que
una cofinanciación perjudica
claramente a los países más
agrarios y más desfavorecidos.
El documento hace también una
apuesta clara por la reciprocidad
para que todos los productos que
se muevan en el mismo mercado
estén sujetos a las mismas
condiciones de producción, las
mismas exigencias higiénicosanitarias, de bienestar animal
y, por supuesto, sociales y
medioambientales.
Y lo que para nosotros es lo más
importante: este acuerdo define
con claridad quienes deben ser
los beneficiarios de la política
agraria común: “agricultores
y ganaderos profesionales,
centrándose fundamentalmente
en las explotaciones familiares
y en aquellos que trabajan y
viven directa y principalmente
de la agricultura”, introduciendo
además elementos de priorización
dirigidos a jóvenes y mujeres.
La actual PAC nos ha dejado a
muchos insatisfechos por no

haber cumplido los objetivos
de dinamizar y potenciar el
medio rural, que año tras año
hemos visto como se ha ido
desangrando, envejeciendo y
perdiendo población, condenando
a muchos pequeños municipios
de esta comunidad a su
desaparición.
Desde nuestra organización
hemos trabajado para que el
documento de posición de Castilla
y León tenga en cuenta a las
zonas rurales para que la PAC se
convierta en una herramienta que
contribuya a la lucha contra la
despoblación de nuestros pueblos
y al fortalecimiento del tejido
social y económico. Por todo ello,
las personas que desarrollan la
actividad a título principal serán
el referente para fortalecer esta
política. Todos tenemos derecho
a vivir donde queramos, pero no
podemos tratar por igual a un
agricultor que vive en un pueblo
de la periferia de esta comunidad
que al que vive en la avenida o el
barrio de la PAC.
Hay que respetar los tiempos
de la negociación –cuya
duración ahora es una
verdadera incógnita-, y las
fases de la misma: primero el
presupuesto y la negociación
entre países; después la
negociación interna a nivel de
estado donde se determinarán
los cheques territoriales y,
por último, la negociación de
las ayudas cofinanciadas con
fondos PDR. Y es ahí donde
con firmeza defenderemos las
pautas generales y sociales
que se han marcado en el
documento consensuado en
Castilla y León: ni un recorte
más para los ATP como ya
sucedió cuando se eliminaron,
por ejemplo, las ayudas a zonas
desfavorecidas.•••

Aurelio Pérez Sánchez.
Coordinador ALIANZA UPA-COAG
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Para prosperar, la iniciativa
ciudadana europea, denominada
“Eat Original”, tiene que contar
con el respaldo de al menos un
millón de ciudadanos de la UE.
En España, UPA y OCU esperan
recoger al menos 40.000 apoyos de
forma física y a través de la página
web habilitada al efecto: https://
www.eatoriginal.eu/es.

en su conjunto. Esta plataforma
comunicativa en forma de revista
y, por supuesto, esta Feria
Agraria 2019, tan prestigiosa a
nivel nacional e internacional,
pueden ayudar a que mucha
gente aporte su granito de arena.
El fin es crucial y lo consideramos
ciertamente relevante a nivel
social, dado que estamos
hablando de alimentación.

Acuerdo por una
nueva PAC

ORGANIZACIONES AGRARIAS

Agricultores, Ganaderos
y Consumidores, unidos
por el mismo interés

ORGANIZACIONES AGRARIAS

UNIÓN DE CAMPESINOS CASTILLA Y LEÓN

Investigación y transferencia
tecnológica

E

l mundo está cambiando
constantemente y esos cambios
cada vez son más rápidos
y más profundos. La tecnología
forma parte habitual de nuestras
vidas hasta tal punto que los niños
aprenden a manejar un móvil o una
tablet antes que a hablar. La brecha
entre los países más avanzados y
menos avanzados tiene su factor más
importante en el desarrollo
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tecnológico. El sector agrario lejos de
escapar de esta dinámica está inmerso
en una constate revolución. De hecho
hemos avanzado más en los últimos
40 años que en toda la historia de
la agricultura que podemos situarla
hace más de 5.000 años. En estos
últimos 40 años hemos reducido la

población activa agraria en más de
dos tercios y las dimensiones de las
explotaciones las hemos cuadriplicado.
Todo el mundo entiende que esto es
un proceso natural que la tecnología
y la mecanización facilita el trabajo
y cada vez se necesita menos mano
de obra para hacer el mismo trabajo.
Las consecuencias en cuanto a
despoblación y envejecimiento del
mundo rural han sido devastadoras
hasta tal punto que mucha gente
piensa que es una situación
irreversible. La maquinaria moderna
aporta incontestables ventajas pero
tiene un problema, que hay que pagarla
y no es nada barata. Los datos sobre
el VAB (valor añadido bruto) son muy
contundentes comparando al sector
agrario con otros sectores y es que
es un 40% menor que la media. Esto
quiere decir que invertimos mucho,
trabajamos mucho pero ganamos un
40% menos que la media de otros
sectores. Nos estamos convirtiendo en
verdaderos esclavos de la tecnología

porque para poder pagarla tenemos
que estar trabajando 12 y 14 horas al
día. A costa de no tener vida fuera del
trabajo y una vida muy austera, muchos
agricultores y ganaderos terminan
pagándola al final de su vida laboral
y poseen un montón de chatarra y en
muchos casos obsoleta. Eso sí, somos
muy modernos, estamos a la última y
pagamos rentas desorbitadas siendo
mas chulos que nadie.
No es que esté en contra del progreso
pero sí que sería deseable que una
parte de la investigación se dedicara a
intentar incrementar el valor añadido
de los productos agrarios. Para eso es
imprescindible retomar la investigación
pública al servicio del sector agrario y
no exclusivamente al de las empresas
como es en la actualidad. Hay un gran
potencial en el sector agrario pero falta
voluntad política para desarrollarlo
desde el punto de vista de la calidad,
de nuevos productos, de distintos
manejos y de nuevas demandas de los
consumidores.
La tecnología es mucho más que
comprar el último herbicida después
de una charla comercial y un vino
español ofrecido desinteresadamente
por la casa comercial de turno. Las
demandas y los mercados cambian
muy deprisa y estamos obligados a
adaptarnos. Distribución, industria y
productores estamos condenados a
entendernos pero tiene que haber un
equilibrio y un reparto equitativo. El
negocio agroalimentario es uno de
los más rentables pero la parte que
nos queda a los productores cada vez
es más pequeña. La investigación
y la transferencia tecnológica
deberían jugar a nuestro favor pero
la administración debería retomar la
investigación agraria al servicio del
sector agrario. •••
Jesús Manuel Glez. Palacín
Coordinador General de UCCL

Entrevista

Los números de la maquinaria agrícola
La importancia de la maquinaria agrícola dentro del proceso productivo agrario hace indispensable un conocimiento
actualizado de la evolución y de los tipos de máquinas existentes en el campo español.
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L

os datos sobre inscripción de maquinaria
agrícola nueva en 2018 (en el periodo enero-noviembre) recogidos por la Dirección
General de Producciones y Recursos Agrarios
del Ministerio de Agricultura muestran que se
han inscrito 9.871 tractores, 1.481 equipos de
maquinaria automotriz y 4.882 remolques. La
comparación con el mismo periodo del año anterior refleja un descenso del 6% en la inscripción
de tractores y sendos incrementos en maquinaria automotriz y remolques, el 17,8 y el 9,9 por
ciento respectivamente.
Octubre y noviembre han sido los meses con
mayor número de inscripciones de tractores,
con 1.421 y 1.048 unidades; el grupo de máquinas automotrices, donde se incluyen cosechadoras de cereales y otros cultivos, equipos de

> Octubre y
noviembre han
sido los meses con
mayor número de
inscripciones de
tractores, con 1.421
y 1.048 unidades
> En cuanto al resto
de comunidades
autónomas,
Andalucía
encabeza el
número de
inscripciones
de tractores en
noviembre

carga y tractocarros, registra el mayor número
de inscripciones en junio; mientras que para los
remolques, los meses con más registros son noviembre y junio.
En Castilla y León durante el mes de noviembre
se inscribieron 90 tractores nuevos, 21 equipos
de maquinaria automotriz y 53 remolques. La
distribución por provincias de los tractores refleja que 22 corresponden a Valladolid, 12 a León,
10 a Burgos, 11 a Salamanca, 8 a Palencia y Segovia, 7 a Zamora y 6 a Ávila y Soria.
En cuanto al resto de comunidades autónomas,
Andalucía encabeza el número de inscripciones
de tractores en noviembre, con 406 unidades, seguida de Castilla-La Mancha con 118 y en tercer
lugar, Castilla y León, con los 90 citados. •••

Entrevista

INSCRIPCIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
(UNIDADES)
TRACTORES

MÁQUINAS AUTOMOTRICES*

REMOLQUES

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

ENERO

534

689

818

61

82

112

232

260

271

FEBRERO

661

767

552

69

93

96

258

241

252

MARZO

853

1.064

781

98

94

77

325

332

282

ABRIL

954

860

954

96

94

109

327

282

351

MAYO

964

997

905

165

204

171

541

620

533

JUNIO

1.106

1.141

975

163

162

227

743

602

622

JULIO

728

758

851

86

125

154

483

403

575

AGOSTO

854

855

795

115

99

121

424

492

411

SEPTIEMBRE

1.221

1.106

771

94

93

123

487

413

475

OCTUBRE

1.185

1.315

1.421

80

100

137

369

357

448

NOVIEMBRE

886

955

1.048

86

111

154

463

440

662

DICIEMBRE

1.466

1.955

69

87

409

311

TOTAL

11.434

12.459

1.182

1.344

5.061

4.753

9.871

1.481

4.882

* Se excluyen los motocultores y las motomáquinas

INSCRIPCIÓN DE MAQUINARIA
MAQUINARIA NUEVA
PERIÓDO: NOVIEMBRE

PERIÓDO: ENERO-NOVIEMBRE

TIPO DE MÁQUINA
2018

2017

%

2018

2017

%

TRACTORES

1.048

955

9,74

9.871

10.507

-6,05

MAQUINARIA
AUTOMOTRIZ*

154

111

38,74

1.481

1.257

17,82

DE RECOLECCIÓN
2

2

0,00

278

212

31,13

OTRAS

46

30

53,33

320

365

-12,33

EQUIPOS DE CARGA

91

62

46,77

745

594

25,42

TRACTOCARROS

0

1

-100,00

6

11

-45,45

OTRAS

15

16

-6,25

132

75

76,00

REMOLQUES

662

438

51,14

4.882

4.442

9,91

Fuente: Dirección General de Producciones y Recursos Agrarios del MAPA.
* Se excluyen los motocultores y las motomáquinas
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Alberto Ojembarrena,
Director de Marketing de Semillas
de Corteva AgriscienceTM en Iberia
¿Cuáles son los puntos fuertes
de la empresa a la que representa?
Corteva Agriscience es el resultado de la
fusión de dos grandes compañías, como
DuPont y Dow Chemical. De esa fusión,
en un proceso que culminará en junio de
2019, resultarán tres compañías independientes, una de las cuales es Corteva
Agriscience que desarrollará su actividad en el sector agrícola. Corteva reúne
los negocios de semillas y protección de
cultivos de las dos compañías originarias,
con marcas tan conocidas como Pioneer
en semillas y Broadway Star, Mustang, o
Lontrel en protección de cultivos. Corteva
llega para liderar el mercado con una gran
oferta de productos y servicios al agricultor, pero con la vista puesta también en el
consumidor, a menudo fuera del foco de
interés de las compañías del sector.
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> Corteva está siempre al lado
del agricultor a través de nuestro
equipo de Asesores Agronómicos,
técnicos especializados dotados de
las herramientas idóneas tanto
convencionales como digitales, ya
que somos una referencia en el sector
dentro de la llamada agricultura 4.0
¿Qué destacaría de AGRARIA?
¿Ya habían participado en la feria?
Participamos en Agraria desde las primeras ediciones del certamen a través
de nuestra marca Pioneer. Es un evento
que edición tras edición ha ido creciendo
gracias a una buena gestión comercial y
de comunicación y de un apoyo y servicio
constantes para las firmas expositoras.
Agraria ha sabido aprovechar muy bien
la oportunidad de alternar con FIMA y se
ha consolidado como una cita obligada.
¿Cuáles son las novedades
que mostrarán en AGRARIA 2019?
La principal novedad que mostramos es
la propia compañía, con una oferta única
e integrada de productos y servicios élite.

En semillas ofrecemos el catálogo más
completo en maíz y girasol, así como en
colza, alfalfa, sorgo y soja, y la línea más
completa de inoculantes para la conservación de forrajes. Nuestro catálogo de
productos de protección de cultivos reúne productos de sobra conocidos, como
los que mencionaba más arriba y trae
novedades muy importantes en forma de
herbicidas de última generación, como la
nueva materia activa Arylex para el control
de hoja ancha en cerales. En cuanto a insecticidas, para hortícolas, frutales y olivo,
Closer y Delegate están revolucionando el
manejo sostenible de plagas muy complejas de controlar, y en cuanto a fungicidas,
en breve aparecerá en España, Zorvec, la
nueva materia activa que viene a revolucionar el control de mildiu en viña, patata
y hortícolas.
¿Qué ventajas supone para el
agricultor contar con sus productos?
Aparte de la eficacia de sobra conocida
por los agricultores de nuestros productos tanto en semillas como en protección de cultivos, el manejo conjunto
con nuestro paquete gratuito de servicios, hace que la eficacia y la rentabilidad para el agricultor se multipliquen.
Desde la elección de la variedad de se-

milla más adecuada, su manejo durante
todo el ciclo del cultivo asesorando sobre abonado, riego y protección frente a
malas hierbas, insectos y hongos, hasta
el momento de cosecha, Corteva está
siempre al lado del agricultor a través
de nuestro equipo de Asesores Agronómicos, técnicos especializados dotados
de las herramientas idóneas tanto convencionales como digitales, ya que somos una referencia en el sector dentro
de la llamada agricultura 4.0
¿Qué espera que les aporte
su presencia en el evento?
Esperamos transmitir un conocimiento
más amplio sobre lo que la llegada de
Corteva representa para el mercado y
para la sociedad en su conjunto. Queremos que los agricultores que nos visiten
conozcan lo mucho que podemos hacer
por sus explotaciones y por mejorar su
calidad de vida. Pero también nos importa
que los consumidores, la sociedad, nos
conozca y entienda que representamos
un nuevo concepto de compañía agrícola,
comprometida con la rentabilidad de los
agricultores y el suministro de alimentos
en cantidad y calidad suficientes, al tiempo que con el respeto al medio ambiente y
la sostenibilidad. •••

FERIA DE MAQUINARIA

agraria

