
PROYECTO GREEN LOGISTICS–
JORNADA “La agricultura del futuro”

“Este proyecto está cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea”

11 de Mayo de 2017 – BURGOS



Es el ente instrumental de la Diputación para promover el desarrollo 
económico y social de la provincia de Burgos.

Se constituye como Sociedad Anónima 100% Capital de la Diputación 
Provincial.
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OBJETIVO GENERAL
El proyecto GREEN LOGISTICS, aprobado en el marco de la convocatoria
de fondos europeos ERASMUS+, persigue ofrecer nuevas oportunidades
e instrumentos formativos (en relación a la logística y cadena de
suministro del cereal) a las diferentes tipologías de agricultores y agentes
relevantes de interés relacionados con la temática establecidos en
entornos rurales para que puedan aumentar su cualificación y sus niveles
de competitividad para fomentar el desarrollo socioeconómico de sus
respectivas regiones.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ofrecer una formación de calidad, adaptada a las necesidades reales del

sector.

Detectar y transferir las buenas prácticas existentes entre los cuatro países
participantes (Grecia, España, Chipre y Portugal).

Destacar la relevancia de incluir el término de “sostenibilidad ambiental”.

Promocionar el emprendimiento y las nuevas incorporaciones, así como la
participación de jóvenes agricultores en el proyecto interesados en mejorar
sus conocimientos.

Poner en valor la cooperación a nivel europeo y resaltar la importancia de
la formación y la mejora de habilidades y conocimientos de los agentes del
sector agrario.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Estudio-diagnóstico de la situación actual del sector en las zonas de
actuación del proyecto.

Recopilación de toda la información disponible sobre la cadena de suministro del
cereal: mercados, infraestructuras, logística, necesidades.

Catálogo de Buenas Prácticas del sector consensuado por todas las
organizaciones participantes.

Detección de experiencias de éxito que influyan de algún modo en la cadena de
suministro del sector agrario (y/o agroalimentario).



ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Evaluación de Necesidades educativas de los sectores de los
potenciales beneficiarios de los cursos formativos.

Desarrollo de encuestas, grupos de trabajo y entrevistas presenciales para
detectar las necesidades formativas del sector.

Desarrollo de contenidos formativos relacionados con la cadena de
suministro del cereal y puesta en marcha de un curso piloto on-line



PARTENARIADO

1. Instituto Tecnológico de Lamia 
(GR)

2. Instituto Europeo para la 
Evolución y la Integración - EIEO 

(GR)
3. SODEBUR (ES)

4. Instituto para la Innovación y el 
Desarrollo – IDS Príncipe Real 

(PT)
5. Asociación de comerciantes de 

cereal SEEDYZ (GR)
6. Instituto para el Desarrollo Rural 

Regional – IAPA (CY)



CRONOGRAMA
DURACIÓN: 1 de Septiembre de 2015 hasta el 30 de Junio de 2018

AÑO 2015 2016 2017 2018
TRIMESTRES 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1.- ESTUDIO - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DEL SECTOR

2.- CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS

3.- ENCUESTA DE NECESIDADES 
FORMATIVAS

4.- CURSO FORMATIVO

5.- DOCUMENTAL SOBRE LA LOGÍSTICA 
DEL CEREAL



10:40 El futuro de la PAC en Castilla y León

D. Óscar García – Coordinador de ayudas PAC. Junta de Castilla y León

11:10 Prácticas de higiene, registro y revisión de equipos para la aplicación de fitosanitarios

D. Manuel Calvo. Responsable de la Unidad de Agronomía y Director de la ITEAF. ITAGRA

11:30 Descanso - Café

11:50 Mejora genética en cereales de invierno: objetivos y tendencias

Dña. Nieves Aparicio. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL)

12:10 Agricultura de precisión 4.0; nuevas tecnologías y siembra de precisión

D. Guillermo Arias. Director de Proyectos. AGRONET Servicios Logísticos

12:30 Nuevas oportunidades agrarias en Burgos

D. Jose Ignacio Velasco. Gerente Fanega Ingeniería.

12:45 MESA REDONDA
Moderador D. Juan José Busto. Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

de la Junta de Castilla y León en Burgos
Participantes D. Santiago Carretón. Presidente de ASAJA Burgos

D. Carlos Javier Lucio. Presidente de COAG Burgos

D. Félix Arribas. Presidente General UCCL Burgos

D. Gabriel Delgado. Secretario Provincial de UPA Burgos

JORNADA “La agricultura del futuro”
11 de Mayo de 2017 – BURGOS



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

CONTACTO

info@sodebur.es

947 258634

Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos

Consulado del Mar
Paseo del Espolón, 14

09003 BURGOS
SERVICIOS TÉCNICOS PRESIDENCIA

info@sodebur.es

947 061929

947 040631 947 258665

“Un mejor servicio de la Diputación para una provincia mejor”



Presente y  
futuro de la PAC 

en Castilla y 
León

SERVICIO TERRITORIAL DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA

Mayo de 2017





PAC 2014-2020

 2 campañas de la nueva PAC y ya se 
habla de cambios.

 Novedades de esta PAC:

 Pago verde 

 Regionalización

 Agricultor activo















En cada comarca agraria puede haber hasta 4 tipos de 
importe unitario distintos, establecidos a nivel de parcela 
SIGPAC.

Tierra de cultivo de REGADIO

Tierra de cultivo de SECANO

Cultivos Permanentes

Pastos
500

200
250

100



AGRICULTOR ACTIVO: EFECTOS

COMPARACION PAC 2013-2016
SAC 2013 2014 2015 2016 % 13-16 % 15-16
ARANDA 2277 2247 2180 2124 -6,72% -2,57%
MIRANDA 595 551 522 519 -12,77% -0,57%
VILLADIEGO 1913 1811 1723 1626 -15,00% -5,63%
VILLARCAYO 1442 1321 1274 1217 -15,60% -4,47%
SALAS 438 377 350 342 -21,92% -2,29%
LERMA 1280 1212 1174 1114 -12,97% -5,11%
BELORADO 575 534 525 505 -12,17% -3,81%
BRIVIESCA 1143 1089 1049 1003 -12,25% -4,39%
BURGOS 2236 2145 2124 2012 -10,02% -5,27%

TOTAL 11899 11287 10921 10462 -12,08% -4,20%



PAC FUTURA





PAGO VERDE (En 2015 51,7 % PB)









Pais de origen de las respuestas:





España debe alinearse con los objetivos ambientales europeos y 
promover la producción respetuosa con el medio ambiente.

más ayudas al desarrollo rural: para productores ecológicos, 
fincas en Red Natura 2000 y a Sistemas de Alto Valor 
Natural (SAVN).

Calidad, no cantidad. Premiar a aquellos que lo hagan bien, y no al 
que más produce. 

El pilar de desarrollo rural responde a un planteamiento mucho 
más coherente, donde se paga por objetivos, y busca dar 
soluciones alternativas al cultivo intensivo, donde el único objetivo es 
producir más y más.

Necesitamos ahorrar agua: Suprimir la financiación de nuevos regadíos en 
zonas con escasez de agua, y asegurar que la modernización de los regadíos 
cumple realmente su objetivo de ahorrar agua.

Propuestas WWF y SEO/Birdlife



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA 
ATENCION



PRÁCTICAS DE HIGIENE, REGISTRO 
Y REVISIÓN DE EAF  

El Futuro Próximo de la Agricultura en Castilla y León 

Autor: Manuel Calvo 
Fecha: 11/5/2017 
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OBJETIVOS 
•Prevención salud trabajador 
•Evitar contaminación medio ambiente  
•Incremento eficacia tratamientos 
 

FASES: 
Adquisición – transporte – almacenaje – mezcla (carga) 
– aplicación – señalización 
 
 

APLICAR EL SENTIDO COMÚN? 
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Higiene, Registro e ITEAF 6/46 
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Cada vez los equipos están más tecnificados (más complejos) y con mayor capacidad operativa. 
Por ello se considera ESTRATÉGICO un mantenimiento preventivo. Para garantizar: 

• Buen funcionamiento del mismo 

• Como medida reductora de riegos toxicológicos, seguridad del  operario y de 
contaminación ambiental.  



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

CONTROL  
FITOSANITARIO  
DE LOS CULTIVO 

TÉCNICAS 
DE 

APLICACIÓN 

CORRECTA 
DISTRIBUCIÓN 

ÉXITO 
MAQUINARIA 
ADECUADA 

• AHORRO PRODUCTO 
• AHORRO TIEMPO 
• MENOR IMPACTO AMBIENTAL 

… 

• BUENA ELECCIÓN DEL PRODUCTO 

• DOSIS APROPIADA 

• APLICACIÓN EN EL MOMENTO PRECISO 

… 

• SEGURIDAD (PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE) 

• CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
DE LOS EQUIPOS 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 Por  seguridad (recomendable): 

 -  Al comienzo de cada campaña  

 - Puesta en marcha por primera vez.  

 Muy importante:  

 - Siempre que cambiemos de producto 

 - Al termino de cada jornada de trabajo 

 - Al finalizar cada campaña 

¿Cuándo  debemos hacerlo?: 

IMPORTANTE: SEGUIR MANUAL DE 
INSTRUCCIONES DEL EQUIPO 

9/46 



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

NUEVO PRIMER USO 

1. COMPROBAR ACOMPLAMIENTO AL TRACTOR Y TDF 

2.  PONER EN MARCHA SISTEMA DE LÍQUIDO PARA ELIMINAR  
              POSIBLES RESIDUOS DE FABRICACIÓN 

• Aclarar depósito con agua a presión y orificio vaciado abierto 

• Quitar 1-2 boquillas de cada tramo, desmontar filtros 

• y poner equipo a funcionar 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

AL FINALIZAR CAMPAÑA 

1. LIMPIEZA DE TODA LA MÁQUINA CON AGUA LIMPIA  
(INTERNA Y EXTERNA).  

VACIAR TODO EL LÍQUIDO DE ENGUAJE  
 

INSECTICIDAS  
AGUA + DETERGENTE 

 
FUNGICIDAS  

AGUA + VINAGRE (1L/100L) 
 

HERBICIDAS  
AGUA + AMONIACO (2L/100L) 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

2. DESMONTAR BOQUILLAS, DISPOSITIVOS ANTIGOTEO Y 
LIMPIAR CON AGUA Y UN CEPILLO SUAVE. 

ALMACENARLOS EN UN LUGAR LIMPIO Y SECO 
 

3. DESMONTAR Y LIMPIAR LOS FILTROS. 
4. DESMONTAR EL MANÓMETRO. GUARDAR VERTICALMENTE 
5. AFLOJAR VÁLVULA DE PRESIÓN Y OTROS MUELLES O RESORTES. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

6. LIMPIAR ORIFICIO DE RESPIRACIÓN DEL DEPÓSITO 
 
7. REVISAR MALLAS DE LOS FILTROS Y SUSTITUIR SI ESTÁN ROTAS. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

8.  RESGUARDAR EL EQUIPO DE LA INTEMPERIE 

9. DEJAR VACÍO EL CIRCUITO DE LA BOMBA.  
 

(SI HAY RIESGO DE HELADA HACER CIRCULAR ANTICONGELANTE) 

Min. 10 L al 
33% y girar la 

bomba 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

1. Revisar los elementos de seguridad del equipo: Protectores del 
árbol de transmisión de la toma de fuerza, fijación de la barra de 
distribución al chasis del equipo cuando va plegada durante el 
transporte… 

2. Engrasar los elementos mecánicos sometidos a movimiento.  

3. Verificar el nivel de aceite de la bomba 

4. Enjuagar el circuito de líquido con las boquillas quitadas, 
impulsando agua limpia. (Vaciar anticongelante, si pusimos)  

AL INICIO DE LA CAMPAÑA 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

6. Limpiar y colocar los filtros.  
7. Limpiar y colocar las boquillas y verificar su correcto funcionamiento. 

8. En pulverizadores de barras, revisar su horizontalidad o 
paralelismo al suelo:  
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

DESPUÉS DE CADA JORNADA 

1. Diluir el producto sobrante añadiendo agua al depósito principal.  
2. Distribuir todo el producto diluido (1/10 APROX) en la propia parcela 
donde se ha realizado la aplicación utilizando una velocidad de avance 
elevada y una baja presión para reducir la dosis todo lo posible 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

3. Máquina: limpieza a fondo con 
agua: conducciones, del 

interior y del exterior del 
depósito, barras y boquillas. 

4. conducciones: observar que no 
tengan pérdidas 

5. filtros: limpiar mallas y 
carcasas 

6. boquillas: observar que todas 
pulverizan bien 

7. Comprobar nivel engrase 
puntos móviles 

POR LO MENOS,… ESTACIONAR A LA 

SOMBRA!! 
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INSPECCIONES TECNICAS 

19/46 
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46% DEL CENSO NAC. INSPECCIONADO (42,1% en CyL) 
95% DE EQUIPOS INSPECCIONADOS FAVORABLES 

 
Unos 1000 equipos inspeccionados en ITAGRA.CT 
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46% DEL CENSO NAC. INSPECCIONADO (42,1% en CyL) 
95% DE EQUIPOS INSPECCIONADOS FAVORABLES 

 
Unos 1000 equipos inspeccionados en ITAGRA.CT 

 
Unión Europea 

 
ALE, HOL, BEL muy bien. 

 
CHI, GRE, RUM, HUN, CRO empezando. 

 
Resto (ESP, ITA, POR, POL, FRA…) medio camino 
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Normativa Marco 
• Una nueva manera de entender un producto fitosanitario (factor productivo y presencia 

en los alimentos) 
 

• Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal (BOE 21-XI-02). Seguridad alimentaria (salud humana) y 

Buenas prácticas fitosanitarias: prevención riesgos medioambientales 
 

•Directivas Europeas 2006/42/CE y 2009/127/CE relativo a las máquinas de 
aplicación de plaguicidas. 
 

• R.D. 1311/2012, de 14 de septiembre, sobre uso sostenible de los productos 
fitosanitarios (BOE 15-IX-12). Cuadernos de explotación, asesoramiento, Capacitación 
manipuladores, Condiciones climáticas tratamiento, cauces agua, … 
 

•R.D. 1013/2009,  sobre caracterización y registro de maquinaria agrícola  (ROMA) 
 

• R.D. 1702/2011, sobre inspecciones periódicas de  equipos 
 

• ORDEN AYG/925/2014, de 15 de octubre, por el que se regulan las inspecciones 
periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios en Castilla y 
León 
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legislación 

Equipos adquiridos después 
de 10/12/2011 sólo están 

obligadas a estar en ROMA. 
 

Resto, inscritos e 
inspeccionados. 

 
 

SANCIONES: Condicionalidad 
PAC y/o previstas en Ley de 

Sanidad Vegetal. 
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Estaciones  ITEAF en Castilla y León 

www.mapama.es 

legislación 

AGROPROYECTOS CASTILLA ITEAF SL 
ASAJA AVILA 
ARLANZA SOC. COOP. PROVINCIAL 
AGUSTIN FERNANDEZ VIEIRA 
RABCOR2014 SL 
MT INGENIEROS CB 
AJAL LEON 
ITAGRA.CT 
TECNICAS AGRORRURALES SLU 
ABIOMED HIGIENE SL 
ISEA, ING, ARQUIT Y SERVICIOS SLP 
AGRITOPSORIA 
GONZALO VELASCO DE BENITO 
INGEIN 
MIGUEL VILLADA TRAPOTE 
CAMPOS ITEAF SL 
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Obligatoriedad de las inspecciones (RD1702/2011) 

 
• Obligatoriedad inspección. FECHA (art 5) 
 

• Todos los equipos inspeccionados antes de 26 noviembre 2016 
 

• Todos los equipos nuevos, adquiridos después de la entrada en vigor de este R.D., 

deberán inspeccionarse, al menos una vez, dentro del plazo de los cinco primeros años 

(se entiende a contar desde el momento de la compra). 
• La siguiente inspección deberá realizarse como máximo cada cinco años, salvo para los 

equipos de empresas de servicios, ATRIAs, ADS, cooperativas para los que el 

periodo entre inspecciones será como máximo de tres años.  

• A partir del año 2020, las inspecciones deberán realizarse cada tres años en todos los 
equipos. 
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Obligatoriedad de las inspecciones (RD1702/2011) 

 
 

 Obligatoriedad inspección EQUIPOS (art. 3) 
 
Equipos móviles inscritos en el ROMA y utilizados en producción primaria, agrícola y forestal, 
y en otros usos profesionales: 

• – Pulverizadores hidráulicos (de barras o pistolas de pulverización). 
• – Pulverizadores hidroneumáticos. 
• – Pulverizadores neumáticos. 
• – Pulverizadores centrífugos. 
• – Espolvoreadores. 

Equipos de aeronaves, de invernaderos u otros locales cerrados. 
 

Se excluyen los pulverizadores de mochila, y los de arrastre manual (carretilla) con depósito 
de hasta 100 litros. 
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Procedimiento de inspección 

Inspección técnica 

a) Que mejoran la 
calidad de la aplicación. 

• Conveniencia y 
precisión del manómetro. 

• Estabilidad de la 
presión de la bomba. 

• Recirculación 
claramente visible del 

depósito. 
• Filtros adecuados y en 

buen estado. 
• Posibilidad de cierre 
individual de secciones o 
de boquillas individuales. 

• Presencia de 
dispositivo de detección 

de árboles. 
• Elección adecuada de 

boquillas y simetría 
• Pulverizado uniforme 

de cada boquilla. 
• Uniformidad de trabajo 

del sistema de aire. 
• - Funcionamiento 

correcto del sistema de 
distribución y regulación 

del EAPF 
 
. 

• Norma UNE 13790. Inspección de pulverizadores en uso 

• Manual de inspecciones MAGRAMA 
• Modo ITV. Programa informático PRITEAF 
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Procedimiento de inspección 

Inspección técnica 

a) Que mejoran la 
calidad de la aplicación. 

• Conveniencia y 
precisión del manómetro. 

• Estabilidad de la 
presión de la bomba. 

• Recirculación 
claramente visible del 

depósito. 
• Filtros adecuados y en 

buen estado. 
• Posibilidad de cierre 
individual de secciones o 
de boquillas individuales. 

• Presencia de 
dispositivo de detección 

de árboles. 
• Elección adecuada de 

boquillas y simetría 
• Pulverizado uniforme 

de cada boquilla. 
• Uniformidad de trabajo 

del sistema de aire. 
• - Funcionamiento 

correcto del sistema de 
distribución y regulación 

del EAPF 
 
. 

 Elementos de transmisión de potencia 
 Resguardos de la toma de fuerza y su eje  
 Dispositivos de fijación del eje de la toma de fuerza 

 Bomba 
 Capacidad de la bomba  
 Pulsaciones 
 Válvula de seguridad  
 Fugas   

Con carácter general 
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Procedimiento de inspección 

Inspección técnica 

a) Que mejoran la 
calidad de la aplicación. 

• Conveniencia y 
precisión del manómetro. 

• Estabilidad de la 
presión de la bomba. 

• Recirculación 
claramente visible del 

depósito. 
• Filtros adecuados y en 

buen estado. 
• Posibilidad de cierre 
individual de secciones o 
de boquillas individuales. 

• Presencia de 
dispositivo de detección 

de árboles. 
• Elección adecuada de 

boquillas y simetría 
• Pulverizado uniforme 

de cada boquilla. 
• Uniformidad de trabajo 

del sistema de aire. 
• - Funcionamiento 

correcto del sistema de 
distribución y regulación 

del EAPF 
 
. 

Con carácter general 

 Agitación 
 

 Depósito 
Fugas  
Filtro de llenado.  
Rejilla en el incorporador de producto  
Indicador de nivel 
Vaciado válvula antirretorno  
Incorporador de producto  
Limpieza de envases 
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Procedimiento de inspección 

Inspección técnica 

a) Que mejoran la 
calidad de la aplicación. 

• Conveniencia y 
precisión del manómetro. 

• Estabilidad de la 
presión de la bomba. 

• Recirculación 
claramente visible del 

depósito. 
• Filtros adecuados y en 

buen estado. 
• Posibilidad de cierre 
individual de secciones o 
de boquillas individuales. 

• Presencia de 
dispositivo de detección 

de árboles. 
• Elección adecuada de 

boquillas y simetría 
• Pulverizado uniforme 

de cada boquilla. 
• Uniformidad de trabajo 

del sistema de aire. 
• - Funcionamiento 

correcto del sistema de 
distribución y regulación 

del EAPF 
 
. 

Con carácter general 

 Sistemas de medición, controles y sistemas de regulación 
Controles/mandos del pulverizador. Situación. Comprobación de los 
dispositivos antigoteo   
Manómetro: Escala, Resolución, Esfera y Precisión  
  

 Tuberías rígidas y flexibles 
Fugas y Colocación 
  

 Filtros 
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Procedimiento de inspección 

Inspección técnica 

a) Que mejoran la 
calidad de la aplicación. 

• Conveniencia y 
precisión del manómetro. 

• Estabilidad de la 
presión de la bomba. 

• Recirculación 
claramente visible del 

depósito. 
• Filtros adecuados y en 

buen estado. 
• Posibilidad de cierre 
individual de secciones o 
de boquillas individuales. 

• Presencia de 
dispositivo de detección 

de árboles. 
• Elección adecuada de 

boquillas y simetría 
• Pulverizado uniforme 

de cada boquilla. 
• Uniformidad de trabajo 

del sistema de aire. 
• - Funcionamiento 

correcto del sistema de 
distribución y regulación 

del EAPF 
 
. 

Parte específica: Pulverizadores  

 Barras de pulverización 
Estabilidad y simetría de la barra   
Retorno de la barra   
Sujeción de seguridad de la barra   
Separación de boquillas en la barra y altura. Regulación de la altura de la 
barra   
Control de la dirección del líquido pulverizado  
Protección para boquillas extremas   
Control de las secciones de la barra   
Amortiguación, compensación en pendientes   
Variaciones de presión  

31/46 



Procedimiento de inspección 

Inspección técnica 

a) Que mejoran la 
calidad de la aplicación. 

• Conveniencia y 
precisión del manómetro. 

• Estabilidad de la 
presión de la bomba. 

• Recirculación 
claramente visible del 

depósito. 
• Filtros adecuados y en 

buen estado. 
• Posibilidad de cierre 
individual de secciones o 
de boquillas individuales. 

• Presencia de 
dispositivo de detección 

de árboles. 
• Elección adecuada de 

boquillas y simetría 
• Pulverizado uniforme 

de cada boquilla. 
• Uniformidad de trabajo 

del sistema de aire. 
• - Funcionamiento 

correcto del sistema de 
distribución y regulación 

del EAPF 
 
. 

Parte específica: Pulverizadores  

 Boquillas 
Uniformidad en el conjunto de boquillas   
 

 Distribución transversal 
Medición sobre el banco de ensayo de boquillas   
Medición del caudal de las boquillas: variación  
Mantenimiento de la presión en los sectores de la barra  
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Procedimiento de inspección 

Inspección técnica 

a) Que mejoran la 
calidad de la aplicación. 

• Conveniencia y 
precisión del manómetro. 

• Estabilidad de la 
presión de la bomba. 

• Recirculación 
claramente visible del 

depósito. 
• Filtros adecuados y en 

buen estado. 
• Posibilidad de cierre 
individual de secciones o 
de boquillas individuales. 

• Presencia de 
dispositivo de detección 

de árboles. 
• Elección adecuada de 

boquillas y simetría 
• Pulverizado uniforme 

de cada boquilla. 
• Uniformidad de trabajo 

del sistema de aire. 
• - Funcionamiento 

correcto del sistema de 
distribución y regulación 

del EAPF 
 
. 

Parte específica: Nebulizadores  

 Difusores 
Adecuación del tipo de difusor a la aplicación  
Número y tipo de difusores a ambos lados del pulverizador   
Cierre individual de los difusores   
Regulación de la posición del difusor de pulverización 

  

 Distribución vertical del líquido 
 Uniformidad del chorro pulverizado   

Caudal de los difusores   
Diferencia de presión en ambos lados del pulverizador   
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Procedimiento de inspección 

Inspección técnica 

a) Que mejoran la 
calidad de la aplicación. 

• Conveniencia y 
precisión del manómetro. 

• Estabilidad de la 
presión de la bomba. 

• Recirculación 
claramente visible del 

depósito. 
• Filtros adecuados y en 

buen estado. 
• Posibilidad de cierre 
individual de secciones o 
de boquillas individuales. 

• Presencia de 
dispositivo de detección 

de árboles. 
• Elección adecuada de 

boquillas y simetría 
• Pulverizado uniforme 

de cada boquilla. 
• Uniformidad de trabajo 

del sistema de aire. 
• - Funcionamiento 

correcto del sistema de 
distribución y regulación 

del EAPF 
 
. 

Parte específica: Atomizadores  

 Sistemas de medición, controles y sistemas de regulación 
Estabilidad de la presión tras abrir y cerrar el circuito   
Posibilidad de cierre de uno de los lados del pulverizador   
Ubicación de las tuberías y conductos a presión  
 

 Boquillas 
Adecuación del tipo de boquillas a la aplicación   
Número y tipo de boquillas a ambos lados del pulverizador   
Cierre individual de las boquillas y regulación de la orientación   
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Procedimiento de inspección 

Inspección técnica 

a) Que mejoran la 
calidad de la aplicación. 

• Conveniencia y 
precisión del manómetro. 

• Estabilidad de la 
presión de la bomba. 

• Recirculación 
claramente visible del 

depósito. 
• Filtros adecuados y en 

buen estado. 
• Posibilidad de cierre 
individual de secciones o 
de boquillas individuales. 

• Presencia de 
dispositivo de detección 

de árboles. 
• Elección adecuada de 

boquillas y simetría 
• Pulverizado uniforme 

de cada boquilla. 
• Uniformidad de trabajo 

del sistema de aire. 
• - Funcionamiento 

correcto del sistema de 
distribución y regulación 

del EAPF 
 
. 

Parte específica: Atomizadores  

 Distribución vertical del líquido 
 Uniformidad del chorro pulverizado   

Caudal de las boquillas   
Diferencia de presión en ambos lados del pulverizador   
Medición opcional con banco de ensayo de boquillas   

 

 Unidad de aire 
Régimen de giro del ventilador   
Comprobación de la caja de cambios del ventilador   
Funcionamiento de los deflectores del ventilador   
Dirección correcta del líquido pulverizado   
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Equipos para la inspección 

Inspección técnica 

Comprobador de 
manómetros 

Caudalímetro    

Comprobador de distribución 
transversal pulverizadores 
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Equipos para la inspección 

Inspección técnica 

Comprobador de 
manómetros 

Medidores de caudales    

  
atomizadores 
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Prepararse para la inspección 

Inspección técnica 

• Registrada en ROMA (cartilla) 

• Limpieza, interior y exterior 

• Deposito con agua (2/3) 

• Protecciones del cardan 

• Sin Fugas 

• Barras, posición boquillas 

• Sistema antigoteo 

• Manómetro 

• Medida de caudales 

Inspección favorable, a 
la primera!!!! 
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Inspección técnica 

Real Monasterio de San Agustín 
C/Madrid, 24 Burgos, 11 de mayo de 2017 

 
 
 
 

 info@itagra.com                     iteaf@itagra.com 
 
 

Muchas gracias!!! 



MEJORA GENÉTICA EN 
CEREALES: 

OBJETIVOS Y TENDENCIAS

Nieves Aparicio Gutiérrez
Burgos, 11 de mayo de 2017



MEJORA GENÉTICA DE PLANTAS

La mejora genética vegetal es la respuesta a la necesidad histórica del 
hombre en obtener tipos de plantas adaptados a sus necesidades.

Elección de plantas que se suponen mejores que las demás de su especie, sea por su 
productividad, calidad, belleza, facilidad de cultivo o recolección o por cualquier otro 
carácter que se considere favorable

 Inicio de la agricultura  Domesticación

Selección  (raquis tenaz en cereales, 
indehiscencia en legumbres)

Primeras especies domesticadas: cereales

 Hace 10.000 años ( Neolítico)  Inicio de la vida sedentaria



El mejorador trata de “construir” genotipos que, en un sistema de
producción adecuado, le suministren alimentos, drogas, ropas,
combustibles, materiales de construcción o elementos con valor estético

Tres grandes hitos en la mejora:

• Camerarius (sg XVII) sexualidad de las plantas

• Mendel/ Morgan (sg XIX/XX) leyes de la herencia

• Watson y Crick (1954) estructura molecular del ADN



desarrollar variedades superiores, adaptadas a condiciones
agroambientales específicas y adecuadas para una producción
económica dentro de un sistema de cultivo comercial.

El desarrollo de una variedad implica:

• producir e identificar germoplasma genéticamente variado

• llevar a cabo procesos o metodologías de selección
identificando genotipos superiores con características específicas

• estabilizar y multiplicar dichos genotipos superiores al objeto de 
desarrollar variedades para la producción comercial. 

OBJETIVOS DE LA MEJORA VEGETAL

DISTINTA, HOMOGÉNEA, ESTABLE



GENES

LA VARIACIÓN DIVERSIDAD 
GENÉTICA

IDENTIFICACIÓN DE 
CARACTERES

IDENTIFICACIÓN DE GENES

IDENTIFICACIÓN Y 
CONTROL  DE 

ALELOS 
INTERESANTES

LA VARIACIÓN



 Creación de la variabilidad
 Búsqueda en colecciones de germoplasma y/o prospecciones

 Hibridación (Cruzamientos manuales, rescate de embriones, 
androesterilidad, etc)

 Mutación

 Transformación genética

Manejo y selección de la variabilidad creada
 Métodos clásicos de selección de autógamas (Selección masal, Selección 

genealógica, Descendencia de semilla única,…)

 Programas de retrocruzamiento

 Métodos de selección recurrente

 Diplohaploidización

 Selección asistida por marcadores moleculares

Herramientas de la mejora de los cereales



 Evolución
 Botánica
 Biología/ fisiología
 Genética
 Patología
 Malerbología
 Biometría/ Estadística
 Agronomía
 Biología Molecular
 etc..

La mejora vegetal requiere un enfoque multidisciplinar. El equipo 
investigador necesita un conocimiento de las siguientes materias:



EFECTO DE LA MEJORA SOBRE EL RENDIMIENTO DEL TRIGO 
EN ESPAÑA EN EL ÚLTIMO SIGLO

- Reducción de la altura de la planta ( 1/3) 
- Mayor precocidad (unos 10 días a floración) 

Sánchez et al. 2015. Eur. J. Agron.
Royo et al. 2007. Euphytica

Cambios significativos (P<0.05) producidos expresados 
en términos relativos (%/año)



Incremento de la población 
mundial

MEJORA EN EL SIGLO XXI 

Cambio Climático: Clima más 
errático y extremo. Sequías y calores 
más frecuentes, estreses hídricos

Nutricional y saludable

Agricultura Sostenible: amigable con el medio ambiente 
pero productiva 



• Maximizar el rendimiento potencial
Mejorando la eficiencia fotosintética, alterando la 

estructura de la planta, modificando el desarrollo de la 
semilla y mejorando la eficiencia en la utilización de los 
nutrientes. 

• Estabilidad del rendimiento: Tolerancia/resistencia 
a los estreses bióticos o abióticos 

• Eficiencia en el uso de los recursos

Mejora del rendimiento (Kg/ha)

Producir más en casi la misma superficie, utilizando menos agua, 
fertilizantes y pesticidas



ALIMENTACIÓN ANIMAL Piensos, semillas 
germinadas, 
forraje

OTROS USOS
Biocombustible

Cosmética

ALIMENTACIÓN HUMANA

Cebada: harinas y malta para cerveza y whisky

Trigo blando: harinas, galletería, pastelería, 
panadería

Trigo duro: harinas, sémola, pasta

Aplicación de las técnicas genéticas a la obtención de productos con propiedades 
que acrecienten su valor. 

Alta calidad nutricional y para la industria de transformación

Mejora de la calidad

Norman E. Borlaug (premio Nobel de la Paz 1970): 

“Donde termina el hambre empieza la mejora de la 
calidad”



PROGRAMA DE MEJORA DE TRIGO DURO

OBTENCIÓN DE VARIEDADES DE TRIGO DURO ADAPTADAS A 
CASTILLA Y LEÓN Y DE ALTA CALIDAD PARA LA INDUSTRIA 
TRANSFORMADORA

FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL

(2014-2020)

PROGRAMA DE  MEJORA DE TRIGO BLANDO

Mejora genética del trigo para hacer frente a los retos actuales del cultivo en 
España: adaptación al cambio climático, calidad y resistencia a estreses bióticos.



Objetivo final: obtención de variedades capaces de dar 
respuesta a los retos que la producción de estos cereales tiene 
actualmente

Variedad ideal

Elevada calidad 
harino-panadera o 

semolera

Productividad 
elevada y 
estable

Adaptación

España

Trigo Blando

FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL

(2014-2020)

Castilla y León

Trigo Duro

Resistencia a 
enfermedades 

fúngicas



Selección genealógica

• Se registra la genealogía de cada individuo 
seleccionado

• Se parte de gran nº de individuos en la F2 
• Las líneas iniciales difieren mucho entre si 

y a medida que avanza se va alcanzando la 
homocigosis



CREACIÓN DE VARIABILIDAD
Actividad previa: Elección de parentales

• Líneas avanzadas del programa de mejora
• Variedades comerciales adaptadas
• Variedades comerciales exóticas
• Poblaciones locales
• Especies afines

GENERACIONES INICIALES 

Año 1: Realización de cruzamientos

Elección de 
espiga para 
parental 
femenino =>
Anteras 
verdes

Castración por 
corte de las 3 
anteras de cada 
flor

Embolsado hasta 
maduración de 
estigmas Preparación 

polinizador => 
anteras amarillas

Polinización por apertura 
superior de la bolsa y cuajado 
de granos fecundados



Año 2: Multiplicación de la F1Año 3: Selección de espigas en F2

Adaptativos y agronómicos:

•Duración del ciclo (hasta espigado y madurez),
•Altura de las plantas, el nº y tamaño de espigas. 
•Valor agronómico
•Resistencia al encamado
•Tolerancia a heladas tardías y al estrés terminal. 

Sanitarios:

Se evalúa la severidad de las enfermedades más comunes. En trigo: royas 
parda y amarilla, oídio, septoriasis, etc., y en cebada helmintosporium, 
rincosporium

GENERACIONES INTERMEDIAS: SELECCIÓN VISUAL 





GENERACIONES AVANZADAS: SELECCIÓN  POR 
RENDIMIENTO Y CALIDAD



CRITERIOS INDIRECTOS DE SELECCIÓN
Un criterio de selección ideal debe: 

. Tener una alta correlación con el rendimiento

. Debe existir variabilidad genética

. Poderse muestrear en distintos momentos

.  Ser fácilmente evaluable

HERRAMIENTAS PARA LA SELECCIÓN



FOTOGRAFÍA DIGITAL. INDICES RGB

Vigor inicial
Biomasa
Nº de espigas/m2

9/2/2017

2/5/2017

26/4/201723/3/2017

9/2/2017

8/5/2017

Rendimiento



ANDINO x NOGAL

ANDINO x TEJADA

GENERACIÓN F6_F7



VARIEDADES HÍBRIDAS

Una planta híbrida es el resultado del cruzamiento entre dos líneas puras, o 
plantas convencionales, obteniendo un híbrido simple.

La heterosis, o el vigor híbrido, se define como la capacidad de los híbridos de 
superar a sus progenitores en propiedades deseables como rendimiento, 
tolerancia a enfermedades etc.







RETOS DE LA MEJORA VEGETAL
1.-Desarrollar variedades con mayor rendimiento por unidad de superficie 

• Mejora para zonas de alto potencial
• Mejora para zonas de menor techo productivo y grandes oscilaciones entre 

campañas (España y cuenca mediterránea). Tolerancia a la sequia.

o Variedades locales: Los programas de mejora aún no han explotado toda la 
variabilidad genética existente en las variedades locales que pueden aportar 
nuevas fuentes de adaptación, permitiendo seleccionar líneas con rendimientos 
más estables. 

o Caracteres fenológicos: los genes de fotoperiodo y vernalización controlan el 
tiempo y la duración del espigado y el llenado de grano. Utilizar nuevas fuentes 
de estos genes como germoplasma de países de Asia Central o Canadá.

o Caracteres fisiológicos: tasas de fotosíntesis mayores



2.- Desarrollar variedades adaptadas a los nuevos 
sistemas de cultivos sostenibles
Existe la interacción variedad x sistema de cultivo, 
debería seleccionarse bajo el sistema de laboreo en el 
que posteriormente se va a cultivar (conservación, 
ecológico..).

3.- Proteger el rendimiento potencial.
La resistencia genética es el método más económico y 
ecológico para controlar las enfermedades. Buscar 
variedades con resistencia durable, que retrasa el 
desarrollo de la enfermedad. 

4.- Mejorar el contenido nutricional del grano
Aumentar el contenido en micronutrientes 
bioasimilables en el grano (Biofortificación). 
En Argentina mediante cruzamientos con Triticum
turgidum var. dicoccoides



6.- Utilizar las herramientas más modernas del 
mejoramiento molecular, la bioinformática y 
los métodos de selección.

5.- Mejorar el conocimiento científico sobre la 
interacción Genotipo * Ambiente. 

Generar líneas tolerantes a los fenómenos climáticos. 
Nueva diversidad que permita adaptar el trigo más 
rápidamente a los efectos del cambio climático y la 
escasez de recursos.
Eficiencia en el uso del agua y tolerancia al calor



GRACIAS!!!!!



Agricultura 4.0: Nuevas 
tecnologías y la agricultura de 
precisión

Guillermo Arias Moro. Director de Proyectos
guillermoarias@agronet.net

ÍNDICE

- Sector agrícola
- Agricultura de 

precisión
- Agronet 
- Plataformas 

tecnológicas verticales
- Nuestros portales
- Casos de éxito
- Servicios de consultoría



FORMA DE IMPLANTACIÓN

EL
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EC
TO

R
1. SECTOR AGRÍCOLA

• La entrada de España en el mercado 
europeo produce un cambio del 
mercado agrícola español

• Renovación del parque de maquinaria,
adaptación de nuevas maquinas al
entorno agrícola

• Provoca la generación de nuevos
mercados y nuevas estrategias para
este sector



FORMA DE IMPLANTACIÓN

EL
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1. SECTOR AGRÍCOLA

• En 1950 una hectárea daba de comer a dos 
personas. En 2005 era capaz de hacerlo con 
más de cuatro y se estima que en 2030 esa 
misma superficie podrá alimentar a cinco 
individuos.

• Eficiencia

• Las nuevas tecnologías permiten cultivar cada 
terreno en función de sus necesidades

• Agricultura de precisión. Agricultura 4.0



FORMA DE IMPLANTACIÓN

EL
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1. SECTOR AGRÍCOLA. EVOLUCIÓN

• Agricultura 1.0 integró la mecanización y 
máquinas de vapor

• La electricidad trajo la Agricultura 2.0

• En la última parte del siglo XX la robótica y
la automatización llegaron al mundo agrario
(Agricultura 3.0)

• Agricultura de Precisión. Agricultura 4.0



EL
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EC
TO

R
2. AGRICULTURA DE PRECISIÓN

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS:

• Sensores, Big Data y Software de gestión
• Robótica
• Tractores autónomos
• Biotecnología y Big Data Biológico
• Economía compartida
• Granjas verticales para las “Smart City” 

del futuro
• Agricultura y ganadería celular
• Tecnología satélite
• Inputs y agricultura más natural
• eCommerce agroalimentario
• Trazabilidad



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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3. ¿QUIÉNES SOMOS?
Agronet Servicios Logísticos, S.L. es una
empresa leonesa de consultoría.

Nace en el año 2000 como consultora
tecnológica del sector de la maquinaria
agrícola.

En el 2010 inicia nuevos retos, abriéndose
a otros sectores.

La estrategia seguida ha sido presentar
proyectos sectoriales agrícolas
innovadores.

Hemos gestionando varios proyectos a
nivel nacional. Convocatorias
ministeriales y de organismos de
innovación e internacionalización.

Tras 15 años, nos hemos consolidado como
empresa de referencia en el sector
agrícola a nivel nacional, como
Marketplace B2C y B2B líder en España.



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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4. PLATAFORMAS 
TECNOLOGICAS VERTICALES

Son entornos tecnológicos que permiten aglutinar 
la oferta de negocio/producto de un sector 

concreto

Aglutinan capacidades productivas y de mercado 
en entornos competitivos

Para todo tipo de empresas, pero sobre todo para PYMES, 
que podrán aprovechar las sinergias de compartir 
procesos en mercados internos y en exportación.



FORMA DE IMPLANTACIÓN

PO
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S
5. NUESTROS PORTALES

http://www.agronet.net/�
http://www.agronetsl.com/�
http://www.agromaquinaria.es/�
http://www.agromaquinaria.es/internacional�
http://www.agrorecambio.com/�
http://www.sigerca.com/�
http://www.tecnologiasdelagua.es/�
http://www.vinotic.com/�
http://www.oleotic.com/�


FORMA DE IMPLANTACIÓN

PO
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S
5. NUESTROS PORTALES

La finalidad de este proyecto es la implantación de una solución de negocio
electrónico en las empresas que fabrican o distribuyen maquinaria agrícola (nueva y de
ocasión) para la compra-venta y una solución TIC para el inventariado de accesorios y
maquinarias agrícolas que responden a la necesidad de facilitar la conexión entre el
ofertante y el demandante de maquinaria agrícola y de piezas y recambios del sector.

Agronet ha sido pionera en esta solución implantada hace 15 años y actualmente
lideres del mercado con más de 1.000 clientes, más de 5.000.000 de visitantes al año, y
con una estimación de negocio indirecto generado de más de 60 millones de € /año.

Agromaquinaria / Agronetsl.com



FORMA DE IMPLANTACIÓN

PO
R

TA
LE

S
5. NUESTROS PORTALES

Agromaquinaria y Agronetsl están estructurados en 30 categorías,
con sus subcategorías específicas, dentro del sector de la
maquinaria agrícola

Agromaquinaria / Agronetsl.com



FORMA DE IMPLANTACIÓN

PO
R

TA
LE

S
5. NUESTROS PORTALES

Agromaquinaria / Agronetsl.com

• Actualmente hay más de 15.000
productos anunciados, con ficha
propia, con todas las
características y el contacto del
vendedor.

• Por nuestros portales han pasado
más de 100.000 máquinas



FORMA DE IMPLANTACIÓN

PO
R
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LE

S
5. NUESTROS PORTALES

… Y ahora estamos dando el salto internacional…
plataformas en 25 países

Agromaquinaria / Agronetsl.com



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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5. NUESTROS PORTALES

Y clientes de 11 países diferentes

Agromaquinaria / Agronetsl.com



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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5. NUESTROS PORTALES

AGRICULTURA DE PRECISIÓN



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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6. CASOS DE ÉXITO

EVENTO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN



FORMA DE IMPLANTACIÓN

C
A

SO
S 

D
E 

ÉX
IT

O
6. CASOS DE ÉXITO

EVENTO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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6. CASOS DE ÉXITO

EVENTO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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6. CASOS DE ÉXITO

No solo elaboramos plataformas para nuestras líneas de negocio sino que
también las adaptamos a nuestros cliente.

La marca SDF engloba a mas de 70 concesionarios en España y 50 en
Portugal. El objetivo de adaptarle la plataforma tiene dos finalidades:

1) Desarrollo corporativo web de sus distribuidores, con actualizaciones
automáticas (ofertas, noticias, productos…), guardando una estrategia de
MKT global para sus distribuidores.

2) A través de la plataforma aúna toda la maquinaria de ocasión que genera
la sede ibérica. Ofertando toda su maquinaria usada al sector.



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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6. CASOS DE ÉXITO IMPORT.

• Una empresa italiana, fabricante de varios
tipos de aperos agrícolas, quiere hacer llegar
su oferta a los agricultores y a las empresas
de maquinaria agrícola españoles, haciendo
además una búsqueda de distribuidores.

• Utiliza nuestros portales y servicios
de mailing para hacérselo llegar
de una forma ágil, económica y
profesional, a todo el sector.



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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6. CASOS DE ÉXITO EXPORT.

• Una consultora de Londres reúne a varios
importadores ingleses interesados en el
aceite español. Nos pasa la demanda y
nosotros se la proponemos a las 1860
almazaras registradas oficialmente en
España.

• A través nuestro, filtramos la
información y facilitamos las
operaciones comerciales.



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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7. SERVICIO DE CONSULTORÍA

Trabajamos nuestro 
posicionamiento y el de 
nuestros clientes, favoreciendo 
el nº de visitas y contactos

Tenemos espacios destacados 
para empresas y productos

Hacemos campañas de mailing
a nuestras bbdd de empresas y 
particulares. 



FORMA DE IMPLANTACIÓN
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7. SERVICIO DE CONSULTORÍA

Realizamos desarrollos web, 
específicos para cada 
empresa

Hacemos campañas en RRSS 
y somos Community
Manager de varias empresas

Asesoramos a clientes para la 
optimización de su 
promoción 
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