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INTRODUCCIÓN

La creciente aparición de normativas que ponen el énfasis en la gestión medioambiental, desde aquellas particulares hasta la propia PAC 
parecería, a priori, una nueva moda que tiñe de verde el ánimo de los órganos legislativos, empujado por realidades como el cambio 
climático la eficiencia energética o la sostenibilidad. Decretos que normalizan cualquier proceso, ya que todo es susceptible de ser eficiente 
o sostenible y del que no escapan las labores agrícolas, el sector de la mecanización agropecuaria, forestal y de espacios verdes y, por 
supuesto, la sanidad y protección vegetal y animal.
Aunque puede entenderse como moda, por la notoriedad que han adquirido, deberíamos retrotraernos hasta la década de los años ochenta, 
a la aparición del Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 
Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983, donde por primera vez se habla de sostenibilidad. 
Sostenibilidad, eficiencia energética van mucho más allá del ambientalismo. Buscan la satisfacción de las necesidades básicas de la población, 
limitadas por el nivel tecnológico, los recursos naturales y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 
Compatibilizar crecimiento económico con la preservación ambiental mediante el aumento de la productividad (producir más, consumiendo 
menos recursos y creando menos residuos), favoreciendo la igualdad social mediante la mejora de las condiciones de vida. 

Información, transferencia y
tecnología

Si la sostenibilidad nos enfrenta al reto del de-

sarrollo, la eficiencia nos aporta un método 

para dicho crecimiento. La ineficacia en el uso y 

distribución de recursos, por ejemplo productos 

fitosanitarios y fertilizantes pueden generar, no 

solo impactos ambientales no deseados sino, 

además, provocar gastos innecesarios por desco-

nocimiento de la tecnología y características de 

los equipos de aplicación, su antigüedad o falta 

de mantenimiento.

Por encima de recomendaciones técnicas o 

legislativas, la correcta aplicación atañe a todos: 

fabricantes de equipos, usuarios y distribuidores 

de insumos, para lograr un proceso eficiente en 

base a tres pilares: información, transferencia y 

tecnología. Su interacción permite la reducción de 

costes materiales y medioambientales adecuando 

el producto, equipo y operario en función de los 

cultivos y plagas.

En lo que al sector de la maquinaria se refiere, 

si bien información y formación son importantes, 

el hecho diferenciador se basa en la tecnología y 

en el uso que se hace de ella. Está demostrado 

que, en el proceso mecánico, la antigüedad, nivel 

tecnológico y de mantenimiento de los equipos es 

imprescindible para lograr reducir, sino erradicar, 

cualquier tipo de contaminación o alcanzar mejoras 

en la sostenibilidad y protección medioambiental, 

todo ello bajo, criterios de seguridad y trazabilidad 

medioambiental y alimentaria.

No solo está presente en la maquinaria 

para la aplicación de productos fitosanitarios y 

fertilizantes. Todo el sector de la mecanización 

agropecuaria, forestal y de espacios verdes se 

encuentra bajo un restrictivo sistema legislativo y 

normativo que marca las directrices de fabricación, 

calidad y comercialización de sus equipos. Esto 

facilita la adopción de medidas de adecuación 

de los equipos a la aplicación, por ejemplo, de 

la Ley de Sanidad Vegetal (Ley 43/2002 de 20 

de noviembre) y la trasposición de la Directiva 

2009/128/CE de Uso sostenible de plaguicidas 

en la búsqueda de un correcto funcionamiento, 

eficacia y rentabilidad en el uso de estos equi-

pos, logrando al mismo tiempo mejoras en la 

rentabilidad.
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En base al desarrollo de la Ley de Sanidad 
Vegetal y la trasposición de la directiva europea 
nace el sistema de inspecciones de equipos en 
uso de aplicación de fitosanitarios.



Un mercado amplio, de difícil 
dimensión

De forma general, podemos calificar el conjunto del 

parque nacional de maquinaria agropecuaria como 

sobredimensionado, con índices de renovación 

bajos en comparación con las necesidades reales 

de las explotaciones. En el marco referido a los 

equipos de aplicación hay que tener en cuenta, 

además, el desconocimiento real que existía, y 

se espera paliar con la obligatoria inscripción de 

estos equipos en el Registro Oficial de Maquinaria 

Agrícola,  sobre el mercado en base a las cifras 

aportadas por  el ROMA.

Hasta el momento se ha observado, que, 

tanto el mercado de maquinaria destinada a 

tratamientos, como el destinado a la distribución 

de fertilizantes y agua (categorías existentes en 

dicho registro) son mercados bastante atomizados 

con un alto número de empresas fabricantes y 

comercializadoras (una media de 250) respecto 

al volumen de mercado que superaría, de media, 

las 2.500 unidades en ambos mercados. El 

volumen total en 2010, alcanza, según los datos 

de inscripciones, 4.875 unidades identificando 

pulverizadores (46,89% mercado), atomizadores 

(48,04%) y espolvoreadores (3,37%) el merca-

do de maquinaria para tratamientos y los distri-

buidores de purines (40,43%), estiércol (31,62%) 

y abonadoras (27,84%) el de equipos para 

aplicación de fertilizantes y agua.

Se trata de un mercado estable en base a 

esas cifras, aunque, en cierta manera irreal debido 

al reducido número de inscripciones de estos 

equipos, la gran mayoría de ellos suspendidos 

y arrastrados sin obligatoriedad de inscripción 

hasta el cambio en el Real Decreto de inscripción 

en el registro y a su uso, casi exclusivo, en el 

marco físico de las explotaciones. En base a un 

uso marcado por la temporalidad, el nivel de 

obsolescencia sube, frenando en muchos casos 

los trabajos de mantenimiento. También influye 

el carácter usuario, para el que disponer de un 

equipo seminuevo, de una marca reconocida y/o 

de gran tamaño es, en muchas ocasiones, más que 

suficiente para suponer una correcta aplicación. 

En base al desarrollo de la Ley de Sanidad 

Vegetal y la trasposición de la directiva europea, ya 

comentadas, nace el sistema de inspecciones de 

equipos en uso de aplicación de fitosanitarios que 

ha promovido el Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, cuyo efecto más destacado 

ha sido la obligatoriedad de registro en el Registro 

de Maquinaria de todos los equipos en uso y que 

quizá no ha sido bien entendida o fundamentada. 

El objetivo primordial no es vender más equipos 

o recaudar más aplicando más burocracia. Se 

pretende formar sobre el uso y mantenimiento 

(especialmente preventivo) de estos equipos, 

garantizando la eficacia en el tratamiento y el 

ahorro de insumos, consiguiendo, en suma, 

mayor rentabilidad y promoviendo la adopción de 

buenas prácticas agrícolas.

Investigación, desarrollo y 
aplicación tecnológica

Si antes calificábamos el parque de maquinaria 

agrícola de nuestro país, como inadecuado, 

debemos, por el contrario, identificar el mercado 

actual como ampliamente desarrollado en base 

al desarrollo de potentes sistemas de gestión 

que nos permiten utilizar o abastecernos de los 

recursos necesarios, deshacernos de los residuos 

y controlar las pérdidas de calidad. La aplicación 

tecnológica nos permite reducir y optimizar el uso 

de energía reduciendo no solo su consumo sino 

las emisiones atmosféricas, fomentando el ahorro 

y la eficiencia energética.

La tecnología, por encima de gestores 

informáticos y herramientas de software, sobre 

los que en muchas ocasiones se pone el énfasis 

tecnológico se basa en el diseño y puesta en el 

mercado de máquinas y herramientas destinadas 

a la adecuación, mantenimiento y gestión del 

entorno repercutiendo sobre el paisaje, suelo, 

cursos hídricos, atmósfera fauna y flora reduciendo 

los impactos negativos y produciendo más con 

menos recursos. 

La investigación y el desarrollo no se 

consideran por separado y así los expertos 

sugieren que el 4-5% de la facturación de las 

empresas del sector se reinvierte en I+D. Algunos 

de los mayores avances tecnológicos en la 

agricultura se deben a la mecanización y son 

utilizadas en ejemplos por todos conocidos como 

la agricultura de precisión. 

El futuro y sus retos

En un entorno social, extremadamente sensible 

como el actual, el medio agrícola sigue midiendo 

sus retos en función de factores externos: mercado 

financiero, bancario, coyuntura económica y 

social nacional, resultados de las campañas 

agrícolas, políticas de mercado, ayudas nacionales 

y europeas, etc. Al menos existe una mejora que 

nos aporta la tecnología. Si antaño climatología, 

fertilidad o riegos parecían insalvables para la 

rentabilidad de las producciones, hoy son “solo” 

las políticas, normativas o la especulación de los 

mercados quienes definen la marcha del sector.

Un sector que hoy está pendiente, precisa-

mente de los debates y avances en torno a la 

Política Agrícola Común (PAC) que parece basarse 

en un cambio de criterio que señala a la producción 

viable de alimentos, la gestión sostenible de los 

recursos naturales y del efecto sobre el clima y al 

desarrollo territorial equilibrado como las bases de 

esta política.

¿Qué parece que nos traerá el futuro? Si 

nos basamos en las tres líneas de actuación 

antes citadas parece que habrá una polarización 

entre grandes y pequeñas explotaciones, lo que, 

para el sector de la mecanización marcará un 

cambio de tendencia en los mercados con el 

susceptible crecimiento de la demanda del uso 

de maquinaria y equipos en común para reducir 

costes y el aumento de la tecnología para mejorar 

la productividad. 

Quizá se pueda anticipar que la maquinaria 

de uso intensivo seguirá con el mismo nivel de 

demanda al tiempo que crecería la de aquellos 

equipos más eficientes energéticamente o los 

relacionados con la agricultura de precisión. Lo 

que podría marcar de forma definitiva tanto el 

mercado de maquinaria agrícola como el paisaje 

de nuestras explotaciones será el reparto de las 

ayudas, especialmente aquellas identificadas 

en nichos de mercado como el de los cultivos 

orgánicos, cultivos leñosos, ganadería extensiva, 

conservación de praderas, cultivos de cobertura o 

rotaciones de cultivos.

No hay retos imposibles, aunque si difíciles, 

pero siempre hay margen para la mejora, sobre 

todo, teniendo en cuenta los datos tan negativos 

registrados hasta el momento. La tendencia solo 

puede ser a mejor. A ello se aplica el sector de la 

mecanización invirtiendo en mejorar su capacidad 

de trabajo, tecnología y procesos de fabricación de 

tal forma que sus productos ayuden a aplicar el 

cambio de mentalidad que se empieza a reclamar, 

por ejemplo, en el caso de la PAC.

No podemos entender el crecimiento de 

estos sectores sin la aplicación tecnológica de la 

maquinaria agrícola. Gracias a su uso se ha logrado 

mayor sostenibilidad, rentabilidad, capacidad, 

ahorro y diversificación en la agricultura. 
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