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El cultivo del girasol es hoy en
día un claro exponente de que la
innovación, la investigación y la
aplicación de las nuevas tecno-
logías no sólo siguen un camino
en continuo ascenso, sino que
nos permiten hablar de agricul-
tura de cuarta generación al re-
ferirnos a los campos andaluces
y a las empresas que trabajan pa-
ra ellos día a día en la región.

Así se puso de manifiesto en la
II Jornada técnica de girasol or-
ganizada por LG Semillas en el
Castillo de la Monclova, con la
colaboración de Michelín, Far-
ming Agrícola y Belchim Crop
Protection. En el evento partici-
paron más de doscientos asis-
tentes, que pudieron ver de pri-
mera mano las novedades en la
zona expositiva.

Pablo Toro, uno de los promo-
tores de la Jornada y responsa-
ble comercial de la zonas Centro
Sur de España de LG Semillas,
destacó en su intervención la
importancia de la genética en
agricultura y en especial en el
cultivo del girasol.

Dijo que Semillas LG lleva a
cabo labores propias para la ob-
tención y desarrollo de varieda-

des de girasol de forma local, lo
que le permite lanzar al merca-
do productos plenamente adap-
tados a cada zona agroclimáti-
ca. Señaló que “la agricultura ha
evolucionado más en los dos úl-
timos siglos que en los 11.000
años anteriores, en todos los
ámbitos; la evolución en nues-
tros días es mucho más veloz”.

Explicó que de los seis pilares
que han marcado la evolución de
la agricultura - genética, fertili-
zación, riego, protección del cul-
tivo, maquinaria y tecnología-,
cuatro de ellos están cuestiona-

dos en estos momentos por mo-
tivos de sostenibilidad, de forma
que la evolución a partir de aho-
ra se está centrando fundamen-
talmente en la genética y la tec-
nología. Toro agregó que LG aú-
na genética y tecnología en sus
nuevas variedades, “aportando
para los agricultores soluciones
totalmente alineadas con la épo-
ca en la que vivimos” y aprove-
chó para presentar a los asisten-
tes la nueva variedad de girasol
LG 50.480, “que ya este año ha
demostrado excelentes resulta-
dos en el campo”, dijo.

La investigación y el desarro-
llo de nuevas soluciones como
motor para poder dar respuesta
a los retos agrícolas del futuro
fue el hilo conductor de la II Jor-
nada de LG Semillas, que estuvo
presentada por Mercedes de la
Torre, responsable de Comuni-
cación de Limagrain Ibérica.

De la Torre incidió en que el
girasol es un cultivo estratégico
para la comunidad autónoma
andaluza, que cuenta con más
de 200.000 hectáreas. “Es, no
cabe duda, uno de los principa-
les cultivos en la agricultura de

secano; no se entenderían -dijo-
las campiñas andaluzas sin el
color amarillo típico del mes de
mayo”.

Asimismo destacó “el elevado
peso socioeconómico que este
cultivo tiene en nuestra tierra,
donde se encuentran las mayo-
res extractoras de aceite de gi-
rasol de España” y explicó que
Semillas LG cuenta con el pri-
mer programa europeo de in-
vestigación en girasol y una ba-
se genética que integra 15 pro-
gramas de selección, “por lo que
es líder hoy de este cultivo en
Andalucía, y en toda España”.
“Este liderazgo solo es posible
gracias a un equipo entregado,
unos compañeros de viaje com-
prometidos, y una vocación
compartida: la pasión por la
agricultura”, agregó.

Aprovechó también para ex-
presar su agradecimiento a los
colaboradores de esta Jornada,
COPA-Cogeca, Michelin, Far-
ming Agrícola y Belchim, “por-
que desde un primer momento,
y sin dudarlo un segundo, pu-
sieron su confianza en nosotros
y nos dieron un apoyo incondi-
cional para llevar a cabo este
encuentro”.

De la Torre destacó también
que “los retos agrícolas -dijo-
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Organic Food Iberia y Eco Li-
ving Iberia han aprovechado
la celebración de la Cumbre
sobre el Cambio Climático,
COP25, que se ha desarrolla-
do en Ifema-Feria de Madrid,
para hacer su presentación
bajo el título “Las ferias profe-
sionales por el planeta”.

La presentación llevada a
cabo en el espacio “Jóvenes”
de la Zona Verde de la cumbre
fue protagonizada por la di-
rectora del proyecto Susana
Andrés Omella, y el principal
patrocinador de las ferias Ál-
varo Barrera, presidente de la
Asociación de Valor Ecológi-
co, Ecovalia.

En ella también participa-
ron Emilio Gallego Zuazo, se-
cretario general de la Asocia-
ción Hostelería de España, y
Alex Suau, director comercial
de Organic Food Iberia y Eco
Living Iberia.

Durante la presentación,
Susana Andrés Omella, desta-
có la absoluta necesidad de
que la producción alimentaria
y de gran consumo a nivel
mundial gire hacia paráme-
tros sostenibles y ecológicos
por salud, sostenibilidad y lu-
cha contra el cambio climáti-
co. Además, resaltó la impor-
tancia de Organic Food Iberia
y Eco Living Iberia como he-
rramientas para ayudar a con-
seguir ese objetivo, e hizo hin-
capié en la necesidad “de apo-
yar al joven emprendedor en
el mundo rural, sobre todo en
la “España vaciada”.

Para ello Organic Food Ibe-

ria lanzará en su nueva edición,
la zona “Invest in Social Value”
donde pequeños jóvenes empre-
sarios de Teruel, Zamora y Soria
podrán asistir a la feria sin coste
alguno para promocionar sus
productos ecológicos, y contan-
do con el apoyo del senador por
Teruel Existe, Joaquín Egea.

Por su parte, Álvaro Barrea, re-
marcó la importante labor de las
ferias como instrumento de pro-
moción exterior de la producción
ecológica nacional y generación
de nuevos negocios a nivel inter-
nacional, difundiendo así el
mensaje por el cambio a una ten-
dencia ecológica cada vez más
importante por el bien del medio
ambiente a escala mundial.

Organic Food Iberia y Eco Li-
ving Iberia nacieron el pasado
año en respuesta a la necesidad
de crear un marco común de reu-
nión para todos los profesionales
involucrados en los procesos de
producción, distribución, venta y
exportación de productos ecoló-
gicos, bio, sostenibles y natura-
les, en la Península Ibérica.

Tras asentar las bases de las
que se han convertido en las fe-
rias de mayor relevancia para el
sector ecológico y natural de la
vertiente mediterránea a nivel
internacional, ahora se presenta
su segunda edición, los próximos
3 y 4 de junio en Ifema-Feria de
Madrid, bajo el lema “Ecológico.
Porque te importa” y organizadas
por Diversified Communications
e Ifema-Feria de Madrid.

Se espera recibir a más de
7.000 profesionales del sector y
un mayor número de expositores
y pabellones tanto nacionales co-
mo internacionales. Como nove-
dad, se abren las puertas al mer-
cado americano gracias a la cola-
boración del Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), y la Comisión
Interamericana de Agricultura
Orgánica (CIAO).

nos llevan a pensar en el cambio
climático, o en los nuevos hábi-
tos de consumo en el mundo, pe-
ro hoy queremos centrarnos en
nuestro entorno más cercano:
Andalucía”.

Agregó que Andalucía ha si-
do, durante siglos, una sociedad
mayoritariamente agraria, “si
bien durante las últimas déca-
das hemos vivido una fuerte
evolución del campo gracias,
entre otros, a la incorporación
de todo tipo de avances, mecani-
zación de trabajos, moderniza-
ción de riegos y, cómo no, al uso
de las nuevas tecnologías”.

Este fue también el punto de
arranque en la intervención de
Pedro Gallardo, presidente del
Grupo de trabajo de Oleagino-
sas y Proteaginosas del COPA-
Cogeca y también vicepresiden-
te de Asaja nacional y presiden-
te de Asaja-Cádiz. “Estamos en
la agricultura de cuarta genera-
ción” afirmó Gallardo, quien se-
ñaló que el agricultor tiene que
producir cada vez con menos re-
cursos y más limitaciones, mien-

tras que nos movemos con unas
previsiones de crecimiento de la
población que superará los
11.000 millones de personas en
el año 2100.

Agregó que en España, la pro-
ducción agrícola nacional solo
representa el 50% del consumo
y que las exportaciones son mí-
nimas, por lo que el otro 50%
debe ser importado. El COPA y
la Cogeca representan hoy a 76
organizaciones de los Estados
miembros de la UE.

Esta Jornada Técnica consoli-
da la posición de LG Semillas en
el mercado de los cultivos ex-
tensivos, y más concretamente,
del girasol en Andalucía. Lima-
grain Ibérica, la empresa pro-
pietaria de la marca LG, cuenta
con instalaciones en la provin-
cia de Córdoba, desde donde da
soporte, tanto en materia de in-
vestigación, como producción y
comercial, a todo el Centro Sur
de España.

Las ferias por
el planeta, en el
‘stand’ de Ecovalia
OrganicFoodIberiayEco
LivingIberia presentan
enlaCOP25suedición
dejuniode2020

Hectáreas. Es la superficie

sembrada de girasol en la

comunidad autónoma andaluza.
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Michelin y el cuidado del suelo

Para Michelin, como fabricante
de neumáticos, la clave es el
cuidado del suelo. Esta fue la
idea que llevaron a la Jornada
de LG Semillas Rogelio Cansi-
no, técnico especialista en Pro-
ductos Industriales Fuera de
Carretera de Michelín para la
región de Andalucía, y Daniel
González de Gracia, especialis-
ta de Marketing Agrícola de
Michelín. El evento fue el mar-

sentaron su joya de la corona,
que es el nuevo neumático
Evobib, las soluciones que la
compañía ofrece ante los nue-
vos retos que el agricultor en-
cuentra en su trabajo diario.
Por ello, tanto Rogelio Cansi-
no, como Daniel González in-
sistieron en su política de ser-
vicio continuo al agricultor, co-
mo base de sus servicios de
atención al cliente.

co perfecto para la presentación
del proyecto Smart Farming,
que incorpora la nueva tecnolo-
gía UltraFlex, con la que se con-
sigue una menor agresión al
suelo por una menos compacta-
ción, lo que ocasiona un impor-
tante ahorro de combustible,
suponiendo esto una reducción
de los costes y de las emisiones.
Y dentro de esta tecnología los
representantes de Michelín pre- M. G.

Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, en la COP25.

M. G.

Una de las ponencias en el auditorio del Castillo de la Monclova.

Farming y Belchim

Farming Agrícola, dedicados a
la importación, distribución y
comercialización de maquina-
ria, presentó en las jornadas el
Amazon 4.0 Farming Tech.
Juan Pablo Hernangómez, es-
pecialista de Producto y res-
ponsable técnico de la gama
Amazone en la Península Ibéri-
ca, explicó que el sector ha
reaccionado con tecnología.
“Primero –dijo– fue la agricultu-
ra de precisión, que incidía so-
bre la propia producción de los
cultivos; en una segunda fase,
la agricultura inteligente, que
supuso la automatización de
los procesos productivos. Y hoy
Farming ha presentado la agri-
cultura 4.0, basada en la trans-
ferencia de la información a la
maquinaria para la realización
de las labores.. “Hemos oído

hablar de 2.0, 3.0… hoy demos
un paso más con Amazone 4.0
Farming Tech”, subrayó Juan
Pablo Hernangómez. A conti-
nuación, Amelia García, respon-
sable de Desarrollo y Marketing
de Belchim en Sevilla, Huelva y
Cádiz presentó su nuevo herbi-
cida de girasol en pre-emergen-
cia llamado Soleto (metobro-
murón). Se trata de un produc-
to con un nivel ecotoxicológico
bajo, que cumple con los estric-
tos requerimientos de la nor-
mativa europea actual y que
comienzan a desarrollar con
unas buenas expectativas de
eficiencia para los agricultores.
Ambas novedades suscitaron el
interés de los agricultores asis-
tentes a las jornadas que se in-
teresaron por los detalles de
los proyectos.
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