
Una novedad editorial, “Manual básico
para una explotación de cabras
estabuladas”, de Juan García Gordillo

Juan García Gordillo, ga-
nadero jubilado y compa-
ñero de UPA en Extrema-
dura desde sus orígenes,
ha elaborado y publicado
un estudio sobre la co-
rrecta gestión de granjas
de ganado caprino, basa-
do en la experiencia per-
sonal de muchos años de
trabajo del autor, ganade-
ro profesional, avalado por
la colaboración de algunas
instituciones públicas, aso-
ciaciones de ganado, fa-
miliares y amigos.
El texto, en sus 196 intere-
santes páginas distribui-

das en cinco capítulos, recoge, entre otras cosas, información
sobre las distintas razas (malagueña, murciano-granadina, florida
y canarias) y continúa con la correcta organización de las instala-
ciones. Dedica un amplio capítulo a la alimentación (cereales, le-
guminosas, azúcares, aceites, alfalfa…) así como la forma de su-
ministrar los piensos. El capítulo IV trata principalmente del ma-
nejo de los animales para dar paso a los temas sanitarios. Por
último, realiza un estudio económico sobre la adecuada explota-
ción de este tipo de granjas.
El mayor interés de Juan García Gordillo es dar a conocer, a tra-
vés de su larga experiencia, la mejor forma de organizar una ex-
plotación con los mejores resultados, analizando los aspectos po-
sitivos y negativos.
Un excelente trabajo que, sin duda, tendrá el agradecimiento que
merece, sobre todo por parte de los profesionales del sector.
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Viveros Provedo esponsoriza
el Congreso Ibérico de Ciencias
Hortícolas

La empresa riojana Viveros Provedo ha sido uno de los pa-
trocinadores de la VI edición del reconocido Congreso Ibé-
rico de Ciencias Hortícolas, que se celebró en Logroño, del
25 al 29 de mayo pasado, organizado por la Sociedad Espa-
ñola de Ciencias Hortícolas, la Associaçao Portuguesa de Hor-
ticultura y el Gobierno de La Rioja.
Este encuentro tiene como objetivo principal presentar los úl-
timos avances y las tendencias sobre los distintos aspectos de
la horticultura, tanto en sus productos: hortalizas, ornamenta-
les, frutales, cítricos, olivar y viñedo, como en las disciplinas
transversales: mejora genética, ingeniería, fertilización, sus-
tratos, postrecolección e industrias agroalimentarias.

Inaugurada la modernización de los
regadíos de Benejama, desarrollada
por SEIASA de la Meseta Sur

Ya han sido inauguradas y puestas en funcionamiento las obras de
modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes de
Benejama (CGU Alto Vinalopó), en Alicante, acometidas por el
Ministerio deMedio Ambiente, yMedio Rural yMarino a través de
la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA de la Me-
seta Sur.
La inauguración corrió a cargo del delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta Ortega; el presidente de
SEIASA de la Meseta Sur, Francisco RodríguezMulero; el director
general del Agua de la Generalitat Valenciana, José María Ben-
lliure Moreno, y la alcaldesa de Benejama, María Amparo Barce-
ló Segura.
Las obras, que han supuesto una inversión de 3,41millones de eu-
ros, han afectado a un total de 1.050 hectáreas y beneficiado a 7.000
regantes, con un ahorro de agua cercano al 35% al año.
Se ha transformado el sistema de riego tradicional a goteo y se han
construido nuevas redes de riego desde los embalses de la Ca-
ñada, Campo de Mirra, Carrascal, Salse I (La Huerta) y Salse II.

–––––––––––––––– ��� ––––––––––––––––

John Deere anuncia un nuevo modelo
operativo global para el crecimiento
sostenible

Deere and Company ha anunciado un nuevo modelo global ope-
rativo que combinará tecnología, conocimiento, canales de dis-
tribución e inversiones de la División Agrícola y la División de
Espacios Verdes en una división única denominada “División Agrí-
cola y de Espacios Verdes”. A través de este nuevo modelo ope-
rativo, esta organización conjunta se posicionará para lograr el ali-
neamiento y eficiencia necesaria para desarrollar una oferta de
productosmás completa y adaptada a las necesidades de los clien-
tes, al tiempo que se reducen los costes globales.
El nuevo modelo global operativo unifica procesos estándares y
recursos para desarrollar soluciones más rápidamente, y ha sido
diseñado para permitir que la división experimente un crecimien-
to rentable en distintosmercados geográficos, incremente su com-
petitividad y sea capaz de conseguir y mantener un rendimiento
operativo excepcional en cualquier punto de un ciclo económico.
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Los usuarios valoran la calidad
del servicio de AGCO Iberia
Los resultados de la encuesta “Dealer Service Manager Satisfac-
tion 2008” han sido recientemente publicados para el mercado es-
pañol. Realizada por la prestigiosa consultora Carlisle and Co.
(www.carlisle-co.com), la encuesta mide el nivel de satisfacción
del concesionario con su fabricante, en lo que a servicio técnico se
refiere, atendiendo a 15 categorías diferentes.
Esta encuesta ha facilitado datos fiables a AGCO Iberia para poder
comparar su actual nivel de actuación con el de otros 14 fabrican-
tes tanto agrícolas como industriales de primerísimo nivel.
AGCO Iberia ha alcanzado el 78% de la satisfacción total posible,
lo que ha situado a Massey Ferguson y Fendt en las dos primeras
posiciones de las 14 empresas participantes en esta encuesta (por
razones legales no se nos permite publicar los nombres de las otras
empresas participantes).

CASE IH organiza un concurso
a nivel europeo para agricultores
jóvenes

Con el concurso Agri-Future 2020 se persigue que los partici-
pantes envíen sus propuestas con el fin de mejorar la eficien-
cia del sector agrícola para el año 2020.
Quienes deseen participar encontrarán toda la información y
detalles necesarios para inscribirse en la página web dedica-
da especialmente al concurso: www.agrifuture2020.eu, que se
inauguró el pasado mes de febrero con motivo de SIMA 2009,
en París.
Para participar basta con realizar un boceto relacionado con el
proyecto en el formulario. También pueden enviarse fotogra-
fías y vídeos. El único requisito para poder inscribirse es ser
menor de 25 años y que estén cursando o hayan completado
sus estudios en una Escuela Agraria o una ETS de Ingenieros
Agrónomos. El contenido que se presente debe estar redac-
tado en lengua inglesa y la fecha límite para participar es el 11
de octubre de 2009.
Los ganadores recibirán una invitación para el «Campus Agri-
Future 2020» organizado por CASE IH, que se celebrará los
días 12 y 13 de noviembre de 2009, en Berlín. El programa in-
cluye varias excursiones y visitas a empresas que trabajan en
el sector agrícola. También está previsto pasar un día en la feria
Agritechnica 2009, en Hannover.

IBYSAN P.S.A. lanza al mercado RADYCAL
CPR 20 EC para el control de insectos en
las explotaciones ganaderas

IBYSAN P.S.A., empresa de desarrollo e in-
novación de productos para el control de
plagas, ha lanzado al mercado RADYCAL
CPR 20 EC para el control de insectos en
las explotaciones ganaderas, avicultura,
cunicultura, medios de transporte gana-
dero y afines, residencias caninas y cria-
deros, clínicas veterinarias…
RADYCAL CPR 20 EC es un insecticida
concentrado a base de cipermetrina
40/60 al 20 %, de amplio espectro y alto
rendimiento.
Por la total ausencia en su formulación
de solventes orgánicos derivados del
petróleo es respetuoso con el medio
ambiente y con las exigencias de utili-
zación de biocidas.
Además incorpora un agente filmógeno

en su formulación, que crea una fina pelí-
cula en la superficie donde se aplica, prolongando su eficacia por un
periodo de tiempo más largo.
Se presenta en envase dosificador de 1 litro, de fácil y cómoda utili-
zación. Se aplica mediante pulverización o nebulización.
Para más información: info@ibysan.es www.ibysan.es
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Feria de Sant Josep de Mollerusa

La Fira de Sant Josep deMollerussa (Lleida) cerró su 137ª edición, ce-
lebrada del 19 al 22 de marzo pasado, cosechando un rotundo éxito,
conmás de 200.000 visitantes y una participación de 271 expositores.
Respecto a los diferentes espacios de la feria, el recinto exterior, don-
de se ubica la maquinaria agrícola y complementos para la agricul-
tura y la ganadería, contó con 133 expositores.
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