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Aproveche la ocasión y disfrute de uno de nuestros modelos seleccionados 
a un precio especial. Visite su Concesionario John Deere para solicitar más 
información o JohnDeere.es para con urar su propio tractor.

ELIJA UN TRACTOR,
HÁGALO SUYO.

5 0 5 0 E 
50 CV, motor de 3 cil. de 2,9l.  

Puesto de conducción abierto,  
transmisión PowrReverser 12/12.  

Sistema hidráulico de centro abierto

5 0 7 5 E 
75 CV, motor de 3 cil. de 2,9l,  

Cabina con aire acondicionado.  
Transmisión PowrReverser 12/12.  

Sistema hidráulico de centro abierto

5 0 9 0 M 
90 CV, motor de 4 cil. de 4,5l,  

Cabina con aire acondicionado.  
Transmisión PowrReverser 16/16.  

Sistema hidráulico de centro abierto 

51 0 0 R 
100 CV, motor de 4 cil. de 4,5l,  

Cabina con aire acondicionado.  
Transmisión CommandQuad manual 16/16. 

Sistema hidráulico de centro abierto

P R E C I O  E S P E C I A L : 

20.70 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

P R E C I O  E S P E C I A L : 

31 . 85 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

P R E C I O  E S P E C I A L : 

39. 0 0 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

P R E C I O  E S P E C I A L : 

4 5.5 0 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

* TAE:1,60% calculada para un ejemplo con importe principal del préstamo de 10.000€ a 4 años con pagos en octubre y noviembre  
de cada año empe ando en 01 . imo a nanciar % del precio especial de la o erta. ec a de ormali aci n del préstamo noviembre 
de 01 . omisi n de apertura nanciada: 1, 0% sobre el principal del préstamo 1 0€ . erta v lida para los modelos 0 0E, 0 E,  
y para los modelos 0 0  y 100  ue incluyan rotecci n o er ard. inanciaci n o recida por o n eere an  .A. ue act a bajo 
el nombre comercial de o n eere inancial. ujeto a an lisis y aprobaci n de crédito. erta v lida asta 1 julio de 01 . 
Consulte condiciones de venta con su concesionario.
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P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ Finaliza el invierno…

D
espués de un invierno que se nos pronosticaba cálido y seco, en el que parecía que daban comienzo ‘los 

últimas décadas, los embalses se vuelven a llenar poco a poco hasta sus niveles medios; parece que el riego 

Sigue pendiente nuestro pacto nacional sobre el agua, del que todos se acuerdan cuando esta escasea, pero que 

recursos hídricos, pero los agricultores no se quedan con el agua, sino que son los consumidores de alimentos los 

mediterráneos europeos como España, en 2

bien organizados, es considerarlas como responsables de todas las desgracias que se producen en la Tierra, de 



A LONG WAY

TOGETHER

Reducida compactación del suelo
Mayor capacidad de carga

Fiable comodidad 

Menores costes operativos
Máximas prestaciones 

asa laslooppCCCCaaaaaa
NEUMÁ l.ICOS s.l

RRR



7MARZO 2018 | agrotécnica

E D I T O R I A L

JULIÁN 
MENDIETA Los idus de marzo

Q
uizás sea este mes donde antiguos romanos buscaban los augurios, los presagios, 

esperando que fuesen favorables y a César le costó la vida por no cuidarse ‘de los idus’, 

pero esta vez los augures están presagiando buenas visiones, pasando de unas perspectivas 

desoladoras, a otras más bonancibles gracias al ‘riego’ celestial, que nos ha salvado de una 

auténtica catástrofe agrícola y no solo al ‘agro’, al consumo humano, que se veía amenazado en zonas 

donde habitualmente no suele haber carencia de lluvias.

Muchas informaciones acusan, de manera falaz, del despilfarro de agua en la agricultura. La pregunta 

aplican las mejores técnicas para su empleo, como veremos en SMAGUA. Gracias a ellos, los cultivos 

de primor, sitúan a España en lugares de honor y aportan no solo trabajo, si no también dinero a las 

arcas del Estado, que son las de todos. Por ello, siento rechazo hacia aquellos que en su egoísmo 

estúpido, piensan solo en sí mismos y se olvidan que un Estado les ampara, no una quimera.

La agricultura europea es un tejido sutil y delicado, con un difícil equilibrio y eso lo apreciamos en 

aquellos que piensan que solos harían más, cuando es Bruselas quien arma el puzle de los productos 

y sus cantidades y así seguirá por muchos años. Esa misma Bruselas, que está dictando unas normas 

de fabricación a los tractores y demás maquinaria agrícola, que incrementa el precio de manera 

creando una distorsión en los mercados importante.

En la última Junta General de ANSEMAT, se dejó bien claro todos estos pormenores y se detallaron los 

porqués de “que de aquellos polvos, nos vinieron estos lodos”. Legislar sí, pero con sentido común. 

Respecto a 2016, el aumento del coste medio industrial ha sido de 1.19% en maquinaria y de un 

del total del mercado, los nuevos un 27% (en breve publicaremos datos donde podrán apreciar estas 

cifras*), 84% es el aumento del coste medio de los tractores desde el año 2000, más de un 40% 

se debe al aumento del cumplimiento de las fases de emisiones, sin dejar de lado la edad media de 

los tractores que sobrepasa los 25 años y, como paradoja, en 2017 se han comercializado más de 

8.300 tractores con más de 35 años, algo incongruente, si por un lado queremos mejorar el medio 

ambiente y por otro seguimos con los elementos ‘contaminantes’. No sería mala idea que se dictaran 

normas para prohibir transferirse tractores con más de 25 años y que pasaran las inspecciones 

anualmente, so pena de darles de baja a todos los niveles, no digo de achatarrarse, no, pero no 

permitir que esas piezas de museo estén ‘sueltas’ o que se arbitren soluciones para hacerlos históricos, 

como sucede con otros vehículos.

Todo esto lo he transmitido a la Administración y serán ellos los que deberán dar la respuesta entre 

*Datos de Ansemat. 
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C A R TA  A B I E R TA

Hemos recibido una carta de la profesora Pilar Linares dirigida a nuestro colaborador el  
Dr. Ing. Agrónomo Heliodoro Catalán con el ruego de su publicación como réplica al artículo 
publicado en nuestro número de febrero.

El Editor

Carta Abierta de la profesora Pilar Linares a nuestro colaborador  
el Dr. Ing. Agrónomo Heliodoro Catalán

Madrid, 23 de marzo de 2018
Sr. D. Heliodoro Catalán

Querido Helio:

Firmas tus colaboraciones periodísticas como Dr. Ingeniero Agrónomo y lo eres. De hecho, tuve 
el honor de dirigir tu tesis doctoral y siempre he admirado tus cualidades como agricultor, profesor 
y como ingeniero de empresa. Y he aprendido mucho a tu lado.

Me gusta tu estilo periodístico. Es fresco, directo, diferente, sin deseos de disimular ni ser ‘política-
mente correcto’. Expresas tus opiniones desde la libertad que te da no tener compromiso con nadie.

Te fuiste de la universidad y lo sentí. En primer lugar, por la universidad, que perdió un activo 
valioso. En segundo lugar, por mí, que dejé de contar con un compañero y amigo. Pero, sobre todo, 
lo sentí por ti, ya que te fuiste muy dolido con la universidad. No es sitio para debatir la evolución de 
la universidad ni los motivos que te llevaron a dejarla. Te fuiste y no guardas cariño a la institución.

¿Sabes? Yo también puedo hablar con libertad. Recuerda que en la universidad tenemos esa 
suerte y, además, me queda poco para dejar las aulas, aunque yo me iré manteniendo un gran cariño 
por la institución, a pesar de sus muchos defectos.

En tu muy detallado informe sobre FIMA-18, publicado en esta revista (febrero 2018) has arro-
jado una duda sobre los becarios que estaban en los stands. Ante la queja de un agricultor sobre 
la profesionalidad del personal de las empresas, te apresuraste a tranquilizarle diciéndole que eran 
‘becarios’. No sé si te interesaste por preguntarle el stand y con rmaste que era un becario. No sé 
si has tenido más opiniones contrastadas sobre los becarios a la hora de hacer el artículo, pero no 
puedo dejar de pensar que, de haberte ido de la universidad de otra manera, a lo mejor tu actitud 
hubiera sido otra. Y no me cabe duda de que muchos agricultores tendrán mala opinión de la pro-
fesionalidad de bastantes personas de FIMA.

De los muchos becarios que había en FIMA, 44 eran de la UPM y participé activamente en el 
proceso de selección. Desde mi responsabilidad en el proceso, acuso tu comentario. No dudes de 
que consultaré a las empresas la opinión que ellos tienen y si han detectado más como la que has 
destacado y procuraré que la formación sea más completa en el futuro. Claro, en el caso de que con-
sideren oportuno mantener el programa de becarios, si no temen que su imagen se vea perjudicada.

Todos los profesionales del sector (técnicos de las empresas, concesionarios, agricultores, pro-
fesores y hasta periodistas) tienen –tenemos– fallos y somos mejorables. Toca ponerse a ello. Desde 
la universidad, sigo a tu disposición como durante la tesis. Un abrazo.

Pilar Linares
Universidad Politécnica de Madrid

Asunto: Becarios y periodistas



LA NUEVA SERIE VALTRA A DE 75-130 CV
La nueva Serie A de Valtra ya está lista para inaugurar una 
nueva era en su explotación. La rediseñada gama es cómoda, 
silenciosa y fácil de usar. El objetivo de la Serie A es  

> www.valtra.com/NewASeries
> #ValtraNewA

UN HÉROE
EN       CCIÓNA
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N O T I C I A S

El Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) y la Asociación Española 
de Normalización (UNE) han 
suscrito un convenio para fomentar 
la normalización en maquinaria 
agrícola y fertilizantes. 
El principal objetivo de este acuerdo 
es el desarrollo de un programa 
de normalización en los campos 
de actividad de los medios de 
producción agrícola, en particular la 
maquinaria de equipos agrarios y los 
fertilizantes, enmiendas, sustratos de 
cultivo y bioestimulantes. 
Está previsto fomentar el desarrollo 
de normas, apoyar a los Comités 
Técnicos de Normalización 
nacionales, internacionales y 
europeos, de interés para la industria 

y la administración españolas, así 
como impulsar la participación en la 
elaboración de normas europeas EN 
y en la elaboración de documentos 
normativos españoles UNE, en el 
marco de la Asociación, con la 
participación de todos los grupos de 
interés. 
Las normas técnicas son unos 
documentos, de aplicación 
voluntaria, que contienen el 
conocimiento y consenso de 
primeros expertos sobre la mejor 
forma de abordar cuestiones 
importantes para las organizaciones, 
estando al alcance de todos. 
Tanto el Ministerio como UNE 
apuestan por seguir fomentando la 
mejora de la calidad de los productos 
y equipos utilizados en el sector 

agrario, a  n de contribuir a un mayor 
ahorro y racionalidad en el uso de 
los medios de producción, de cara a 
conseguir un agricultura sostenible. 
Desde su punto de vista, la 
ordenación del sector en materia de 
normalización permitirá un lenguaje 
común para facilitar los intercambios 
comerciales y la práctica generalizada 
de análisis de ensayo contrastados, 
que garanticen las prestaciones de 
los productos. Además, contribuirá al 
fomento de la calidad, la mejora de la 
competitividad entre empresas y una 
mayor  abilidad de las prestaciones, 
en bene  cio del agricultor, 
cumpliendo con los requisitos de la 
reglamentación técnica de la Unión 
Europea. 
La relevancia del convenio suscrito 
radica en la necesidad que tienen 
los fabricantes españoles de 
maquinaria agrícola en materia de 
nuevos dispositivos de seguridad 
y en instrumental para las técnicas 
de agricultura de precisión, lo que 
requiere un intenso trabajo de 
normalización. 
En relación con los productos 
fertilizantes, se está iniciando una 
gran actividad de normalización, ya 
que se está  nalizando la tramitación 
del futuro Reglamento europeo que 
incluirá en su campo de aplicación 
abonos, enmiendas, sustratos y 
bioestimulantes, apoyándose en 
gran medida en el desarrollo de 
normas europeas EN.
www.mapama.gob.es

El Secretario General de Agricultura y Alimentación del MAPAMA, Carlos Cabanas, y el Director General 
de E, a ier Garc a D a ,  rmaron el acuerdo

MAPAMA Y UNE FIRMAN UN CONVENIO SOBRE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FERTILIZANTES

AGCO persigue con estos 
nombramientos la excelencia 
en su relación con sus 
concesionarios y clientes, 
ofreciendo a estos últimos una 
experiencia sin interrupciones 
desde la venta digital a la 
venta física a través de la 
red de concesionarios y 
distribuidores.

AGCO ANUNCIA NUEVOS RESPONSABLES EN LA 
REGIÓN EME

ainer Sc ol  oc  
Vicepresidente de Experiencia 
Digital del Cliente

orsten De ner  Vicepresidente 
de Recambios Global y Servicio 

 Recambios EME  Reempla a 
en esta responsabilidad a Boris 
Schoepplein, que ha decidido 
buscar nuevas oportunidades 
uera de AGC

onstan  n Meier ulen amp   
Vicepresidente de Compras y 
Materiales EME
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TOPCON AGRICULTURE PRESENTA LA CONSOLA TÁCTIL X23 
La compañía Topcon Agriculture 
lanza una nueva consola táctil, de 
alto rendimiento y 8.4 pulgadas, 
para operaciones básicas, ideal 
para clientes que requieren 
una solución completa para 
varias aplicaciones, tales como 
pulverización y compatibilidad 
ISO. Se trata de la consola X23, 
dotada de opciones de activación 
de funcionalidades dependiendo 
de las necesidades, y del software 
Horizon de Topcon, diseñado 
para brindar un interfaz de usuario 
basado en iconos, sencillo de utilizar 
y con  gurable, con una gama 
completa de patrones de guiado. 
Entre sus características destaca 
la pantalla de alta visibilidad 
en condiciones de sol intenso, 
fácil de instalar en la mayoría 
de las máquinas del mercado, 
como tractores, pulverizadoras y 
cosechadoras, y la compatibilidad 
con ISOBUS previa compra 

de un código de 
desbloqueo, lo que 
permite interactuar de 
manera  exible con 
una amplia gama de 
implementos.
Según explicaciones 
de Michael Stone, 
Vicepresidente de 
Product Management 
de Topcon 
Agriculture, “la X23 permite realizar 
control visual de hasta 10 secciones. 
También puede activarse la opción 
de control de aplicación y control 
de dosis variable en un dispositivo, 
permitiendo al usuario abrir y cerrar 
automáticamente las secciones, 
para evitar fallos en la aplicación y 
ahorrar en insumos, al tiempo que se 
protege el cultivo. El control de dosis 
líquida, proporcional al avance, 
permite una tasa de aplicación 
constante, a velocidad variable”.
Para Stone, uno de los principales 

bene  cios de la X23 es su gran 
versatilidad. A partir del modelo de 
pago por uso, permite al agricultor 
seleccionar las funcionalidades 
de software adecuándolas a 

maximizando así el retorno de 
la inversión y la rentabilidad del 
equipo”. 
La nueva X23 será distribuida en 
las regiones EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África), APAC (Asia –
Pací  co) y LATAM (Latino América).
www.topconpositioning.com
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máquinas Doosan y Bobcat en los 
Demo Days. 
Además de los 40 años de 
fabricación de excavadoras, Doosan 
también celebra este año la venta de 
400.000 máquinas desde que entró 
en el mercado de la maquinaria de 
construcción
Uno de los momentos más 
destacados de los Demo Days es 
la exhibición de demostración, que 
cambia de coreografía en cada 
edición para ofrecer siempre un 
nuevo espectáculo. La edición de 
este año ofreció música en vivo, 
artistas, luces láser de colores, 
efectos de niebla y fuegos arti ciales.

productos Doosan y Bobcat, con los 
objetivos de fomentar el crecimiento 
empresarial mediante el desarrollo 
de habilidades profesionales en la 
empresa y ofrecer formación de 
primer nivel para equipos directivos 
y personal de ventas, servicio y 
posventa de los distribuidores, así 
como para empleados de Doosan 
Bobcat. Este centro ocupa un gran 
edi cio principal con cuatro aulas, 
cada una con capacidad para 25-30 
personas. Además de las aulas, 
el centro también incluye o cinas, 
cinco talleres para formación en 
servicio y 15 000 m2 de espacio al 
aire libre dedicado a trabajar con 

La edición de febrero de 2018 de 
los ‘Doosan Bobcat Demo Days’, 
celebrada en el Campus de Doosan 
Bobcat en Dob í , cerca de Praga 
(República Checa), conmemoró 
un doble hito: el 60º aniversario de 
Bobcat y los 40 años de Doosan 
como fabricante de excavadoras.
Organizadores, distribuidores y 
cientos de clientes de más de 30 
países de Europa, Oriente Medio y 
África, se dieron cita en este evento, 
en el que de nuevo los clientes 
tuvieron la oportunidad de probar los 
productos de Doosan y Bobcat más 
novedosos, en condiciones reales 
de trabajo, así como de hablar 
sobre máquinas y soluciones para 
aplicaciones empresariales, con 
especialistas de los productos.
Con el n de que los clientes 
tuviesen mucho espacio para 
conducir y operar las máquinas 
más grandes, se maximizó el área 
externa del campus de Dob í , ‘lugar 
inigualable’ para un evento así, 
según la empresa, por ser además 
sede del Centro de innovación y del 
Centro de Formación para EMEA 
(Europa, Oriente Medio y África). 
En dicha planta se fabrican más del 
80% de las máquinas compactas 
Doosan Bobcat destinadas a los 
mercados de EMEA.
El Centro de Formación, que se 
inauguró en 2007 y se amplió en 
2015 hasta ocupar 6.000 m2, ofrece 
cursos para toda la cartera de 

DOBLE CELEBRACIÓN 
EN LOS ‘DOOSAN 
BOBCAT DEMO DAYS’ 

Melroe Manufacturing Company, precursora de Bobcat Company, 
presentó hace sesenta años una cargadora compacta que rápidamente 
se transformó en la M-400, primera cargadora compacta del mundo. Más 
adelante, la M-400 adoptó la que se convirtió en la mundialmente famosa 
marca Bobcat y su éxito creó la industria de maquinaria compacta que 
hoy conocemos.

60 años de éxitos
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Las instalaciones de Kverneland 
Group Ibérica en Zona Franca, 
Barcelona, acogieron desde 
el 26 hasta el 28 de marzo, un 
curso impartido por Kubota 
Implementos, sobre la gama 
de implementos para suelo y 
siembra, en línea con el afán por 
tener una red de distribución 

profesional y bien preparada 
para un agricultor cada vez más 
técnico. 
Una veintena de distribuidores 
tuvieron ocasión de escuchar 
las explicaciones dadas por 
los Directores de Producto 
Jordi Badiola y Xavier Tros, y 
ver in situ un exposición de 

CELEBRADO EL ‘CURSO DE PRODUCTOS 
IMPLEMENTOS KUBOTA’

implementos Kubota que les permitió 
en todo momento plantear consultas 
y dudas. 
Las máquinas sobre las que versó 
el curso fueron: los arados RM 200 
& 3000; los chisel CU 2000 & 3000; 
las gradas rápidas CD 1000 & 
2000; las gradas rotativas PH 1000 
& 2000 & 3000 & 1000F & 2000F; 
sembradoras SD; sembradoras TD y 
sembradoras monograno presión PP 
(rígidas, plegables y telescópicas). 
www.kubota-eu.com
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AGCO celebró junto a sus socios el 
lanzamiento de la nueva titulación 
‘AGCO Agribusiness’ que se cursará 
en la Universidad de Strathmore 
(Kenia).
Veinte estudiantes han accedido al 
primer programa de capacitación en 
gestión de Agronegocios de África, 
que se centra en el desarrollo de 
habilidades, liderazgo y experiencia 
estratégica para impulsar la 
prosperidad agrícola africana.
Se trata de un esfuerzo conjunto de 
AGCO, Strathmore Business School 
(SBS) de Nairobi, la Universidad 
Harper Adams de Reino Unido y The 
Bridge Africa, con sede en Kenia, 
que ejecuta programas posgrado. 
La titulación oferta un programa 
acreditado de Agronegocios de dos 
años para estudiantes de entre 20 y 
30 años que ya tienen una titulación 
previa. Al nalizar el curso, los 
candidatos seleccionados pueden 
tener la oportunidad de unirse a 
AGCO y sus socios.
Gary Collar, Vicepresidente Sénior y 
Gerente General de AGCO Asia-
Pací co y África, dio la bienvenida 
a los invitados durante el acto de 
presentación del programa y señaló 
la fecha como “un día importante 
para la educación agrícola en 
África”, además de felicitar a los 
nuevos estudiantes por lograr su 
inclusión en el programa. “AGCO 
comenzó este programa de 
posgrado como una respuesta para 
atraer y desarrollar jóvenes talentos 
en el crucial sector de Agronegocios, 
y ofrecer un compromiso a largo 
plazo para abordar la escasez de 
habilidades de gestión. Estamos 
decididos a fomentar la experiencia 
requerida para desarrollar con éxito 
el desempeño en la cadena de 
suministro agrícola y abordar los 
actuales desafíos de contratación 
a los que se enfrenta nuestra 

industria”, concluyó el directivo.
Zeinab Hussein, Secretaria 
Permanente de Post Capacitación 
y Desarrollo de Habilidades de 
la República de Kenia, fue la 
invitada principal al evento de 
lanzamiento en el SBS, donde tuvo 
la oportunidad de charlar con los 
estudiantes inscritos en el curso.
El participante, Ernest Muchai, 
comentó la singularidad y 
experiencia que hay detrás de 
este programa: “Estoy interesado 
en mejorar la productividad y usar 
la tecnología en la agricultura, por 
lo que el ‘AGCO Agribusiness’ 
es idóneo. Las oportunidades 
disponibles en la agricultura son 
enormes, no solo para las personas 
interesadas en la agricultura, sino 
también para las personas que 
pueden ofrecer servicios que 

.
Sharon Waswa, otra participante 
del programa, por su parte 
declaraba: “La mecanización 
agrícola es el eslabón perdido entre 
la agricultura a pequeña escala y 
la agricultura comercial. Espero 
que mi participación en el ‘AGCO 

Agribusiness’, pueda ayudar a 
cerrar esa brecha. La única forma en 
que África puede transformarse es a 
través del sector agrícola y aquí es 
donde están las oportunidades”.
El programa ‘AGCO Agribusiness’ 
tiene un amplio alcance que abarca 
áreas como la mecanización 
agrícola, habilidades de liderazgo, 
gestión empresarial, ciencia 
agrícola, comercialización y gestión 
de explotaciones. Para proporcionar 
una experiencia práctica 
fundamental en el terreno para los 
estudiantes, el programa incluye 
módulos de trabajo con AGCO y sus 
socios comerciales.
“Este programa de estudios es 
un catalizador para el cambio en 
el sector de los Agronegocios 
en África. Estamos todos muy 
orgullosos y emocionados de ver 
que nuestra visión para una nueva 
titulación se convierta en realidad 
y les deseamos a nuestros nuevos 
estudiantes todo el éxito en sus 
esfuerzos”, declaraba Nuradin 
Osman, Vicepresidente y Gerente 
General de AGCO África.
www.agcocorp.com

LLEGA A ÁFRICA LA 
TITULACIÓN ‘AGCO 
AGRIBUSINESS’ PARA 
DESCUBRIR JÓVENES 
TALENTOS
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El fabricante y distribuidor 
mundial de equipos 
agrícolas, Agco, Your 
Agriculture Company, 
rindió homenaje a sus 
principales proveedores 
en la región EME (Europa 
y Oriente Medio), bajo el 
lema ‘Aspiramos a alianzas 
ideales’, el pasado 21 
de marzo (día anual de 
proveedores de Agco 
EME), en su fábrica de 
cosechadoras de Breganze 
(Italia). 
Los principales directivos 
de la compañía presentaron 
el plan de negocios para 
este año, así como sus 
expectativas respecto a la base 
de suministro. Para Agco, es 
importante que los proveedores 
alcancen el nivel de ‘Preferido’ 
y ‘Socio’ para participar en un 

crecimiento adicional a través de la 
introducción de nuevos productos, 
un mercado en recuperación y 
nuevas oportunidades resultantes de 
la estrategia de Agco de consolidar 

y optimizar su base de 
suministro y enfocarse 
en la excelencia en la 
cadena de suministro y 
de sus asociados. 
Agco se apoya en su 
base de suministro y 
plantea nuevos retos para 
garantizar la entrega a 
tiempo y una calidad de 
primer nivel mundial. 
La compañía honró a sus 
primeros tres proveedores 
de nivel ‘Socio’, que es 
el nivel de relación más 
alto que un proveedor 
puede alcanzar con 
Agco. Además premió 
a 20 proveedores en 8 

categorías por su compromiso y 
desempeño especial: colaboración, 
calidad, innovación, logística, 
servicio logístico, repuestos, NPI y 
servicios indirectos. 

AGCO CELEBRA EL DÍA DEL PROVEEDOR 2018 EN LA REGIÓN EME

osip  omasevic, Vicepresidente y Director de Compras, Adquisiciones 
Globales y Materiales entregó el Premio a los responsables de relleborg
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La multinacional india BKT es uno 
de los patrocinadores de la segunda 
expedición ‘Xtractor Around The 
World’, que en esta ocasión seguirá 
un especial itinerario por Sudáfrica 
con el objetivo de promover el papel 
de la agricultura y apoyar acciones 
humanitarias, siendo ‘agricultura, 
tecnología y solidaridad’ las 
palabras clave. 
La aventura tendrá lugar desde 
el 3 de abril hasta el 20 de mayo. 
Durante esos días el equipo se 
alternará a bordo de cuatro tractores 
McCormick de última generación, 
que irán equipados con neumáticos 
Agrimax Force y Agrimax RT 657 de 
BKT, a lo largo de cincuenta etapas 
que darán comienzo en Cape Town 
y llegarán a Pretoria, entre recorridos 
extremos y misiones que cumplir. 
BKT a rma en un comunicado que 
los valores de la expedición y de 
su compañía están en “perfecta 
concordancia” y que está “lista 
para demostrar la tenacidad y 
resistencia de sus neumáticos en 
las situaciones más extremas”. 
Sus neumáticos Agrimax Force y 

Agrimax RT 657 se caracterizan por 
su adaptabilidad tanto a la carretera 
como al campo, exibilidad, tracción 
y abilidad, siendo capaces de 
afrontar los desafíos más difíciles. 
Son dos las tipologías montadas en 
los tractores McCormick: Agrimax 
Force IF 710/75 R 42 y Agrimax 
Force IF 650/65 R 34 para los 
McCormick X8 y Agrimax RT 657 en 
las medidas 650/65 R 42 y 540/65 R 
30 para los McCormick X7.
Durante el itinerario la caravana 
pasará por los lugares en los que 
tienen sede algunos de los socios 
de Tubestone, el distribuidor 
sudafricano de BKT. Asimismo 
visitará Nampo, la feria de referencia 
sudafricana para el sector agrícola 
que se celebra anualmente en 
Bothaville y que este año será del 15 
al 18 de mayo.
El equipo tendrá que afrontar 
también algunas misiones 
humanitarias, como la realización de 
una huerta comunitaria en Ephraim 
Mogale, prevista el 11 y 12 de mayo, 
y el proyecto de la construcción de 
un campo de futbol de 100 m x 50 m 

en la escuela superior de Sedibeng 
West. En la inauguración del 17 de 
mayo participará también el ‘rey 
del Fútbol freestyle’, Iya Traoré, 
el invitado especial o cial de los 
principales eventos de BKT en el 
mundo.
Este docu-reality contará con los 
tractores de la marca McCormick, 
con Amref International y los 
Carabinieri (cuerpo de policía y 
fuerzas armadas italiano) de la 
Unidad Militar para la Tutela Forestal, 
Ambiental y Agroalimentaria, así 
como con el 1° Regimiento de 
paracaidistas ‘Tuscania’, que 
será uno de los participantes 
protagonistas en el proyecto.
www.bobcat.com

La XIX edición de las Monster 
Jam World Finals®, competición 
celebrada en el Sam Boyd Stadium 
de Las Vegas, Nevada (USA), entre 
Monster Truck equipados con los 
neumáticos BKT Monster Jam Tire, 
ofreció durante dos días la nal del 
desafío de estos gigantes de cuatro 
ruedas con tiros de estilo libre, 
evoluciones y acrobacias. 
Además, los espectadores pudieron 
sentirse conductores con la ‘Monster 
Jam Experience powered by BKT’, 
sentándose en el asiento de los 
legendarios Monster Truck, rodeados 
de pantallas que muestran imágenes 
reales capturadas durante la carrera 
mediante cámaras de vídeo GoPro®.

Con el n de reforzar el reconocimiento 
de la marca a nivel internacional, 
desde 2014 BKT está al lado de Feld 
Motor Sports®, organizador de esta 
espectacular iniciativa made in USA, 
en la que participan cada año más de 
cuatro millones de espectadores en 
todo el mundo. 

Desde el 26 de marzo está online 
el mini sitio Xtractor.bkt-tires.com, 
realizado por la multinacional india 
BKT para valorizar su contribución 
en la expedición XTractor 2018. 
Toda la aventura de XTractor se 
puede seguir a través de las redes 
sociales de BKT, que cada semana 
presenta comentarios y noticias en 
tiempo real de los documentos más 
relevantes y curiosos del itinerario.  

BKT PATROCINA LA SEGUNDA EXPEDICIÓN 
‘XTRACTOR AROUND THE WORLD’

LA ‘MONSTER JAM’ CONTÓ CON BKT COMO 
PATROCINADOR TÉCNICO OFICIAL

NUEVO SITIO ONLINE 
PARA XTRACTOR 2018
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JOSKIN PROPONE BARRERAS LATERALES HIDRÁULICAS EN SUS 
PLATAFORMAS FORRAJERAS

Ahora es posible equipar las 
plataformas arrastradas Wago de 
Joskin con barreras laterales de 
accionamiento hidráulico (2 SE) que 
incrementan la seguridad y rapidez 
de utilización. 
Estas barreras permiten proteger 
la carga por simple levantamiento 
mediante un mando hidráulico, 
manteniendo la posición adecuada 
gracias a válvulas anti-retorno. Así 
se limita la intervención humana 

al hacer innecesaria la sujeción 
mediante cinchas y el control de 
regular de la tensión. 
Además, se puede bajar las 
barreras por ambos lados, lo que 
hace posible la carga bilateral sin 
preferencia. 
La estructura principal fabricada en 
tubos redondos permite preservar la 
vida útil. 
Estas barreras hidráulicas fueron 
especialmente desarrolladas 
para mantener las alturas más 
utilizadas: una doble hilera de 3 
pacas cuadradas de 90 cm; 4 pacas 
cuadradas de 70 cm; así como 2 
o 3 pacas redondas de 120 hasta 
200 cm de diámetro. 
Diferentes modelos de plataformas 
forrajeras:
 Arrastradas: Equipadas con una 

torreta con suspensión con láminas 

y resorte de mantenimiento de la 
lanza;
 Semi-arrastradas: Con barra ja 

reforzada.
Están disponibles con 1, 2 o 3 
ejes, de 6 hasta 12 m de longitud 
y de 7 hasta 20 t de carga útil. Su 
anchura de 2.5 m permite posicionar 
fácilmente las pacas o incluso Pallox 
dentro de los bordes laterales.
www.joskin.com
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Deere & Company celebró el 14 de 
marzo, 100 años de andadura en el 
mercado de tractores. Con objeto 
del centenario, la marca lanzó la 
campaña ‘John Deere en tu vida’, 
que se puede ver en su web www.
deere.es/es, donde todo aquel que 
quiere compartir su historia con 
la marca puede hacerlo a través 
de fotografías y entrando en un 
concurso. El premio a las fotografías 
más votadas, es un viaje a la fábrica 
de John Deere de Mannheim. 
John Deere comenzó en el mercado 
de tractores con la compra, por 
2.25 millones de dólares, de la 
Waterloo Gasoline Engine Company 
de Iowa en 1918, inversión que fue 
en su momento objeto de debate 
y controversias, porque muchos 
críticos dudaron sobre el futuro 
de los tractores, con ando más 
en la tracción animal tradicional. 
Sin embargo, las operaciones 
de fabricación de tractores se 
convirtieron en los pilares del 
crecimiento de la compañía.
Según explica en un comunicado, 
el mayor éxito comercial de la 
industria de la maquinaria agrícola 
comenzó con Waterloo Boy, en el 
Medio Oeste de los Estados Unidos. 
El tractor Waterloo Boy Modelo N 
de 12 CV, producido desde 1917 a 
1924, fue el primer tractor fabricado 
y comercializado por John Deere, 
y el primero en lucir la marca John 

Deere, y los colores verde y amarillo, 
fue el Modelo D, producido entre 
1923 y 1953.
El tractor John Deere más vendido 
fue el Modelo B, con 300.000 
unidades comercializadas entre 
1935 y 1953, mientras que el 4020 
consiguió ser el modelo individual 
más vendido, con un total de 
175.000 unidades producidas desde 
1963 a 1971. En 1963 John Deere 

se convirtió por primera vez en líder 
mundial del mercado de tractores.
En 1956 John Deere adquirió la 
fábrica de tractores Heinrich Lanz, 
AG, situada en Mannheim, Alemania. 
Con esta inversión la compañía 
inició sus actividades de fabricación 
en Europa. Lanz también poseía 
un largo historial en el mercado de 
tractores, presentando el popular 
modelo Lanz Bulldog en 1921.
John Deere fue la primera 
compañía en incorporar dirección 
asistida a sus tractores en 
1954. Otro importante hito fue la 
introducción en 1966 del sistema 
de protección antivuelco ROPS 
como característica de seguridad. 
Inicialmente disponible como 
opción en 1973, la cabina Sound-
Gard fue el primer entorno para 
operador climatizado y protegido 
del polvo, mientras que la 
transmisión PowerShift de cambio 
hidráulico, lanzada en 1964, 
proporcionaba a los tractores John 
Deere un cambio de marchas 
más cómodo y e ciente, que 
aumentaba su productividad. En la 
actualidad los tractores agrícolas, 
las máquinas y los aperos pueden 
aumentar su e cacia trabajando 
interconectados. 
Todas las fábricas de tractores de 
la compañía repartidas por todo 
el mundo celebraron los 100 años 
de éxitos e innovación de John 
Deere, desde el Waterloo Boy de 
12 CV a los modernos tractores 
‘inteligentes’. Los empleados, sus 
familias y diversas personalidades 
fueron invitadas a conocer la 
producción de tractores John Deere. 
En la fábrica de Mannheim estuvo 
programado un des le de tractores 
por el casco urbano. Además, el 
John Deere Forum de Mannheim 
expuso los tractores antiguos y 
clásicos que más in uencia han 
tenido en la historia de la compañía, 
incluyendo un Waterloo Boy original. 
Los tractores pedidos durante 
este año incluirán un distintivo 
del Centenario, y además los 
concesionarios dispondrán de 
diversas ofertas especiales con unos 
precios muy ventajosos.

LOS TRACTORES DE JOHN DEERE CUMPLEN 
100 AÑOS 
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LOS CONCESIONARIOS JOHN DEERE DE PORTUGAL CELEBRARON EN 
PARLA LOS 100 AÑOS DE SUS TRACTORES

Más de 350 agricultores y 
concesionarios de Portugal de la 
marca John Deere pasaron por las 
instalaciones que la marca tiene 
en Parla, durante un programa 
dedicado a la agricultura lusa, 
que coincidió en fechas con el 

aniversario de los 100 años de la 
creación del primer tractor John 
Deere. 
El programa duró una semana 
durante la cual los asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer 
los recursos que emplea la marca 

en formación de concesionarios, 
así como las instalaciones donde 
desarrolla las actividades de 
Marketing y Ventas con clientes a lo 
largo de todo el año. 
Además presenciaron un des le 
de maquinaria, conversaron con 
el equipo de especialistas de la 
marca y pudieron probar toda la 
oferta de productos para el mercado 
portugués. 
El día del aniversario o cial (14 
de marzo), durante el des le de 
máquinas, apareció un tractor 3036E 
con pala portando tres tartas que 
representaban los tres dígitos de 
los 100 años con motivos agrícolas. 
La celebración se retransmitió en 
directo a través del canal o cial 
de John Deere en la red social 
Facebook. 
www.deere.es
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La marca Deutz-Fahr ha comenzado 
una ronda de presentaciones para 
explicar a los profesionales del 
sector las novedades tanto en diseño 
como en controles del puesto de 
conducción que presenta su nueva 
gama de cosechadoras Serie C9300. 
Mayor super cie de sacudidores 
para aumentar su capacidad en 
cultivos de altos rendimientos, 
modi caciones en la parte 
trasera para permitir una mejor 
evacuación de la paja, mejorado 
sistema de picado y esparcido de 
la misma y mayor velocidad de 
descarga de la tolva (hasta los 120 
L/s), son algunas de las nuevas 
características. Además ofrece 
mayor tolva (10 500 litros), cabina 
con nuevos controles electrónicos y 
monitor de 8 pulgadas para controlar 
hasta el más mínimo detalle. 
El primer evento tuvo lugar en FIMA, 
donde 30 profesionales fueron 
partícipes de las explicaciones de 
Jesús Fernández – Lomana, del 
departamento de marketing de 
SDF, y de Andrea Ugatti, director 
comercial de cosechadoras a 
nivel mundial, quien conversó con 
los asistentes para conocer sus 
impresiones sobre el producto.
El formato de esta presentación 

se repitió dentro de la jornada que 
APEMA (Asociación de empresarios 
de maquinaria recolectora) celebró 
con sus socios en Albacete, el 
pasado 10 de marzo, con una 
participación de 90 personas. 
Con las Series C9000, C6000 
y C7000, Deutz-Fahr pone a 
disposición de agricultores y 
maquileros un amplio abanico de 
modelos, versiones y tecnologías 
para adaptarse a cada particularidad 
del mercado europeo y sus cultivos. 
www.deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR PRESENTA EN DIFERENTES EVENTOS LA GAMA DE 
COSECHADORAS SERIE C9300

El Salón Internacional del Agua 
y el Riego, SMAGUA, cuya 
próxima edición tendrá lugar del 
5 al 7 de febrero de 2019, mostró 
su compromiso con el sector 
hídrico y manifestó sumarse a la 
celebración del Día Mundial del 
Agua el pasado 22 de marzo. 
Según la organización del 
certamen, “SMAGUA trabaja 
incesantemente para contribuir 
con mejoras para el mercado 
actual y tiene en cuenta en todo 
momento la importancia de este 
bien universal para el devenir del 
planeta”. 
En el mes de marzo, SMAGUA 
contó con una agenda repleta 
de presentaciones en diferentes 
ferias y foros internacionales, 
como por ejemplo la Mostra 
Convegno Expocomfort 2018, 
del 13 al 16 de marzo en Milán, 
donde se promocionó para el 
mercado italiano, mostrando 
el compromiso de Feria de 
Zaragoza por participar en los 
principales eventos sectoriales a 
nivel internacional para potenciar 
la imagen de SMAGUA y reforzar 
la presencia de visitantes 
profesionales extranjeros. 

SMAGUA CELEBRA 
EL DÍA MUNDIAL 
DEL AGUA 
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Los más de 100 compromisarios 
presentes en la Asamblea 
Extraordinaria de Asaja, celebrada 
en Madrid, han reelegido, una 
vez más, a Pedro Barato, como 
Presidente de la Organización, 
tras más de veinticinco años 
al frente de los empresarios 
agrarios.
El presidente Barato presentó al 
equipo directivo que conformará 
el nuevo Comité Ejecutivo 
Nacional, formado por miembros 
veteranos pero también por 
nuevas generaciones donde las 
mujeres también aumentan su 
presencia. 
“Seguiré practicando una política 
de puertas abiertas y de diálogo 
con todos. Y buscaré el consenso 
dentro y fuera de la Organización 

, destacó 
Barato, tras ser reelegido. 

Su proyecto de trabajo para los 
próximos años incluye, según 
explicó, “como temas de capital 
importancia están el agua, con la 

creación de un grupo de trabajo 
compuesto por miembros de 
la Junta Directiva Nacional; los 
seguros agrarios, que también 
contará con una comisión de 
trabajo permanente compuesta 
por representantes de distintas 
provincias; los jóvenes, con un 
proyecto de creación de 50 becas 
Erasmus en colaboración con 
otras organizaciones agrarias 
europeas y la digitalización del 
medio rural, con el fin de acercar 
el desarrollo tecnológico a las 
explotaciones agrarias y a los 
municipios rurales”. 
Asimismo, Pedro Barato anunció la 
creación de distintas comisiones de 
trabajo para temas como el futuro 
de la PAC más allá de 2020, y la 
sanidad animal y vegetal. 
Además, agradeció públicamente 
al Secretario General Técnico de 
Asaja, Juan Sánchez Brunete, que 
ahora se despide, sus 27 años de 
dedicación a la Organización. 
www.asaja.com

PEDRO BARATO, REELEGIDO PRESIDENTE DE 
ASAJA
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El neumático Alliance 363 VF ofrece 
una conducción cómoda en carretera 
y menor compactación del suelo. 
Según el fabricante, el neumático 
también tiene buenas características 
de autolimpieza y tracción.
Los agricultores se enfrentan a 
múltiples retos en la temporada de 
cultivo en hileras; la huella sobre el 
suelo, más tiempo de conducción por 
carretera y trabajar en condiciones 
climatológicas adversas. ATG 
preguntó a sus clientes nales cuales 
eran sus necesidades para que el 
cultivo en hileras fuese más e ciente, 
rápido y cómodo. Las demandas más 
recurrentes fueron una mayor calidad 
de conducción, menor compactación 
del suelo y desplazamiento más 
suave. Para responder estas 
necesidades, ATG ha diseñado el 
Alliance 363 con tecnología de muy 
alta exión (VF) que proporciona 
una mayor exión, lo que permite 
una capacidad de carga hasta un 

40% mayor con la misma presión de 
in ado que los neumáticos estándar.
“En ATG trabajamos para ofrecer 
productos de calidad con valor 
añadido que los conviertan en 
la elección más inteligente para 
nuestros clientes. El cultivo en 
hileras y la temporada de siembra 
son extremadamente exigentes, y la 
productividad, además del confort 
durante las largas jornadas de trabajo, 
son fundamentales. Por ello, hemos 
diseñado los neumáticos 363 VF en 
respuesta a estos retos estacionales, 
y lo que es más importante, siempre 
teniendo en cuenta las necesidades 

querido diseñar un producto que 
atienda a las demandas de los 
conductores de máquinas de cultivo 
que transportan cargas pesadas. 

mayor durabilidad a un coste inferior, 
los agricultores pueden estar seguros 
de que sus actividades de siembra 
y pulverización serán satisfactorias 
temporada tras temporada”, señalaba 
Peter Baur, Presidente de Alliance Tire 
Group en Europa.
Los neumáticos están diseñados 
para ofrecer la misma calidad de 
conducción tanto en campo como 
en carretera, con la comodidad 
que ofrecen otros neumáticos de 
mayor otación, pero de diseño más 
estrecho en el desplazamiento entre 
las hileras, lo que los convierte en una 
solución óptima para pulverizadoras y 
tractores de cultivo en hileras rápidos 
y pesados. 

El neumático para un cultivo en 

El innovador diseño de los tacos 
de los Alliance 363 VF, divididos 
en bloques separados, ofrece un 
agarre excelente y una conducción 
permanentemente estable con una 
mayor tracción tanto en super cies 
duras como blandas y a velocidades 
más altas (de hasta 65 km/h). El 
neumático tiene unas excelentes 
propiedades de autolimpieza incluso 

en los suelos más arcillosos, lo 
que agiliza el trabajo de cosecha. 
Según la opinión de nuestros 
clientes, el Alliance 363 VF ofrece 
un rendimiento impresionante en 
carretera y una conducción suave y 
fácil de controlar en el campo”.*
Junto con la tecnología VF, que 
garantiza una mayor protección del 
suelo, el diseño del Alliance 363 VF 
también incluye un elevado contenido 
en caucho para que el neumático 
dure más, y una estructura con 
correas de acero que garantiza una 
distribución uniforme de la presión 
sobre el suelo y prolonga la vida útil 
de la banda de rodadura. 
El neumático se hunde mucho menos, 
con lo cual no tiene que remontar cada 
vez que se hunde sino que rueda 
con facilidad. Estas características 
reducen signi cativamente los costes 
de combustible. La reducción en el 
consumo de combustible es palpable” 
concluye Menno Timmer, empresario 
holandés del sector de la oricultura y 
usuario del neumático Alliance 363 VF.
La serie Alliance A363 siempre ha 
ido a la vanguardia de la tecnología 
de neumáticos para cultivo en 
hileras, y ahora está disponible en 
seis de las medidas más populares 
(VF 270/95R48, VF 230/95R48, 
VF 270/95R54, VF 380/90R46) 
en los distribuidores autorizados 
de Alliance de toda Europa. El 
neumático es el más adecuado 
para todos los tractores y máquinas 
pulverizadoras automotrices y 
remolcadas.
atgtire.com

ATG DISEÑA EL NEUMÁTICO ALLIANCE 363 VF 
PARA EL CULTIVO EN HILERAS

El estreno mundial de la nueva 
gama Radial OTR para Galaxy 
de ATG tendrá lugar el próximo 
lunes, 23 de abril, durante la 
conferencia de prensa que 
ofrecerá la marca en el Centro 
de Convenciones 5, en el recinto 
ferial de Paris Nord Villepinte 
(Francia), con motivo de la 
celebración de INTERMAT, la 
exposición internacional para la 
construcción e infraestructuras. 
INTERMAT albergará a unos 
183 000 visitantes y 1 500 
expositores que presentarán una 
oferta de equipos, materiales 
y soluciones para obras de 
ingeniería civil y construcción 
estructural.

LA GAMA RADIAL 
OTR PARA GALAXY, 
PRESENTADA POR 
ATG EN INTERMAT
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La Asociación Nacional de 
Maquinaria Agropecuaria, Forestal 
y de Espacios Verdes, Ansemat, 
incidió, durante la Asamblea 
General que celebró en Córdoba 
el pasado 9 de marzo, en la 
importancia de realizar, por parte de 
la Administración, un mayor esfuerzo 
en las ayudas Renove del sector. 
“Nuestro sector está viviendo un 
importante cambio que nos afecta 
a todos, agricultores, fabricantes 
e importadores. El mensaje 
medioambiental y de sostenibilidad 
está muy presente en el día a día, los 
cambios normativos están suponiendo 
un gran esfuerzo e inversión por parte 
de las empresas. La adquisición 
de maquinaria más sostenible es 
absolutamente necesaria, y pedimos 
un mejor esfuerzo en las ayudas para 
el Renove del sector. Pensando en el 

de nuestra maquinaria, no tanto 
para una mejor labor, sino para un 
mejor trato medioambiental, estamos 
seguros de que lo merecemos pues el 
incremento de precios de los equipos, 
por estos motivos, ha sido muy 

, destacó el presidente 
de Ansemat, Alfonso Tajada. 
Asimismo, abordó algunos de 
los puntos que preocupan a la 
Asociación, como la difícil situación 
política en España por el problema 
catalán o la deriva política que 

puede generar el Brexit frente a 
un mundo globalizado. “Nosotros, 
europeístas convencidos, tenemos 
la plena convicción de que nuestra 
fuerza es cada vez más nuestra 
unión”, a rmó Tajada.
El reto de la homologación europea 
de la maquinaria arrastrada 
lo cali có de “absolutamente 
necesario”. Desde su punto de 
vista, “una Europa unida merece 
que cada vez más todos rememos 
en la misma dirección, aunque para 
ello, debemos de sensibilizar a 
nuestra Administración del trabajo 
ingente que se va a producir cuando 
la norma se convierta en Decreto, 
y el poco tiempo que va a existir 
desde entonces para que nuestros 
laboratorios lleven adelante su 
labor”. 
Respecto al año pasado, comentó 
que la falta de lluvias penalizó al 
sector de forma intensa, pero que 
las expectativas desde hace dos 
meses han cambiado bastante. “En 
España globalmente, volvemos a 

de los últimos diez años. En las 
circunstancias tan difíciles sufridas 
todos hemos cambiado y nos hemos 
visto obligados a romper fronteras, 

alternativa que nos ha llevado a una 
mejor internacionalización”.
www.ansemat.org

ANSEMAT ABOGA POR UNA 
MEJORA EN LAS AYUDAS 
RENOVE

Farming Agrícola presenta su 
nueva línea de negocio para la 
maquinaria agrícola de ocasión, 
Farming Park. Con esta nueva 
división, la empresa palentina, 
importadora para la Península 
Ibérica las marcas Amazone, 
Krone, Tanco, BvL, Teagle 
y Bauer, pretende impulsar 
el negocio de la maquinaria 
agrícola de ocasión, ofreciendo 
equipos totalmente revisados y 
garantizados. 
La presentación de la nueva 
línea de negocio lleva asociados 
cambios en el departamento de 
producto. Andrés Gómez, hasta 
ahora especialista de producto 
de Amazone para la Península 
Ibérica, estará al frente de la 
nueva división Farming Park, 
donde gestionará el stock de 
maquinaria usada de Farming 
Agrícola, fomentando las ventas 
de maquinaria agrícola de 
ocasión totalmente revisada. 
Juan Pablo Hernangómez, hasta 
ahora especialista de producto 
de Tanco, BvL y parte de la 
gama de productos de Krone, 
asumirá la responsabilidad 
de Amazone para España y 
Portugal. Mientras que Javier 
Arribas, con experiencia 
contrastada en el sector 
de la maquinaria agrícola, 
será de ahora en adelante el 
especialista de producto de 
Tanco y BvL. 
www.farmingagricola.com

NUEVA LÍNEA 
DE NEGOCIO DE 
FARMING AGRÍCOLA 
PARA MAQUINARIA 
DE OCASIÓN



25MARZO 2018 | agrotécnica



26 agrotécnica | MARZO 2018

N O T I C I A S

PETRONAS, a través de su División 
Global, PETRONAS Lubricantes 
Internacional (PLI), presentó, el 
pasado día 9 de marzo, en Santena 
(Torino – Italia), el nuevo Centro de 
Investigación y Tecnología (Global 
Development), con el que la marca 
trata de alinearse a la losofía de 
‘Fluid Technology Solutions TM’.
Este nuevo centro global, cuyo coste 
ascendió a 60 millones de dólares 
americanos, es, según la compañía 
“un testimonio del compromiso 
del Grupo con la innovación de 

la colaboración y el codesarrollo de 
socios OEM (Fabricantes de Equipos 
Originales)”.
El CEO del Grupo PLI, Giuseppe 
D’Arrigo, a rmó que “la colaboración 
es la esencia de cada asociación 
y representa la fórmula ganadora: 
trabajar juntos, compartir 
conocimientos, habilidades 

técnicas y experiencia”, y subrayó 
el compromiso de la compañía 
en desempeñar el papel de líder 
mundial como socio de soluciones 
tecnológicas.
Por su parte, Dato ‘Sri Syed 
Zainal Abidin Syed Mohd Tahir, 
vicepresidente de Downstream 
Marketing de PETRONAS y 
Presidente de la Junta de 
PETRONAS Lubricantes 
Internacional (PLI), destacó: 
“Nuestro centro tecnológico 
en Turín a la vanguardia es el 
corazón de nuestras actividades 
de investigación y desarrollo en 
el mundo. Desempeña un papel 
esencial en la estrategia de 
crecimiento de PETRONAS, mucho 
más allá de su objetivo principal 
centrado principalmente en las 
necesidades locales en Europa. 

Aprovecharemos este centro para 
brindar nuestra experiencia global 
para satisfacer las necesidades 
tecnológicas del negocio de 
Lubricantes PETRONAS en Asia, 
África, América Latina y América del 
Norte. Esto garantizará a nuestros 
clientes de todo el mundo el mejor 
nivel de comprensión, soporte y 
servicio que se espera de los líderes 
de la industria”.
Syed Zainal agregó que PLI se 
ha dedicado a más investigación 
y desarrollo en el campo de los 
uidos y lubricantes para reducir las 

emisiones de carbono, un problema 
primario para el sector. Para cumplir 
con la reducción de las emisiones 
de CO2, PLI comprometerá el 75% 
de todos los proyectos futuros de 
I + T a través de su enfoque único 
en tecnología y diseño conjunto. 
Durante este evento, PLI también 
anunció la estrecha colaboración 
con FCA y CNHi, respectivamente, 
en el diseño conjunto y el desarrollo 
de productos dedicados.
En cuanto a la colaboración con 
IVECO, explicaron que “está 

de sostenibilidad E3; Energía, 

la co-ingeniería de la nueva gama 

de emisiones sin comprometer la 

al tiempo que garantiza la mejor 

de combustible. Este producto se 
desarrollará sobre la base de la 
última tecnología en términos de baja 
viscosidad y probado en GNC / GNL 
para cumplir con los futuros desafíos 
de emisiones”.
www.pli-petronas.com

El Salón del Automóvil de Ginebra (Suiza), que tuvo lugar del 8 al 18 
de marzo, contó con la participación de Petronas, que aprovechó 
para presentar dos nuevos lubricantes que forman parte de su pack 
de Soluciones de Tecnología de Fluidos (Fluid Technology Solutions 
– FTS): el nuevo PETRONAS Syntium 7000 0W-16 con tecnología 
°CoolTech™, el último aceite de motor de baja viscosidad de 
PETRONAS, y PETRONAS Selenia Quadrifoglio 5W-40, un aceite motor 
totalmente sintético diseñado para los amantes de la conducción, así 
como para mejorar el rendimiento deportivo y los motores Alfa Romeo 
Quadrifoglio.
Giuseppe D’Arrigo, director ejecutivo del grupo y director general 
de PETRONAS Lubricants International, destacó el compromiso con 
la inversión en tecnología y anunció su empeño en ser el principal 
socio mundial de soluciones tecnológicas, con una clara dedicación 
al crecimiento del negocio. El lugar principal de su agenda lo ocupa 
la reducción de emisiones de CO2 mediante su enfoque único de la 
tecnología y el desarrollo conjunto. Por ello, dedicarán el 75 % de toda 
la inversión futura en I+D a los proyectos de reducción de emisiones.

PETRONAS PARTICIPÓ EN EL SALÓN DEL 
AUTOMÓVIL DE GINEBRA 

INAUGURADO EL 
NUEVO CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA DE 
PETRONAS
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El contenido de humedad 
resulta un aspecto crítico para 
los distribuidores profesionales 
de forraje y su almacenamiento. 
La cantidad de humedad es un 
parámetro esencial para la toma 
de decisiones respecto al grado 
de calidad y condiciones de 
almacenamiento.
Claas ha rediseñado una innovadora 
gama de dispositivos de medición 
de humedad con función de 
comparación de densidad 
automática para la próxima 
temporada de recolección.
La sonda está equipada con 
un sensor de presión, que 
determina automáticamente la 
densidad de la paca al insertar 
la aguja. El dispositivo incorpora 
automáticamente este dato 
en la medición capacitiva, y el 
resultado se calcula de acuerdo 
con la densidad de la paca. Como 
resultado, los poco precisos 
ajustes de la densidad de la paca, 
que tenían que ser introducidos 
manualmente en el cálculo con 
anterioridad, ya no son necesarios.

La memoria integrada proporciona 
espacio para un total de 1.000 
lecturas de medición. Con la 
conexión USB, los valores de lectura 
se descargan de manera rápida y 
sencilla, y se facilita la actualización 
del software en cualquier momento. 
La empuñadura de goma 
antideslizante y la sonda de larga 
duración proporcionan abilidad, 
incluso en pacas de alta densidad.
Además de estos medidores 
de humedad para forraje, los 
distribuidores de Claas también 
ofrecen una amplia gama de 
medidores de humedad del grano, 
tanto para el terreno como para el 
propio grano.
www.claas.es

NUEVOS DISPOSITIVOS CLAAS DE MEDICIÓN 
DE FORRAJE Y GRANO

Con el n de dar un servicio más 
completo, Lemken ha puesto 
en marcha en todo el mundo 
el portal de información online 
‘Leonis’, cuya página principal 
ofrece al cliente instrucciones 
de servicio, listas de repuestos, 
fotos, vídeos y prospectos para 
descargar, además de diversas 
opciones y funciones de 
búsqueda. 
Para los concesionarios, incluye 
también una nueva área de 
información. Con solo registrarse 
en el portal de distribuidores, 
sus socios comerciales tienen 
acceso online a instrucciones 
de servicio y montaje, cartillas 
de inscripción de maquinaria, 
boletines técnicos y materiales 
de formación. Además, los 
distribuidores pueden buscar 
y descargar por sí mismos la 
documentación posventa y 
tener siempre a su disposición 
la información necesaria 
actualizada. Por ejemplo, pueden 
aclarar cuestiones relativas al 
servicio mediante la función 
de búsqueda, introduciendo 
un código de error ó encontrar 
información más detallada para 
la localización de averías, que 
permitirá determinar y solventar el 
problema de forma más rápida. 
En breve está previsto que 
Lemken añada otros sistemas de 
asistencia. Actualmente, Leonis’ 
está disponible en alemán, inglés, 
francés y ruso.
www.lemken.com

LEMKEN LANZA 
SU PORTAL DE 
INFORMACIÓN 
ONLINE ‘LEONIS’

El Grupo Kramp, fortalece su 
posición en Italia con la adquisición 
de Raico. Eddie Perdok, Presidente 
de Kramp Group señalaba que: “Las 
dos compañías se fusionarán en un 
solo lugar y tenemos la ambición 
de construir un nuevo almacén con 

para impulsar nuestro negocio y 
brindar el mejor servicio”.Kramp, 
es proveedor general de piezas 
de repuesto, servicios técnicos 
y soluciones empresariales para 
empresas del sector agrícola, 
jardinería y explotación forestal, 
movimientos de tierras y para 
empresas fabricantes de equipo 
original. La empresa unipersonal 

de Varsseveld (Países Bajos) se ha 
convertido en una de las empresas 
de distribución de tecnología al por 
mayor más grandes de Europa.
www.kramp.com

EL GRUPO KRAMP, FORTALECE SU POSICIÓN 
EN ITALIA CON LA ADQUISICIÓN DE RAICO

En el centro, Eddie Perdoc , Presidente de ramp 
Group
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Argo Tractors ha sometido a 
un completo cambio grá co y 
tecnológico los sitios web de la 
empresa: el institucional (www.
argotractors.com) y el de las 
tres marcas de tractores que la 
multinacional italiana produce y 
comercializa, Landini (www.landini.
it), McCormick (www.mccormick.it) y 
Valpadana (www.valpadana.it), que 
están disponibles, además de en 
italiano, en inglés, francés, español 
y alemán.
“Además de una completa revisión 

nuevos portales expresan la 
voluntad de acercarnos a nuestros 
clientes y red de distribución de 
un modo innovador y atrayente. El 
Grupo ya había ya dado muestras 
en esta dirección el año pasado, 

cuando expresó la clara voluntad 
de suministrar instrumentos de 
vanguardia para un soporte integral. 
Un proceso de digitalización que ha 

para lograr los objetivos de Fabbrica 
4.0., innovación, competitividad 
y servicio. Estas son algunas de 
las principales líneas estratégicas 
de nuestra misión empresarial 
y pensamos que un escaparate 

el mejor modo para responder a 
dichos objetivos”, explicó Antonio 
Salvaterra, Director de Marketing de 
Argo Tractors SpA.
Ya desde la página inicial, destacan 
imágenes de fuerte impacto 
visual y videos emocionales, y 
resulta posible alcanzar todas las 
informaciones sobre los productos, 

la tecnología, la asistencia y los 
recambios, los proyectos de 
sustentabilidad empresarial y las 
noticias. Además, los sitios se 
caracterizan por su adaptabilidad a 
todos los dispositivos (ordenadores, 
smartphones y tabletas), resultando 
de acceso inmediato tanto para 
clientes como para concesionarios. 
Para estos últimos, la red comercial, 
el objetivo del grupo es siempre 
el de facilitar su trabajo, con un 
número creciente de servicios online 
y un área reservada que permitirá 
un intercambio de información más 
directo e inmediato entre la casa 
matriz y los representantes de la 
empresa en todo el mundo.
“El proyecto de digitalización 
e innovación de la empresa no 
debe olvidar el factor humano. 
Nos hemos orientado a soluciones 

sencillas e inteligibles, no invasivas 
y perfectamente alineados con la 
lógica adoptada en los procesos 
productivos y en los productos que 
realizamos, donde la innovación 
está siempre al servicio del hombre”, 
agregó Antonio Salvaterra.
Además de la sección de contactos, 
últimas novedades y eventos 
programados, cada uno de los 
sitios está vinculado a plataformas 
sociales que permiten mantener una 
relación directa y continua con los 
clientes de Argo Tractors.

ARGO TRACTORS RENUEVA EL CONTENIDO 
GRAFICO Y TECNOLÓGICO DE SUS SITIOS WEB

Bosch ha rmado recientemente 
un acuerdo de colaboración con la 
empresa de servicios y suministros 
agrícolas, Valenzuela y Cía S.A., por el 
cual ésta se convierte en distribuidora 
o cial de las soluciones de agricultura 
inteligente de Bosch en la zona sur de 
España. Valenzuela y Cía dispone de 
o cinas comerciales en las provincias 
de Huelva, Córdoba y Sevilla, además 
de asesores técnicos repartidos por 
toda Andalucía. 

La intención de Bosch es estar 
más cerca de usuarios, técnicos 
agrónomos y agricultores de la zona, 
así como complementar el porfolio 
de productos de Valenzuela y Cía y 
ofrecer a sus clientes innovadoras 
soluciones para la monitorización de 
sus campos,
Tras encontrar en la agricultura un 
nuevo campo de aplicación para 
sus sensores MEMS (Micro- Electro-
Mechanical Systems), Bosch estima 

que hasta 2020, facturará cerca 
de mil millones de euros gracias al 
desarrollo de soluciones basadas en 
el Internet of Things (IoT). 

VALENZUELA Y CÍA SE CONVIERTE EN 
DISTRIBUIDORA OFICIAL DE BOSCH EN LA ZONA 
SUR DE ESPAÑA
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Las empresas y organizaciones 
que participan en el proyecto 
‘Internet of Food and Farm 2020’ 
(IoF2020), entre las que se 
encuentra Case IH, celebraron 
en Almería, a principios del mes 
de marzo, una demostración del 
concepto que están desarrollando. 
Esta demostración, centrada en la 
interoperabilidad y la compatibilidad 
entre máquinas agrícolas, sensores 
y software, con rmó el compromiso 
de los socios del proyecto por 
ofrecer avances en un ‘sistema 
abierto e interoperativo’, donde se 
produce un ujo perfecto de datos 
entre los diferentes participantes 
de la cadena de valor. Este ujo de 
datos permitirá a los agricultores 
utilizar diferentes tipos y marcas 
de equipos con una gran variedad 
de software o servicios, con 
independencia del fabricante.
Para llevar a cabo su proyecto, 
el grupo IoF2020 utiliza el marco 

ADAPT, consistente en un kit de 
herramientas de software de código 
abierto de AgGateway, basado en 
un modelo de compatibilidad de 
datos universal que utiliza plug-ins 
para permitir la conversión entre 
diferentes formatos de datos.
En todo lo que hacemos, nos 

centramos en comprender los 
retos diarios de nuestros clientes 
y prestarles nuestro apoyo con 
productos y soluciones que facilitan 
su trabajo. Este proyecto es otro 
gran paso que ayudará a los 

gracias al uso ilimitado de sus 

Presidente de Case IH. 
“Nuestro objetivo en este 
proyecto consiste en continuar 

nuestros clientes comparten datos 
entre operadores, máquinas y 
proveedores de servicios como 
agrónomos o contratistas”, comentó 

Robert Zemenchik, Director de 
Marketing de Producto Global de los 
sistemas agrícolas avanzados (AFS) 
de Case IH. 

se han centrado en los estándares 
de diseño físico y de compatibilidad 
electrónica entre máquinas. La 
solución ADAPT va un paso más 
allá utilizando plug-ins digitales para 
garantizar que los distintos tipos 
de datos generados por diferentes 
equipos agrícolas sean compatibles 
con los sistemas de gestión de 
información de los agricultores. 
Ahora que sabemos cómo hacerlo 
- gracias al proyecto loF2020 -, 
ofreceremos a nuestros clientes 
unas soluciones de gestión de datos 
que serán mucho más rápidas y 
fáciles de utilizar que en el pasado”, 
concluyeron. 

La división Agrisolutions del grupo Venanpri, la cual 
opera a nivel mundial con las marcas Ingersoll y 
Bellota, anunció la rma de un acuerdo de nitivo para 
adquirir Trinity Logistics Corporation (Trinity Logistics), 
empresa ubicada en Estados Unidos, que suministra 
tornillos y otros componentes metálicos de ajuste 
para los sectores de agricultura y construcción. Los 
términos de la operación no se han hecho públicos. 
TLC Operations Trinity, cuya sede central está en 
Davenport, Iowa, dispone de 10 centros logísticos 
de servicio, estratégicamente ubicados a lo largo 
de EEUU. Está especializada en el suministro tanto 
de componentes standard, como personalizados 
en un catálogo de distribución de más de 30 000 
referencias, con un programa de gestión de inventario 
personalizado y entrega de productos. 
“Trinity ha ganado una reputación excelente en el 
sector, en base a un modelo de negocio que consiste 
en el suministro just-in-time de productos de alta 

de la agricultura sino también para la construcción. Se 

destacan por ofrecer productos y servicios excelentes 
que permiten a sus clientes sobresalir en el mercado”, 
indicó Steve Garrette, Presidente de Agrisolutions. 
“Estamos entusiasmados de poder contar con el 
equipo de Trinity para incrementar el servicio ofrecido 
a nuestros clientes, tanto en el mercado doméstico 
como en el internacional en los años próximos”, añadió.
Según indica la compañía en un comunicado, “la 

relevante a los clientes de Agrisolutions a nivel mundial, 

y suministro en plazo a las líneas de producción. 
El sistema de Trinity permite a los fabricantes y a 
otros clientes de Agrisolutions mejorar su servicio al 
mercado, reduciendo costes y añadiendo valor. Las 
singulares competencias de Trinity permiten suministrar 
productos en la ubicación correcta, en la fecha 

tanto en la línea de producción del fabricante, como en 
la entrega directa al punto de venta”.
www.agrisolutionscorp.com

EL PROYECTO IOF2020 AVANZA EN 
INTEROPERABILIDAD ENTRE DIFERENTES 
FABRICANTES

AGRISOLUTIONS COMPRA TRINITY LOGISTICS CORPORATION



Realización Promovido y Organizado

Apoyo

Patrocinadores



30 ABRIL
AL 4 MAYO DE LAS 8h  A  LAS 18h

HAGA SU 

EN LÍNEA EN EL SITIO
ACREDITACIÓN
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¿CÓMO ACCEDER A DERECHOS DE PAGO 
BÁSICO DE LA RESERVA NACIONAL?

UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
CONTROLAR LAS EMISIONES DE AMONÍACO

El Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA) ha publicado una circular con 
los ‘Criterios para la asignación de 
derechos de pago básico de la reserva 
nacional’ en la campaña 2018. 
El documento de ne las condiciones 
generales y especí cas de acceso a 
la reserva nacional, los distintos casos 
en los que los agricultores pueden 
obtener derechos de ella, el plazo 
de presentación de las solicitudes, 
así como los criterios de cálculo y 
asignación de derechos en 2018.
El FEGA recuerda que podrán 
acceder a la reserva nacional los 
agricultores que cumplan una serie 
de requisitos, entre los que guran 
ser agricultor activo y disponer de 
hectáreas admisibles determinadas a 
efectos del pago básico para que los 
derechos se puedan asignar con base 
en dichas hectáreas.
A la hora de asignar los derechos de 
pago básico de la reserva nacional 
entre los solicitantes se aplicarán 
unos criterios de prioridad. En primer 
lugar se asignarán los derechos 

establecidos a los agricultores 
legitimados para recibir derechos o 
aumentar su importe en virtud de una 
sentencia judicial rme o de un acto 
administrativo rme y a los agricultores 
que no tuvieran acceso a la primera 
asignación de derechos de pago 
básico en 2015 por causas de fuerza 
mayor o circunstancias excepcionales.
Si después de esta asignación 
existe remanente en la reserva, se 
asignarán los derechos establecidos 
a los jóvenes agricultores y a los 
agricultores que comiencen su 
actividad agrícola, dando prioridad, 
dentro de estos colectivos, a los 
titulares de una explotación en 
régimen de titularidad compartida.
En cuanto al período de solicitud de 
derechos de la reserva nacional, es 
el mismo que se establece cada año 
para la presentación de la solicitud 
única. En el caso de 2018, hasta el 
próximo 30 de abril. Las Comunidades 
Autónomas comunicarán la asignación 
de derechos a los bene ciarios antes 
del 28 de febrero del año siguiente.

En el BOE del 7 de marzo apareció 
publicada la Ley por la que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los 
efectos producidos por la sequía. Son 
principalmente actuaciones scales, 
para facilitar el acceso a préstamos y 
para adelantar y exibilizar las ayudas 
de la PAC de 2018. 
Serán destinatarios de estas actuaciones 
los titulares de explotaciones agrarias 
que hayan sufrido pérdidas de 
producción bruta en los cultivos o en 
los aprovechamientos ganaderos de, 
al menos, un 20% de la producción 
normal en zonas desfavorecidas y de un 
30% en las demás zonas. Algunas de 
las medidas están condicionadas a la 
suscripción de seguros.
La Ley contempla actuaciones 
especí cas para las zonas afectadas por 
sequía hidrológica, declarada hasta el 
momento en las cuencas del Segura, el 
Júcar, el Duero y el Guadalquivir, y otras 
con carácter general, aplicables a los 
afectados por sequía a nivel nacional.
En las citadas cuencas, los titulares de 
derechos al uso de agua para riego 
estarán exentos del pago de la cuota 
de la tarifa de utilización del agua y del 
canon de regulación así como de las 
aportaciones relativas a los gastos jos y 
variables de funcionamiento de la tarifa 
de conducción. Con carácter general, los 
afectados por la falta de agua, podrán 
solicitar una moratoria de un año  en el 
pago de las cotizaciones a la Seguridad 
Social, sea cual sea el régimen al que 
están acogidos. También se contemplan 
exenciones del IBI rústico bajo ciertas 
condiciones y el Ministerio de Hacienda 
autorizará rebajas en los módulos del 
IRPF de las producciones afectadas.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura 
solicitará a Bruselas autorización para 
anticipar, a partir del 16 de octubre, el 
mayor porcentaje posible de los pagos 
directos de 2018 y para exibilizar las 
condiciones de concesión de los mismos.
El texto reivindica disponer de dos 
potencias eléctricas diferentes para tener 
en cuenta la estacionalidad en los riegos.

El Ministerio de Agricultura debe 
adoptar un código nacional de 
buenas prácticas agrarias para 
controlar las emisiones de amoniaco, 
en aplicación de la normativa 
comunitaria sobre contaminación 
atmosférica.
Dicho código incluirá medidas de 
gestión del nitrógeno (teniendo en 
cuenta su ciclo completo), estrategias 
de alimentación del ganado, técnicas 
de esparcimiento de estiércol y 
sistemas de almacenamiento del 
mismo con bajo nivel de emisiones, 
sistemas de albergue de animales 
con bajo nivel de emisiones y 
posibilidades de limitación de las 
emisiones de amoniaco generadas 
por el uso de fertilizantes minerales.
A la hora de adoptar esas medidas, 
se valorará el impacto de las mismas 

en las pequeñas explotaciones y 
microexplotaciones, que podrían 
quedar exentas de su aplicación 
cuando sea posible teniendo 
en cuenta los compromisos de 
reducción de emisiones aplicables.
El código formará parte del 
Programa nacional de control de la 
contaminación atmosférica que tiene 
que elaborar el Ministerio con el n 
de cumplir con los compromisos 
nacionales de reducción de 
emisiones de ciertos contaminantes, 
que abarca, además del amoníaco, 
otras sustancias como el dióxido 
de azufre, óxidos de nitrógeno, 
compuestos orgánicos volátiles no 
metánicos y partículas nas.
En el caso del amoniaco, España debe 
reducir sus emisiones en un 16% para 
el año 2030 con respecto al año 2005.

MEDIDAS FISCALES 
Y DE ACCESO A 
FINANCIACIÓN EN LA 
LEY DE LA SEQUÍA
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EUGENIA RUBIO 

AGROEUROPA

La Comisión Europea tiene previsto 
presentar sus propuestas sobre el 
Marco Financiero Plurianual de la UE 
para el período 2021-27 el próximo 2 de 
mayo. De cara a esa fecha, el comisario 
de Presupuestos, el alemán Günther 
Oettinger, está de gira por Europa dejando 
caer algunos elementos de las mismas, 
principalmente que la PAC y la política de 
cohesión sufrirán un recorte de sus fondos y 
que dicho recorte podría ser de entre el 5% 
y el 10%.
Oettinger no deja de recordar que el 
Reino Unido dejará un agujero en el futuro 
presupuesto de la Unión de entre 10.000 y 
13.000 millones de euros y que las nuevas 
prioridades comunitarias, como la defensa 
y la seguridad, la innovación y la política de 
inmigración, a las que habrá que atender, 
tendrán un coste similar. Para afrontar esta 
situación, el comisario sugiere, por un lado, 
que se incrementen las aportaciones de los 
Estados miembros al presupuesto común, 
con el n de contar con mas “dinero fresco” 
y, por otro, que se ahorre en algunas de las 
políticas actuales, en particular en la agraria 
y la de cohesión, que son las de mayor 
gasto, ya que a ellas se destina actualmente 
el 75% del presupuesto.
En el caso de la PAC, el comisario plantea 
una redistribución de los fondos para 
destinarlos a ciertos bene ciarios concretos. 
En una reciente conferencia organizada 
por la presidencia búlgara de la UE se 
preguntó si deberíamos seguir apoyando a 
las grandes explotaciones agrarias a través 
de la PAC sin plantearnos cuál es el impacto 
real de nuestro apoyo nanciero. “¿Estamos 
apoyando las prioridades adecuadas? 
¿Estaremos repartiendo nuestros esfuerzos 
entre demasiados objetivos? ¿Nos estamos 

aquellos que realmente necesitan el apoyo 
de la UE?”, dijo Oettinger.

UN PRESUPUESTO MÁS 
CORTO PARA LA PAC 
Y MÁS CENTRADO EN 
CIERTOS BENEFICIARIOS
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

La facturación de Lemken en el 
último ejercicio llegó a los 360 millo-
nes de euros, un incremento del 11% 
con respecto al ejercicio anterior.

Este repunte afecta a casi todos 
los países, ya que la recuperación 
de los precios de los cereales y la 
leche está animando a los agricul-
tores a invertir, situando la cuota de 
exportaciones en torno al 77%. La 
demanda resultó especialmente al-
ta en los países de Europa del Este, 
con Ucrania y Rusia a la cabeza, y 
buenas cifras en la República Che-
ca, Hungría y Polonia. También en 
los mercados exteriores de Canadá 
y EE.UU. ha aumentado la factura-
ción en dos dígitos, y el volumen de 
negocio en Gran Bretaña se ha in-
crementado de nuevo. Tal como se 
esperaba, la demanda en el merca-
do francés resultó difícil, donde unas 
cosechas y unos precios insu  cien-
tes han frenado el ánimo inversor. 

Considerando los diferentes 
grupos de productos, las ventas se 
han desarrollado también de forma 
positiva, resultando especialmente 
evidente el crecimiento de los ara-
dos y las gradas de discos compac-
tas, si bien las ventas de sembrado-
ras, cultivadores y pulverizadores 
resultaron igualmente prósperas.

“Gracias al gran esfuerzo de 
nuestro personal, hemos podido pro-
ducir muchas más máquinas de las 
previstas. También estamos muy agra-
decidos a nuestros socios del comer-
cio especializado, que nos han brin-
dado un apoyo óptimo en las áreas de 
venta y servicio”, celebró Anthony van 
der Ley, Gerente de Lemken.

A  nales de año, la multinacio-
nal alemana contaba con un total de 
1.470 empleados, una cifra récord y 
prueba del continuo crecimiento ca-
da año del número de empleados. 
“Dada la exigencia tecnológica de 
estos equipos, es esencial contar 

con empleados bien formados, y 
por ello Lemken ha ofrecido, duran-
te el último año, formación intensiva 
y práctica en su propio centro de 
capacitación ‘AgroFarm’ a cerca de 
4.000 colegas del área comercial, 
así como empleados propios de 
ventas y servicio. Para mejorar aún 
más el servicio, Lemken ha creado 
nuevos puestos de trabajo y diver-

una asistencia aún más completa 
a agricultores y distribuidores” co-
menta la compañía. 

Por otro lado, después de am-
pliaciones, que han requerido de una 
inversión de 60 millones de euros en 
los últimos tres años, en 2017 la em-
presa familiar invirtió unos 7 millones 
de euros, en esta ocasión principal-
mente en nuevas máquinas y herra-
mientas. Para 2018 se han previsto 
otros proyectos para optimizar los 
procesos de producción y, con ello, 
la calidad y la  abilidad. Con vistas al 
creciente volumen de negocio, debe 
continuar aumentando la e  ciencia y, 

con este propósito, debe apostarse 
por una técnica productiva moderna 
y una mayor colaboración entre de-
partamentos. Teniendo en cuenta el 
alto grado de ocupación, en el área 
de producción de Alpen (Alemania) 
se crearán, además, más de 60 nue-
vos puestos de trabajo.

Las perspectivas para 2018 
son también positivas. En Europa 
del Este, sobre todo en Rusia, cabe 
esperar que continúe la demanda, 
hasta el punto de que Lemken está 
considerando la posibilidad de es-
tablecer un centro de producción 
in situ. Del mismo modo, se prevé 
un crecimiento para el resto de re-
giones, Alemania y Europa Central, 
y en Francia se espera una mejora 
por primera vez en los últimos años. 

Entre los productos de nuevo 
desarrollo, en 2018 saldrán a la ven-
ta la sembradora monograno Azurit, 
el cultivador de cuatro líneas Karat 
12, los pulverizadores Primus y Al-
batros, en una versión renovada, así 
como el terminal ISOBUS CCI 1200.

Lemken sube su facturación un 11%

Por un puñado de rublos
Igual que las mejores películas del Oeste, en este momento la economía 
mundial se encuentra en manos de tres pistoleros: uno es ruso, otro 
es americano y otro es chino. Están frente a frente, como en un duelo 
en ‘O.K. Corral’, esperando a ver quién desenfunda el primero. Ahora 
tenemos al pistolero ruso que, en un alarde de fuerza, se ha quedado 
como campeón en su país por sacar la pistola más rápida. En otra parte 
está el pistolero estadounidense, que más bien es una mezcla de tahúr y 
pistolero, pero que también juega sus cartas, aunque sea con trampa. Y 
en otra parte está el chino, el pistolero chino, que cuenta con un amplio 
respaldo y donde espera perpetuarse como el más rápido que saca la 
pistola al oeste del Mississippi. 
Mientras tanto la economía se resiente y mira con mucha precaución las 
opciones que hacen cualquiera de los tres. En el fondo todo se limita a 
dinero y poder, y no se dan cuenta que detrás de ese poder y ese dinero 
hay millones de seres humanos que sufren las consecuencias y así nos 
van las cosas.

 WARRIOR 

  LA VENTANA

La compañía vendió 360 millones de euros en 2017
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El fabricante alemán de tracto-
res, perteneciente a la multinacional 
italiana SDF, ha anunciado su aso-
ciación con Power Farming Group 
(PFG), con sede en Nueva Zelanda 
y Australia, para distribuir la marca 
Deutz-Fahr en Estados Unidos a tra-
vés de PFG America,  lial de recien-
te creación.

PFG ha realizado una importante 
inversión en unas nuevas instalacio-
nes ubicadas a las afuera de Atlan-
ta, Georgia (EE. UU.). Además, la 
compañía ha adquirido los otros dos 
distribuidores con los que hasta el 
momento contaba Deutz-Fahr en los 
Estados Unidos y los ha agrupado 
bajo el paraguas de PFG America.

El nuevo distribuidor ofrecerá  -
nanciación, arrendamiento y plani  -
cación a los agricultores y concesio-
narios a través de PFG Credit, la divi-
sión crediticia de PFG en asociación 
con la financiera De Lage Landen 
(DLL). Aunque PFG America conti-
nuará trabajando con los distribui-
dores actuales de Deutz-Fahr en Es-
tados Unidos, el Presidente de PFG, 
Craig Maber, asegura que entre sus 

objetivos se encuentra la continua 
ampliación de la red de concesio-
narios y gama de productos.

PFG lleva más de 70 años invo-
lucrada en el negocio de la meca-
nización agrícola en Nueva Zelanda 
y Australia importando reconocidas 
marcas, entre ellas las del Grupo 
SDF, obtiene unos ingresos anuales 
de 350 millones de dólares y em-
plea alrededor de 380 personas.

Los tractores Deutz-Fahr siem-
pre han gozado de muy buena re-
putación en el mercado estadouni-
dense por su calidad y  abilidad, 
pero hasta ahora muchos clientes 
mostraban reservas por la irregular 
disponibilidad de piezas de recam-
bio y servicio técnico, percepción 
que la marca del Grupo SDF espe-
ra ahora solventar con este nuevo 
acuerdo con aspiraciones de de-
sarrollarse a largo plazo. 

PFG America importará la gama 
completa a los EE. UU., desde los 
tractores fruteros y viñeros hasta los 
‘utility’ y de campo abierto, y con 
potencias comprendidas entre los 
75 CV y 300 CV.

Una demanda global de equi-
pos JCB sin precedentes ha mo-
tivado la necesidad de crear 600 
nuevos puestos de trabajo, 200 de 
ellos de incorporación inmediata. 

La empresa con sede en 
Staffordshire (Reino Unido) acu-
mula un considerable volumen de 
pedidos, que supone la necesidad 
inmediata de más de 200 operarios, 

a los que se sumarán otros 400 du-
rante los próximos tres meses.

Este crecimiento responde a 
una mayor demanda del sector de 
la construcción y al incremento no-
table de las exigencias de la ma-
yoría de las líneas de producción 
de las plantas de JCB de Rocester, 
Cheadle, Rugeley y Foston, en el 
condado de Derbyshire.

AGCO ha logrado un hito de 
ventas con la Serie 1000, el tractor 
estándar más potente del mundo, 
que se comercializa con las marcas 
Fendt y Challenger desde otoño de 
2016 en 35 países de Europa, Amé-
rica del Norte y del Sur, África, Aus-
tralia y Asia. La unidad número 1.000 
del Fendt 1000 Vario salió de la línea 
de producción el 20 de diciembre de 
2017, mucho antes de lo esperado.

En concreto se trata de una uni-
dad Fendt 1038 Vario de 380 CV, 
que salió de la planta de Markto-
berdorf (Alemania) rumbo al reco-
nocido concesionario canadiense 
de Fendt, Maple Lane Farm Servi-
ce Inc., en Mount Forest, Ontario 
(Canadá) donde lo encargaron 
los ganaderos Jeremy y Herman 
Terpstra, de Terpstra Farms Ltd., 
en Brussels, Ontario (Canadá). 

“Estamos encantados con la ex-
celente acogida global de nuestros 
nuevos tractores de alta potencia 
1000 Vario. Disponibles con hasta 517 
CV de potencia, han creado un nuevo 
nicho de mercado”, declaraba Peter-
Josef Paffen, Presidente de AGCO.

JCB creará 600 nuevos puestos de trabajo

Mil unidades de la 
Serie 1000 de Fendt

Deutz-Fahr invierte en el mercado 
estadounidense

 Cotizaciones (3 - 4 - 2018)

   VARIACIÓN
 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

 IBEX-35  9 519.90 -8.24 11 184.40
 EUROSTOXX 50 3 361.50 -3.98 3 708.82
 DAX XETRA 12 096.70 -1.76 13 596.89
 CAC 40 5 167.30 +0.87 5 567.03
 FTSE MIB 22 411.10 +9.36 24 050.15
 DOW JONES  23 644.10 +14.43 26 616.71
 NASDAQ 100 6 390.83 +17.56 7 186.09
 S&P 500 2 581.88 +9.28 2 872.87
 NIKKEI 225  21 388.580 +13.11 24 129.34

 Divisas (3 - 4 - 2018)
 Cambio ofi cial BCE/Banco de España

   1 euro 

  Dólar USA 1.23

 Dólar canadiense 1.59

 Libra esterlina 0.88

 Franco suizo 1.18

 Zloty polaco 4.21

 Corona danesa 7.45

 Corona noruega 9.69

 Corona sueca 10.32

 Rublo ruso 70.86

 Lira turca 4.91

 Rupia india 80.13

 Yen japonés 130.50

 Dólar de Hong Kong 9.67

 Yuan chino 7.74

 Won surcoreano 1 300.30

 Real brasileño 4.08

 Peso argentino 24.81

 Peso mexicano 22.45

 Peso colombiano 3 452.61

 Peso chileno 746.53

 Bolivar venezolano 49 589.70

 Peso uruguayo 34.97

 Dólar australiano 1.60
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¿Qué piensa Claas, a nivel global, sobre la 
situación que está creando la falta de agua en 
la región sur de Europa?
No solo hay falta de agua en el sur de Europa, hay 
una situación similar en el sur de Norteamérica, 
como en California, y también en algunas áreas 

de Asia, especialmente en China e India, mientras 
que, por el contrario, en Alemania hay demasiada 
agua. Podríamos pensar que esto último es 
bene cioso, pero los agricultores están teniendo 
di cultades con el trigo de invierno. En el futuro el 
problema no va a ser el combustible, sino el agua.

JULIÁN MENDIETA 

SERGIO MENDIETA

Una de las sorpresas que tuvimos en FIMA fue encontrarnos con personalidades 
de amplio espectro internacional pertenecientes a grandes empresas, con 
responsabilidades globales de importante incidencia en España. En concreto 
mantuvimos una entrevista con Bernd Ludewig, miembro de la Junta Ejecutiva y 
Responsable de Venta y Postventa del Grupo Claas a nivel global, en la que estuvo 
acompañado por Paolo Tencone, Responsable para todo el Sur de Europa de Claas, 
y Jose Ignacio Vega, que dirige los destinos de la marca en el mercado ibérico. 
Fueron muchas las cosas de las que estuvimos hablando, no solamente de nuestro 
mercado doméstico, también de Europa y de sus problemas de ajuste con la PAC 
del 2020, de la proyección de Claas en Latinoamérica y los mercados del Este de 
Europa donde Claas tiene importantes intereses.

BERND LUDEWIG
Responsable de Venta y Postventa del 
Grupo Claas

“ Estamos en muy 
buena posición 
para desarrollar 
productos”
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¿Cómo van a afectar los cambios de la PAC a 
partir del 2020, y las políticas de ayudas de la 
UE al desarrollo de la mecanización?
Esto supone un problema para muchos 
agricultores de Europa, no solo de España y 
de otros países del sur, también de países del 
este, como Rumanía, Bulgaria, Polonia,… pero 
el marco se está normalizando. Los cambios 
traerán consigo que sólo se puedan comprar 
máquinas que den buenos resultados y nosotros 
tendremos que cambiar nuestras oportunidades 
en cada país. Los agricultores en España 
tienen el problema, por ejemplo, de que si solo 
producen 3 toneladas de trigo por hectárea, 
no pueden invertir en maquinaria demasiado 
costosa. Lo cierto es que hay mucha gente que 
necesita alimento y que, mientras hay áreas, 
como Sudamérica, donde no hay posibilidad 
de reducir zonas de bosque para producir más 
alimento, existen otras como España, donde 
es necesario tener sistemas de riego e cientes 
que permitan duplicar la producción de cultivos. 
Tendremos que adaptarnos a las condiciones de 
cada país.

Claas importa sus equipos desde Argentina a 
Brasil. ¿Por qué Claas, siendo una empresa 
líder en equipos de recolección, no tomó la 
decisión de fabricar directamente en Brasil?
De momento fabricar en Brasil no es una opción, 
pero están cambiando muchas normativas y 
hace que no descartemos tener una presencia 
más directa en el futuro. Además, tengo 
que decir que allí tenemos bastante éxito 
con algunos productos; vendemos entre 10 
y 15 picadoras Jaguar al año, y en el futuro 
vemos buenas oportunidades para 
vender otras máquinas como las 
cosechadoras. Nuestro sistema de 
cosecha es realmente interesante para 
el mercado brasileño. Normalmente 
llueve una vez al día y eso signi ca 
que los cultivos, principalmente 
el azucar, no tienen las mejores 
condiciones para crecer y cosecharlo. 
Hay demasiada cantidad de agua. 
Nuestras maquinas y sistema de 
cosecha son las que mejor se 
desenvuelven con humedad. Muchos 
agricultores llevan años pidiéndonos 
llevar ese tipo de maquinas a Brasil, 
y es muy posible que en los próximos 
dos años hagamos algo en esa 
dirección.

Claas estuvo desarrollando un 
prototipo de máquina para recoger 

caña de azúcar pero, actualmente, no hay 
noticias sobre ella. ¿Siguen interesados en la 

solo a Brasil, también a Australia y a otros 
mercados de América del Sur.
Nunca tuvimos la intención de fabricar una 
nueva cosechadora de caña de azúcar, pero sí 
ideas para cambiar cosas. Vamos a comenzar 
en Brasil, a primeros de mayo, con cambios no 
en el campo sino en los procesos de la fábrica. 
Hay posibilidades de adaptar nuestra Jaguar 
a la cosecha de caña de azúcar y enviarla 
directamente, en un contenedor apropiado, 
reduciendo los costes de transporte y los costes 

en el campo. La Jaguar puede trabajar a 6 km/h 
y las cosechadoras de caña suelen trabajar a 
2.5 o 3 km/h, lo que signi ca que se reduce a la 
mitad la necesidad de maquinaria en el campo. 
También en la fábrica donde, al llevar la caña 
en el contenedor apropiado, resulta mucho más 
sencillo extraer el azúcar de la caña que ahora. 

“De momento fabricar en Brasil no es 
una opción, pero están cambiando 
muchas normativas y hace que no 
descartemos tener una presencia más 
directa en el futuro”

José Ignacio Vega, Bernd Ludewig y Paolo Tencone.
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Hace ya muchos años que Claas apostó 
por los mercados de Europa del Este 
(Rusia, Ucrania, Polonia…). Posteriormente, 
por causas políticas, parece que hay 
menos interés en los mismos. ¿Cómo son 
actualmente estos mercados de Europa del 
Este para Claas?
Son mercados realmente importantes para 
Claas. En Europa del Este nuestro volumen 
de negocios es superior, por ejemplo, que en 
toda América. Invertimos mucho dinero en la 
fábrica de Krasnodar (Rusia). Hay subsidios del 
gobierno ruso, que han ayudado a que nuestra 
posición en el mercado sea mucho mejor que 
hace 3 o 4 años. En concreto, nuestra posición 
en el mercado de tractores es mucho mejor. 
El con icto entre Rusia y Ucrania no ha tenido 
in uencia en nuestros negocios porque nuestras 
maquinas en Ucrania vienen de Europa, mientras 
que las de los países del Este provienen de 
Krasnodar.
Para Claas el mercado está creciendo en este 
momento. El pasado año tuvimos un volumen 
de negocios superior al 20% respecto al año 
precedente y esperamos que este año también 
se desarrolle en ese mismo sentido. Y no solo en 
Rusia y Ucrania, también en la región cercana 
a la India. Son mercados muy importantes para 
nosotros Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán…

Una empresa familiar como Claas, que no 
cotiza en bolsa, debe tener mucha fortaleza 

al mismo nivel la tecnología, tanto de sus 
productos líderes en forraje, como de los 
tractores?
Nuestra inversión es de 220-240 millones de 
euros al año. Destinamos mucho dinero tanto 
en tractores como en cosechadoras. Nuestra 
estructura familiar dobló resultados respecto 

al pasado año, y la inversión en capital propio 
supone el 40% del total. Debo decir que 
estamos en muy buena posición para desarrollar 
productos, no solo cosechadoras y tractores. 
Los tractores son un producto muy importante 
para hacer crecer nuestro negocio y debemos 
ofrecer los modelos apropiados en cada 
mercado. 

¿Cómo ven desde Claas el desarrollo de 
nuevos mercados como China, India, Vietnam, 
Camboya, Birmania?
Contamos con una fábrica en China y otra en 
India, y normalmente desarrollamos productos 
especí cos para esos mercados. Tenemos una 
estrategia para Asia pero necesitamos ofrecer 
más productos allí, porque los desarrollados 
en Europa no son los mismos que necesitan 

“Los tractores son un producto 
muy importante para hacer crecer 
nuestro negocio y debemos 
ofrecer los modelos apropiados en 
cada mercado”
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en Asia. Estamos bien asentados en India y 
China. Sin embargo, en el sureste asiático, un 
mercado donde viven más de 700 millones de 
personas, no disponemos aún del producto 
adecuado. En esa región, el cultivo más 
habitual es el arroz, pero no se cultiva en 
seco, como en algunos países europeos, 
sino inundado, y tenemos que desarrollar una 
máquina especí ca para ese tipo de cultivo. 
Además, hay algunos fabricantes locales 
especializados que son realmente grandes 
y potentes. Tenemos claro que si queremos 
ir en esa dirección debemos desarrollar ese 
tipo de producto. Nuestra oferta de productos 
en China es completamente única y diversa 
porque el país de divide en las regiones norte, 
media y sur: en el norte comercializamos 
productos de Europa, en la zona media 
productos desarrollados especí camente 
para China, y en el sur, donde solo hay arroz, 
no tenemos el producto adecuado por el 
momento, pero eso no quiere decir que no lo 
vayamos a tener en el futuro. 

Me extraña que una empresa como Claas, muy 
importante en recolección y tractores, no tenga 

maquinas de siembra, pulverización, en 

demandar la agricultura de precisión… 
Debo decir que no estamos realmente 
interesados en desarrollar implementos de 

siembra o trabajo de suelo, porque pensamos 
que los agricultores tienen que decidir por 
ellos mismos. Para nuestros concesionarios 
la venta de tractores supone un 70%-60% de 
su volumen de negocios y el de implementos 
el 30%-40%. Es una decisión del agricultor 
elegir un implemento u otro en base a sus 
necesidades, y no como algunos competidores 
que solo ofrecen una opción. De niríamos 
nuestra línea de productos como ‘long line’ en 
lugar de ‘full line’.

Me comentaba un importante directivo 
de otra empresa de tractores que a veces 
nos focalizamos mucho en el negocio 
de tractores, cuando los tractores son 

empresa es en cosechadoras, picadoras de 
forraje, etc. ¿Piensa usted igualmente?
Creo que son importantes todas la líneas de 
producto, y que todas generan bene cios. 
Nosotros no pensamos que los tractores sirvan 
solo para ayudar a vender otros productos.

¿Puede adelantar cómo estima que se 
comportarán las ventas durante este año a 
nivel global?
El mercado de la maquinaria agrícola va a 
crecer en Sudamérica, bajará en Norteamérica, 
Asia se mantendrá estable, en Europa del Este 
se mantendrá igualmente estable, y en el resto 
de Europa pienso que habrá problemas en 
Francia y normalidad en los otros mercados del 
continente.
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E
n artículos anteriores, pu-
blicados en agrotécnica 
en sus números 2 (febre-
ro 2016) y 12 (diciembre 

2016), se abordaron ya con el 
mismo título aspectos relaciona-
dos con la recepción de granos, 
y con algunas de las máquinas 
que se disponen en las plantas 
de selección. En el segundo 
de estos artículos se empezó 
a hablar de las máquinas utili-
zadas en la parte del proceso 
que responde al concepto de 
selección más propiamente 
dicho, terminándose concreta-

mente con las calibradoras. En 
el presente artículo se terminan 
de describir las distintas máqui-
nas que realizan la selección 
teniendo en cuentas distintas 
propiedades de los granos: se-
leccionadoras por longitud, por 
gravedad, magnéticas y por co-
lor, y naliza con la descripción 
de las empleadas para el trata-
miento químico de los granos 
destinados a semilla. 

Los tres artículos en su con-
junto constituyen un resumen 
de la publicación digital edita-
da con el mismo título y por el 

mismo autor, y cuyo contenido y 
características pueden verse en 
la página web cargocollective.
com/FernandoGonzalezHerrero/
libro, donde así mismo se en-
cuentra el enlace a una web que 
propicia su adquisición. El libro 
añade equipos, no considera-
dos en estos artículos, para el 
transporte de los granos entre 
estas máquinas, y el transpor-
te de las caídas y del polvo, 
incluyendo así mismo anejos 
con tablas que contienen datos 
orientativos sobre pesos espe-
cí cos de distintos productos, 
dimensiones de distintos granos 
y, por último, datos de la forma 
y dimensiones de las cribas a 
disponer en las máquinas para 
cada tipo de grano.

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA SELECCIÓN 
DE GRANOS
Parte 3.- TÉCNICAS PARA LA SELECCIÓN  
DE GRANOS

FERNANDO GONZÁLEZ HERRERO 

Ingeniero Agr nomo. Pro esor ola orador Honor o de la Universidad de alladolid. 

Inves igador ola orador Permanen e de I agra en ro Te nol gi o

La selección por longitud tie-
ne como representantes dos 

tipos de máquinas de consti-
tución y funcionamiento muy 
distintos, aunque el denomi-
nador común es la presencia 
de huecos, alveolos u ori cios 
cóncavos en los que las semi-
llas entran o no en función de 
su forma y tamaño. Se trata de 
los llamados triarvejones y de 
los separadores de discos.

Los separadores por longi-
tud se usan en numerosas es-
pecies (cereales, maíz, arroz, se-

millas nas, girasol, remolacha, 
e incluso otros productos tales 
como plásticos), en las que la 
longitud permite separar distin-
tas especies o incluso a veces 
variedades, y separar granos 
partidos, impurezas más cortas 
o más largas que no han podido 
ser retiradas en las fases ante-
riores del proceso. En el caso 
de granos de especies de for-
ma alargada, como lo es el de 
los cereales, se puede separar 
la avena del trigo, de la cebada, 
o del triticale o el centeno. Igual-

Sección A)  
Selección por longitud

Interior de triarvejón.
(Fuente: CIMBRIA)
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mente se puede sepa-
rar la avena loca de to-
dos los cereales y, más 
difícilmente, de la pro-
pia avena. Así mismo 
se separan los granos 
y elementos muy cortos 
(granos partidos u otras 
semillas cortas, peque-
ñas piedras, etc.).

Triarvejones

Los triarvejones, están 
dotadas de cilindros giratorios 
cuyas paredes (camisas) son 
de diferentes diámetros y están 
construidas en chapa provista 
de huecos o alveolos internos 
de distintas formas geométricas 
y distintas dimensiones, según 
la especie para la que se dise-
ñan, y se han construido me-
diante estampado de la chapa.

En el interior de cada uno de 
estos cilindros se sitúa un canal 
recogedor, denominado canoa, 
nombre que recibe por la forma 
que tiene un receptor de chapa 
alargado en el que se va a recibir 
el grano que se ha introducido 
en los alveolos y que estos ele-
van en el giro de los cilindros. 
Dentro de esta canoa, existe un 
sinfín helicoidal, cuya misión es 
la de ayudar al producto que ha 
caído en ella a llegar a uno de 
los extremos para su retirada. 
Igualmente, en la parte inferior 
del cilindro se dispone otro sinfín 
o una especie de jaula cilíndrica 
de pequeño diámetro formada 
por barras helicoidales, y cuya 
misión es la de ayudar a que la 
masa de grano avance ocupan-
do toda la longitud del cilindro 
para aprovechar toda su super-
cie interior y mejorar así la efec-

tividad de la máquina.
La masa de grano entra en 

la máquina por un extremo del 
cilindro situado en la parte su-
perior para circular por su inte-
rior mientras éste gira. De esta 
forma el grano está sometido a 
dos movimientos, el de avance 
en toda la longitud del cilindro 

y el rotatorio provocado por el 
giro del mismo. Los granos que 
se encajan en los alveolos están 
sometidos, por su parte, a una 
fuerza centrífuga resultante del 
movimiento rotativo y al mismo 
tiempo a su propio peso. De la 
combinación de ambas fuerzas 
se deducirá el momento de la 
caída de los mismos a la canoa, 
lo que ocurrirá cuando la fuerza 
de la gravedad supere a la fuer-
za centrífuga.

De esta forma, un solo cilin-
dro en sí mismo, ya puede rea-
lizar su función de seleccionar 
por longitud, separando grano 
corto (que irá a parar a la canoa) 
o separando grano largo (que 
permanecerá en el cilindro). 

Los triarvejones más habi-
tuales están constituidos por 
una pareja de cilindros, en la 
que el primero se encarga de 
separar los cortos y el segundo 
de los largos.

El trabajo del cilindro de lar-
gos es el limitante de la capaci-
dad de procesado de estas má-
quinas (los alveolos tienen que 
elevar toda la masa de grano, el 
primero solo eleva los granos pe-
queños), por lo que o bien puede 
construirse de mayor diámetro 
que el superior, o bien se puede 
diseñar la máquina con un trío 
de cilindros, de los cuales, en la 
parte inferior se disponen dos, 
encargándose cada uno de ellos 
de separar los largos de la mitad 
del caudal de grano. 

Separadores de discos

Aunque son menos usa-
dos en Europa (lo son espe-
cialmente en Estados Unidos y 

América), también se 
fabrican separadores 
por longitud de dis-
cos verticales alveo-
lados, consistentes 
en baterías de discos 
dispuestos en paralelo 
sobre un eje horizontal 
a una pequeña distan-
cia entre ellos, y que al 

girar elevan los granos que se 
alojan en sus alveolos, cons-
truidos estos en ambos lados 
de los discos, mientras que los 
más largos se desplazan por 
la parte inferior del cilindro que 
envuelve el conjunto de los dis-
cos y al que estos se ajustan 
perfectamente. El alveolado en 
los discos ocupa las dos caras 
de las respectivas coronas cir-
culares de estos.

El grano entra por un ex-
tremo y gracias a las paletas 
que en los discos se montan, 
estos lo empujan y elevan por 
encima de las antes citadas co-
ronas circulares gracias al mo-
vimiento giratorio de los discos. 
Así el grano va pasando de un 
espacio entre discos al siguien-
te y así sucesivamente hasta 
recorrer toda la longitud de la 
máquina. Los discos recogen 
en sus alveolos los granos que 
entran en ellos (los más cortos 
o redondeados) y los elevan en 
su giro para que sean descar-
gados cuando se liberan de di-
chos alveolos, siendo retirados 
así de la máquina los granos 
cortos por un sinfín situado en 
posición lateral longitudinal. 

Como ocurre en el caso 
de los triarvejones, los alveolos 
pueden ser de varias formas. 
Así mismo, se pueden hacer 
con separadoras de discos 
alveolados diversas combina-
ciones para conseguir distintas 
precisiones en la separación de 
cortos y largos.

Para el ajuste de los triar-
vejones puede actuarse princi-
palmente sobre el régimen de 
giro de los cilindros y sobre la 
posición de la canoa. El régimen 

Separador de discos.  
(Fuente CARTERDAY)
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de giro puede situarse entre las 
20 y las 40 rev/min y para modi-
carlo el motor que acciona el 

cilindro está dotado de un varia-
dor de régimen. Elegir bien este 
régimen es primordial para ca-
da especie y lote. Y su elección 
está relacionada con la posición 
que ocupe el borde de la canoa.

Es preciso, por tanto, deter-
minar con exactitud la trayecto-
ria de caída de los granos, con-
secuencia de la velocidad de 
giro (a más velocidad, la fuerza 
centrífuga será mayor y los gra-
nos tardarán más en caer a la 
canoa), la forma de los granos, 
la especie, etc., de modo que el 
principal ajuste estará en colo-
car en la posición adecuada la 
canoa (cuanto más alta, menos 
granos caerán en ella), para que 
todos los granos elevados por 
los alveolos caigan en su inte-
rior. Como regla general, para 
subir granos cortos y partidos 

la canoa se colocará en su parte 
más baja, y para separar granos 
largos, subiendo por tanto buen 
grano, en su parte más alta. Una 
vez jada una velocidad de giro, 
se colocará la canoa de forma 
que todos los granos que se 
quieran recoger en ella una vez 
elevados caigan en la misma.

 Algunos cilindros tienen la 
posibilidad de variar su inclina-
ción desde cero hasta aproxima-
damente 2.0-2.5 grados. Más in-
clinación supone que la masa de 
grano discurra de forma más rá-
pida. Cuanto más inclinado esté 
más se acelerará la marcha de la 
masa de grano, pero le costará 
más trabajo rellenar los alveolos

La calidad de las camisas 
alveoladas es vital para el éxito 
de estas máquinas, de forma 
que hay muchos fabricantes 
de triarvejones, pero son po-
cos los que, siendo capaces 
de fabricar buenas camisas 

alveoladas, suministran este 
material al mercado y lo mismo 
se puede decir del caso de los 
separadores de discos. 

Con el uso, los alvéolos de 
ambos tipos de máquinas se 
llenan de polvo endurecido y 
restos, perdiéndose parte de su 
volumen, con lo que se di cul-
ta el alojamiento de los granos, 
y nalmente se desgastan, por 
lo que su limpieza periódica en 
primer lugar, y su sustitución tras 
un largo período de uso deben 
ser contempladas con seriedad.

Para el ajuste de los sepa-
radores de discos vale mucho 
de lo dicho en el caso de los 
triarvejones, de forma que el 
ajuste consiste en hacer una 
buena selección de la velo-
cidad de giro de los discos, 
combinada con el caudal de 
alimentación, y la elección de 
las dimensiones y forma de los 
alveolos es fundamental.
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H
ace casi 3 años, durante una visita a la 
fábrica de Pontchâteau (Francia), usted 

global se había recuperado. ¿Cuál 

Europa y Oriente Medio, después de la aguda 

Las ventas en 2017 mejoraron en todas las 
regiones y negocios. En EMEA, las ventas de 
maquinaria compacta mostraron un crecimiento 
notable y lideraron el mercado europeo en 
general. La recuperación económica se ha 
extendido no solo en países como Francia y 
Alemania, sino también en los países del sur 
de Europa, lo que se traduce en un aumento 
constante del PIB de la zona euro.

¿Supone un salto adelante hacia una clara 

La presencia de Bobcat en Agritechnica y el 
lanzamiento del nuevo modelo TL30.70 AGRI 
muestran claramente nuestras ambiciones en 
el mercado agrícola. Hemos estado presentes 
con nuestros productos en el mercado agrícola 
durante mucho tiempo. Desde la adquisición 
en el año 2000 de la marca francesa Sambron, 
Bobcat ha seguido desarrollando y produciendo 
manipuladores telescópicos agrícolas para la 
marca Massey Ferguson. 
Teniendo en cuenta que la profunda crisis en el 
sector de la construcción ha llevado a muchos 
constructores a reconsiderar su posición en 

“Logramos aumentar  
las ventas un 48%”

OLIVIER TRACCUCCI
Global Senior Product Manager – 
Telescopic handlers EMEA

E N T R E V I S TA

AGROTÉCNICA 
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el asiento neumático de baja frecuencia... 
La gama agrícola consta de 6 modelos que 
cubren el 85% del mercado europeo.
Las capacidades de elevación varían desde 
2.6 toneladas hasta 3.8 toneladas con alturas 
entre 6 y 7 m: (TL26.60 AGRI / TL30.60 AGRI / 
TL30.70 AGRI / TL34.65HF AGRI / TL35.70 AGRI 
/ TL38.70HF AGRI). El plan del producto incluye 
varias innovaciones y nuevos modelos, algunos 
de los cuales se darán a conocer ya en 2018.

La evolución en los últimos diez años de 
cargadores telescópicos es muy signi  cativa. 
Algunos modelos, como las versiones Bobcat 
HF, logran niveles de productividad muy 
altos en comparación con un cargador frontal 
convencional.
Además, el número, cada vez mayor, de 
implementos Bobcat, hace que aumente 
aún más el uso y el ahorro de tiempo para el 
agricultor. En conclusión, la versatilidad de 

el mercado y que el mercado europeo de 
manipuladores telescópicos se comparte casi 
por igual entre la construcción y la agricultura, 
nos ha parecido lógico que Bobcat cree este 
rango especí  camente agrícola.
Es interesante recordar que el mercado de 
Bobcat en los Estados Unidos es esencialmente 
agrícola, y desde Ponchateau suministramos 
cargadores telescópicos agrícolas a la red 
estadounidense.

Los modelos AGRI provienen de la serie TL 
que signi  ca ‘cargador telescópico’. Son muy 
diferentes de los modelos de construcción 
de la serie T que signi  ca ‘manipulador 
telescópico’. Las principales diferencias de 
la serie TL se re  eren al uso, la productividad 
y la comodidad: Está diseñado para un 
uso intensivo en la carga. La estructura de 
la pluma y el chasis está particularmente 
reforzada. Los sistemas hidráulicos también 
son muy diferentes para acumular todos 
los movimientos de la pluma y garantizar 
ciclos rápidos, el distribuidor es un tipo 
de  ujo compartido y la tecnología Bobcat 
HF (High Flow) con un caudal de 190 L/
min está disponible en algunos modelos. 
Muchas características de comodidad son 
especí  cas, como la cabina panorámica 
patentada, la suspensión y los cojines de la 
pluma, el radiador auto limpiante, el freno de 
estacionamiento automático, el modo ECO, 

“La evolución en los últimos diez 
años de cargadores telescópicos 

Bobcat en España pasa por una etapa de crecimiento, según avalan los 
resultados del último año. Olivier Traccucci, director de producto de cargadores 
telescópicos en la zona de Europa, Oriente Medio y África, comenta la 
actualidad de la compañía en su área de responsabilidad. 
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estas máquinas ha aumentado, la tasa de uso 
también, rede niendo el trabajo asignado a los 
cargadores telescópicos y de tractores estándar.

Contamos con una red de distribución 
consolidada, manteniendo distribuidores con 
una larga relación con la marca Bobcat. 
Es cierto que en tiempos recientes ha 
habido algunos cambios en la red, siempre 
buscando el lograr una mayor cercanía con 
los clientes y la adecuada promoción de los 
productos Bobcat. Nuestros distribuidores 
están muy implicados en la promoción de los 
manipuladores telescópicos y cuentan con una 
gama de productos su cientemente amplia 
como para cubrir las necesidades de 
la mayoría de los clientes tanto en 
aplicaciones agrícolas como en las 
relacionadas con la construcción. 
En relación al servicio postventa 
contamos con personal formado de 
forma periódica en nuestro centro 
de formación integrado dentro del 
campus de Dobris, esto hace que estén 
perfectamente preparados para dar la mejor 
asistencia allí donde sea necesario. Estamos 
orgullosos de contar con distribuidores 
que ofrecen un servicio postventa 
de óptima calidad, buscando como 
n último la satisfacción del cliente. 

Estamos preparados, y lo seguiremos 
haciendo, para afrontar la incipiente 
demanda proveniente de los clientes, 
tanto en necesidades de maquinaria como 
en lo referente a servicio

¿Cuáles son las características 

Bobcat es un fabricante con un verdadero ADN 
de líder. Destacaría de las telescópicas el marco 
soldado con caja con placa inferior blindada, 
que garantiza una protección óptima, así como 
el motor Bobcat D34 T4f, que equipa a todos 
los modelos. Nos bene ciamos de la sinergia 
con el Grupo Doosan, que ha desarrollado 
especí camente este motor para cargadores 
telescópicos y cargadores de cadenas más 
grandes.
También resaltaría toda la lógica de la 
máquina, desarrollada por nuestros ingenieros 
(transmisión, hidráulica, motor, instalación 
eléctrica…), que permite a la red de 

concesionarios un servicio directo y global de la 
máquina.
La reputación de la marca es producir máquinas 
duraderas y cada componente está sujeto a 
ciclos de resistencia extremos. Todos estos 
modelos se bene cian de una garantía estándar 
del fabricante de 3 años o 3 000 horas y pueden 
ampliarse a 5 años / 5 000 horas a elección del 
cliente.

Hemos estado produciendo cargadores 
telescópicos para la marca Massey Ferguson 
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mercado. Todo esto, a pesar de los problemas 
que han afectado al sector agrícola por la falta 
de precipitaciones, así como en relación a 
retrasos en concesión de subvenciones, que 
han provocado que algunas operaciones hayan 
quedado aplazadas. 
En relación al año actual las expectativas 
son muy buenas. Al crecimiento previsto en 
el mercado de manipuladores telescópicos 
esperamos sumar la cada vez mayor 
involucración de nuestros distribuidores en la 
promoción de este producto, así como la cada 
vez mayor aceptación de los clientes hacia los 
manipuladores telescópicos Bobcat.
En relación a otros productos de la gama 
Bobcat, nuestras excavadoras gozan cada vez 
de mayor aceptación entre los clientes nales, 
los cuales aprecian, en gran manera, tanto 
la robustez de nuestras máquinas, como las 
prestaciones de las mismas. Del mismo modo, 
si hablamos de cargadoras compactas, Bobcat 
es la marca líder sin duda alguna. Da igual 
en versiones de ruedas que en versiones de 
orugas, la cargadora compacta Bobcat sigue 
siendo líder indiscutible del mercado. La calidad 
y variedad de los productos Bobcat, junto con 
nuestra red de distribución y la esperada mejora 
de la situación económica en España, nos hace 
ser muy optimistas de cara a aumentar aún más 
nuestras cuotas de mercado y ser cada vez más 
líderes y referencia en maquinaria compacta.

durante 22 años. Tenemos una muy buena 
relación con este socio. Nuestro compromiso 
con el mercado agrícola con un ambicioso plan 
de productos bene cia a ambas marcas.
Todos los cargadores telescópicos se producen 
en nuestra fábrica de Bretaña en Francia.

Los mercados emergentes siguen siendo un 
pilar muy importante para los negocios de 
Bobcat y las regiones como Oriente Medio 
o Rusia / CIS, son uno de los principales 
impulsores de la demanda de 
productos como nuestros cargadores 
y manipuladores telescópicos, 
incluido la recientemente lanzada 
Retroexcavadora, que dirigimos 
especí camente para los mercados 
emergentes.

Los resultados obtenidos el año 
pasado fueron muy positivos para la 
marca Bobcat. Logramos aumentar 
las ventas un 48%, alcanzando un 
crecimiento mayor que el del mercado, 
lo que implica un aumento de cuota de 

“Los mercados emergentes siguen 
siendo un pilar muy importante para 
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Este vocabulario tiene las siguientes peculia-
ridades:

 Abundancia de expresiones en idioma inglés, 
por ser el idioma técnico de amplitud universal. 
Desde un punto de vista comercial también 
se potencia el empleo de términos en inglés 
porque al cliente le sugiere que es un buen 
producto aunque no entienda el signi cado.

 Abundancia de siglas, casi siempre derivadas 
de expresiones en inglés, para llamar con una 
sola palabra de pocas letras aquello cuya de-
nominación requiere un conjunto de palabras 
para ser descrito por completo.

 Variedad de denominaciones dadas por las 
diversas marcas a dispositivos que son muy 
semejantes entre sí para dar una imagen de 
exclusividad y diferenciación respecto a la 
competencia. Muchas de estas denominacio-
nes son marcas registradas.

 Existencia de términos en español cuyo signi-
cado no se ajusta a lo que pretende designar 

debido quizás a una mala traducción inicial 
que se generalizó sin que posteriormente se 
haya intentado nombrarlo adecuadamente.

 Deformación semántica de las denominaciones 
técnicas al ser pronunciadas por agricultores 
de diversas regiones.

TERMINOLOGÍA Y VOCABULARIO EN 
LOS TRACTORES

Avalancha de anglicismos y siglas

Motor equipado 
con los cuatro 
disposi vos de 
reducción de 
emisiones.

En el sector de los tractores 
intervienen personas de muy diversa 
formación y cultura y es un sector 
globalizado, donde pocas empresas 
fabricantes están presentes en 
todo el mundo. En torno al diseño, 
fabricación, comercialización, 
servicio técnico y utilización del 
tractor intervienen desde ingenieros 
con muchos años de estudio que 
dominan varios idiomas hasta 
agricultores que nunca han salido de 
su localidad natal. Todo esto tiene 
como consecuencia la difusión de un 
vocabulario complejo y variado para 
denominar los sucesivos dispositivos 
que se van incorporando a los 
tractores.

JACINTO GIL SIERRA 

Dr. Ing. Agrónomo
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Además, los tractores están muy regulados 
por normas técnicas que deben cumplir según 
establece la legislación española y europea para 
ser puestos en el mercado. En estas normas a 
veces se utiliza un lenguaje administrativo ale-
jado del real. El despiste puede comenzar a la 
hora de denominar cada uno de los tractores que 
existen en el mercado. Las marcas comerciales 
suelen agrupar sus tractores en series que tienen 
diversas características comunes y, dentro de 
cada serie, establecen varios modelos que se 
diferencia básicamente en la potencia del motor. 
Pues bien, el Reglamento de la Unión Europea, 
que establece las bases y procedimiento de ho-
mologación de los vehículos agrícolas de modo 
que se autorice su comercialización, las palabras 
que utiliza son Tipo de vehículo (equivalente a 
lo habitualmente llamado serie) y Variante (equi-
valente a lo habitualmente llamado modelo). De 
este modo, en el mercado se ofrecen modelos 
de tractor que pertenecen a determinada serie 
cuando la documentación que ha servido para 
que su venta sea autorizada lo que menciona 
es variantes de tractor incluidas en determinado 
tipo.

La lista de términos que adolecen de algunos 
de los inconvenientes señalados es muy larga 
y muchos no se mencionarán en este artículo. 
Los más abundantes son los relacionados con 
los dispositivos que han sufrido un mayor avan-
ce tecnológico en los últimos años, pues aún 
no ha habido una respuesta a la avalancha de 
denominaciones en inglés. Los expertos en mar-
keting probablemente opinen que los términos 
en inglés, aunque no se entiendan, atraen y dan 
la impresión de que el producto es mejor o más 
tecni cado. Las palabras inglesas que no sean 
marca registrada se deberían traducir si se en-
cuentra una expresión en español que requiera 
una o muy pocas palabras. En cuanto a las si-
glas, se podrían seguir manteniendo, siempre 
que se indique su signi cado en español de mo-
do que a cada sigla se la asocie con su signi ca-
do. Vamos a agrupar los términos problemáticos 
según el elemento del tractor al que pertenezcan. 
Sin caer en explicaciones prolijas sobre en qué 
consiste cada dispositivo, lo cual podría alargar 
este artículo hasta el tamaño de un libro, vamos 
simplemente a aclarar sus nombres.

Motores

En el motor la última revolución ha sido para 
conseguir la reducción de sustancias contami-
nantes. Se han desarrollado diversos sistemas 
para lograr que los gases de escape no superen 
los límites establecidos. Todos estos dispositivos 

se denominan por siglas. Nos encontramos con 
el EGR (Exhaust Gas Recirculation) que tiene una 
traducción bien sencilla: Recirculación de Gases 
de Escape. El DPF (Diesel Particles Filter) es un 
ltro que retiene las pequeñas partículas sólidas 

emitidas por los motores diesel, es decir, un Filtro 
de Partículas Diesel. El DOC (Diesel Oxidation 
Catalyst) es un Catalizador de Oxidación Diesel 
que consigue que el monóxido de carbono re-
accione con el oxígeno para producir sustancias 
menos nocivas. Por último, el sistema SCR (Se-
lective Catalytic Reduction) o Reducción Catalí-
tica Selectiva es el sistema que inyecta urea en 
los gases de escape para que reaccione con los 
óxidos de nitrógeno y los convierta en nitrógeno; 
este sistema es el que necesita que el tractor ten-
ga un depósito adicional con la sustancia comer-
cialmente conocida como AdBlue, que es una 
mezcla de agua y 32% de urea; pero AdBlue es 
una marca registrada; la denominación genérica 
del producto es AUS32 (Aqueous Urea Solution), 
es decir, Solución Acuosa de Urea al 32% y en 
muchos manuales de tractores aparece como 
DEF (Diesel Exhaust Fluid).

En los años anteriores ha habido otras in-
novaciones cuya denominación inicial, si en un 
principio fue extraña, con el tiempo ha cuajado y 
se entiende lo que signi ca. En este último caso 
está el Common Rail, que es un conducto al cual 
la bomba de inyección impulsa el gasóleo a alta 
presión, y este conducto da servicio a todos los 
inyectores, por lo que en todos la inyección de 
gasóleo se produce a la misma presión, de modo 
que Common Rail en español podría llamarse 
Conducto Común.

Relacionado con el motor tenemos también 
el Powerboost, que es la capacidad que tienen 
algunos motores de tractor para suministrar más 
potencia en determinadas condiciones de tra-
bajo cuando esa potencia puede utilizarse. En 
trabajos de tiro la potencia máxima aprovechable 
está limitada por la capacidad de los neumáticos 
de agarrarse al suelo, por lo que no tiene sentido 
que el motor pudiera suministrar más potencia 

Esquema de la inyección de 
gasoil con Common Rail.
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que aquella que las ruedas pueden transmitir. 
Los tractores con Powerboost, que en español 
debe llamarse Potencia Extra o Sobrepotencia, 
pueden aumentar la potencia cuando están tra-
bajando con un apero que le exige mucho a la 
toma de fuerza o cuando avanza a una velocidad 
por encima de cierto valor umbral tirando de un 
remolque cargado.

Desde hace unos 15 años la máxima poten-
cia que suministran los motores se produce a 
un régimen inferior al nominal; esa potencia se 
reduce ligeramente hasta alcanzar el régimen 
nominal (la potencia a ese régimen es la nominal, 
pero ya no es la máxima). En los últimos tiempos 
se está extendiendo la denominación errónea 
‘régimen de potencia constante’ a aquella gama 
de revoluciones en las cuales el motor suministra 
una potencia superior a la nominal, pero esta 
potencia superior a la nominal no es constante, 
sino que varía ligeramente con las revoluciones, 
por lo que la denominación correcta es ‘régimen 
de potencia superior a la nominal’.

Transmisiones

El mundo de las transmisiones dispone de al-
gunas antiguas denominaciones en inglés 
que han calado y su signi cado está claro 
incluso para quienes no conozcan ese idio-
ma, A nales de los años 70 se introdujo la 
transmisión High – Low (Alto-Bajo) o, más 
abreviado, Hi-Lo (se pronuncia Jai-Lou); 
con ella se conseguía cambiar entre dos 
marchas sin pisar el embrague y, por tanto, 
sin que se ralentizara o detuviera el avance 
del tractor. Avanzando más se llegó a las 
transmisiones Semipowershift o Powershift 
con las que se puede cambiar entre varias 
marchas (Semipowershift) o entre todas 
las marchas (Powershift) bajo carga, es 
decir, sin que se interrumpa la transmisión 
de potencia del motor a las ruedas. Esto 

en español se denomina Cambio Bajo Carga, ya 
sea parcial o total. Si la caja de cambios tiene 
una gama de marchas que provoquen una gran 
reducción de modo que las ruedas se muevan 
lentamente y el tractor avance muy despacio, hay 
quien emplea la expresión inglesa Creeper en 
vez de llamarlo Super Reductor; para complicar 
más aún este concepto, en los manuales de al-
gunas marcas de tractor gura Heavy Duty (su 
traducción literal es Labor Pesada) a la gama de 
transmisión para labores pesadas que reduce la 
velocidad de las ruedas, pero aumenta el par.

Powershift es lo que podríamos llamar un 
nombre ‘común’o genérico para denominar las 
transmisiones que cambian de marcha sin inte-
rrumpir el accionamiento del motor a las ruedas. 
El problema se complicó cuando aparecieron 
los sistemas que en vez de llamarlos gestión 
automática de cambio de marchas bajo carga 
hay quien pre ere llamarlo Automatic Power Shift 
(APS). Muchos tractores eligen por sí solos el 
régimen del motor y la marcha que insertan en 
cada momento entre las posibilidades que ofre-
ce la transmisión para adecuarse a las órdenes 
dadas por el conductor (velocidad de avance, 
estrategia a seguir) y a las condiciones de traba-
jo (potencia requerida para trabajar con el apero, 
régimen de la toma de fuerza). Estas transmisio-
nes con estrategia de conducción han recibi-
do nombres propios que en muchos casos son 
marcas registradas. Nombres tales como Powr-
Quad, AutoQuad, DirectDrive, UltraCommand, 
PowerCommand, Dyna-4, Hexashift denominan 
diversos tipos de transmisiones que se diferen-
cian entre sí en el número total de marchas, el 
grado de posibilidades de cambio bajo carga y 
de estrategias de conducción que poseen.

La transmisión continua es la que ofrece in-
nitas relaciones de transmisión, desde un valor 

mínimo hasta un máximo; con lo fácil que es lla-
marlo Transmisión Continua, se han generalizado 

Seccionamiento de una transmisión con nua o CVT.

Diagrama de las 
dos potencias que 
puede suministrar 
un motor dotado 
de Sobrepotencia 

(Powerboost).
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las siglas CVT (Continuous Variable Transmission) 
cuyo signi cado es fácil entender, pero algunas 
marcas comerciales lo llaman IVT (
Transmission) y, a modo de anécdota, la marca 
Kubota aprovecha que su letra inicial ‘K’ tiene el 
mismo sonido que la ‘C’ cuando la sigue la vocal 
‘o’ para hacer un juego de letras y llamarlas KVT 
(Kontinuos o Kubota Variable Transmission). Al 
dotarlas de sistemas de gestión para que el régi-
men del motor y la relación de transmisión sean 
elegidos por la centralita electrónica del tractor 
atendiendo a diversas estrategias, también se les 
han asignado a las transmisiones continuas nom-
bres propios registrados, y así nos encontramos 
con AutoPowr, AutoCommand, Dyna VT, S-Matic, 
C-Matic, VarioDrive y algunos fabricantes se limi-
tan a bautizarlas con siglas, como TTV.

A la palanca inversora que suele estar insta-
lada en el lado izquierdo del eje del volante afor-
tunadamente se la conoce por ese nombre que 
en nuestro idioma expresa claramente que sirve 
para cambiar el sentido de avance adelante-
atrás, pero hay quien la denomina Shuttle (que, 
en inglés, signi ca ir y volver) o Powershuttle.

Para hacer detenciones momentáneas del 
tractor y reemprender enseguida la marcha se 
ha desarrollado el sistema del que se ha gene-
ralizado el nombre Stop&Go (la traducción en 
español es Parar e Ir) que, cuando está activado, 
permite parar pisando solo el freno y el tractor 
vuelve a avanzar en las condiciones de marcha 
y velocidad que se tenían hasta ese momento al 
dejar libre el pedal. Se está intentando que en es-
pañol se llame Parada Activa, para signi car que 
aunque el tractor se detiene, quedan activadas 
las condiciones de avance.

Mandos

Entre los dispositivos de mando de los trac-
tores, se debería desterrar el término Joystick 

y ser sustituido por el de Palanca Multifunción, 
no solo porque con esas dos palabras queda 
perfectamente de nido en nuestro idioma, sino 
porque ese dispositivo ha evolucionado mucho 
y ha superado lo que eran los primitivos Joystick. 
Esa palabra procede de Stick (palo o palito) y 
Joy (alegría) y se denominó así a la palanca que 
podía moverse ‘alegremente’ hacia adelante, de-
trás, izquierda y derecha para hacer contacto 
con cuatro interruptores que enviaban señales 
eléctricas a sendos dispositivos que respondían 
con movimientos hacia esos cuatro lados. En la 
actualidad a esas palancas se le han añadido 
numerosos botones adicionales que el conduc-
tor pulsa con los dedos, además de desplazar 
el conjunto de la palanca, por lo que ya no es 
solo un palito que se mueve ‘alegremente’, sino 
una palanca dotada de muchas funciones de 
mando. A medida que las palancas multifunción 
se hacen más complejas y especí cos para ca-
da marca de tractor, aparecen denominaciones 
comerciales registradas, como CommandPRO 
o similares.

Otra aplicación reciente es que las ruedas 
directrices tengan dos respuestas diferentes a 
los giros del volante. En situación normal hay que 
dar tres o cuatro giros completos al volante para 
que las ruedas directrices se desvíen totalmente 
de derecha a izquierda o viceversa, de modo 

Tecla situada junto al salpicadero que permite 
ac var la aplicación Stop Go para detener el 
tractor pisando solo el reno y que vuelva a 
avan ar en las mismas condiciones que ten a 
cuando se deja libre el pedal de reno.

Palanca mul unción de un tractor actual.
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que se pueda ajustar bien su ángulo de desvia-
ción a la trayectoria que se quiere que describa 
el vehículo. Cuando el tractor avanza a poca o 
ninguna velocidad mientras hace, por ejemplo, 
una maniobra en las cabeceras, no hay ningún 
riesgo de que con un menor ángulo girado por 
el volante las ruedas se desvíen totalmente, y 
se ahorra tiempo en dar vueltas al volante. Esta 
aplicación, que se entiende perfectamente si se 
llama en español Dirección Variable (como ya 
gura en algunos catálogos de tractores), sufre 

varios nombres tales como Easy Steer (la traduc-
ción literal es Dirección Fácil) Fast Steer (Direc-
ción Rápida) o, peor 
aún, con siglas como 
SDD (Steering Double 
Displacement, que se 
puede traducir por Di-
rección con doble am-
plitud del volante) por 
parte de las marcas 
de tractores.

En la toma de fuer-
za afortunadamente 
no tenemos expresiones derivadas del idioma 
inglés, pero el error está en el nombre que le 
damos en español. La ‘fuerza’ es una propiedad 
física que se mani esta tirando en línea recta. 
No hay fuerzas ‘curvas’ o ‘giratorias’; lo que se 
transmite a través del eje de la TdF es potencia. 
Curiosamente, en inglés a la Toma de Fuerza se 
la llama Power take Off (Salida de Potencia), en 
francés se dice Prise de Force (Toma de Fuerza) 
y en España tuvimos la mala suerte de que la 
denominación que se impuso fuera la traducción 
de la errónea expresión francesa en vez de la 
traducción de la acertada expresión inglesa.

Hidráulico

En el sistema hidráulico también tenemos va-
rios ejemplos de denominaciones cuando menos 

problemáticas. Los distribuidores de 
servicios externos son las válvulas que 
se encargan de enviar el caudal de 
aceite a los aperos cuyas tuberías se 
conecten a los acoplamientos rápidos. 
Esta denominación ‘Distribuidores de 
servicios externos’ es la más adecuada, 
ya que indica que esas válvulas dis-
tribuyen el caudal de aceite, y lo ha-
cen para suministrarlo a los cilindros o 

motores hidráulicos externos al tractor que estén 
instalados en los aperos. En algunos manuales de 
marcas muy conocidas se leen otras expresiones 
menos afortunadas, como ‘Válvulas de mando a 
distancia’ o ‘Válvulas de control remoto’ que no 
indica ni qué tipo de válvula son ni qué aplicación 
tienen y lo que menos importa es si el mando que 
las acciona está a distancia de la válvula o no. Los 
circuitos hidráulicos más básicos son de Centro 
Abierto o de Centro Cerrado, que aunque muchos 
agricultores quizás no entiendan en qué consiste, 
está bien expresado, y menos lo entenderán si 
leen catálogos de tractor donde dice Open Cen-

ter (Centro Abierto) o 
Close Center (Centro 
Cerrado).

Según se tecni ca 
el circuito hidráulico, 
aparecen las expre-
siones inglesas. Un 
tipo de circuito muy 
habitual en los tracto-
res más potentes es el 
Load Sensing (Detec-

ción de Carga) que, llamado así, ni conocerá 
su signi cado quien no sepa inglés y provocará 
el error a quien sí sepa ese idioma, porque los 
circuitos mal llamados Load Sensing no detectan 
carga, lo que detectan es la amplitud con la que 
el conductor mueve el órgano de mando para 
distribuir aceite y la bomba suministra un caudal 
proporcional a la distancia que se ha desplaza-
do el mando. Mucho peor son las siglas CCLS 
(Circuito Cerrado con Load Sensing) que primero 
hay que descifrar de qué palabras proceden. La 
denominación correcta de esos sistemas hidráu-
licos es Caudal a la demanda, ya que la bomba 
envía en cada momento el caudal que se le pide 
y, si no hay demanda (todos los distribuidores se 
mantienen en posición neutra), la bomba no im-
pulsa ningún caudal. Como de los distribuidores 
retorna una tubería de pilotaje que va a la bomba 

Acoplamientos hidráulicos 
traseros para la conexión 
Power Beyond.

Esta denominación 
‘Distribuidores de servicios 

externos’ es la más adecuada, 
ya que indica que esas válvulas 
distribuyen el caudal de aceite
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y transmite una presión que detecta la distancia 
que se ha movido el órgano de mando, a estos 
circuitos también se les llama con Línea Sensora, 
porque en ellos hay una tubería que siente (de-
tecta) la orden dada por el conductor y tiene la 
virtud de que sus iniciales LS son las mismas que 
la denominación errónea Load Sensing.

Entre los acoplamientos rápidos situados en 
la trasera de los tractores que tienen circuito tipo 
‘Caudal la demanda con línea sensora’ también 
se suele instalar una conexión que es una salida 
directa desde la bomba, otra conexión que es un 
retorno libre al depósito y una tercera conexión 
que se comunica con la tubería que detecta la 
orden dada por el conductor a los distribuidores. 
Sirven para acoplar a esas conexiones un distri-
buidor situado en el apero cuyo mando eléctrico 
se introduzca en el tractor y también se pueda 
accionar cualquier distancia, de modo que tam-
bién sirva para ‘demandar’ más o menos caudal a 
la bomba. Esto es lo que se conoce como Power 
Beyond (Potencia más Allá), otra expresión ingle-
sa que ni traduciéndola indica cómo funciona y 
que en español debería llamarse ‘Ampliación del 
caudal de la demanda a los aperos’.

Otros términos

Por último, en el mundo de los tractores hay 
algunos términos que, aunque correctamente 
expresados en nuestro idioma, son confusos. 
El término más confuso es la potencia; además 
de existir una potencia máxima, potencia nomi-
nal o potencia cuando actúa la sobrepotencia 
(Powerboost), se tiene el problema de que el 
valor de la potencia obtenido en un ensayo 
depende de las condiciones en que se haya 
realizado el ensayo y existen varias normas 
que establecen cómo ensayar la potencia de 
los motores, por lo que según sea el procedi-
miento de ensayo así será el valor de la poten-
cia medida. Un grupo de términos confusos es 
el relativo a las capacidades máximas de un 
tractor. Un tractor puede estar diseñado para 
alcanzar velocidades de avance superiores 
a la legal en un país, por lo que los imperati-
vos legales le impedirá alcanzar esa velocidad 
máxima de la que es capaz. O la capacidad 
para remolcar, que puede ser muy elevada 
pero la ley no permite remolcar más de 4 veces 
su peso.
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LA EVOLUCIÓN DE LA MECANIZACIÓN EN 
LOS 20 AÑOS DE agrotécnica

Parte 3.- EQUIPOS PARA LA RECOLECCIÓN

Sección 3A.- Recolección de forrajes

Las mayores innovaciones se han presen-
tado en la maquinaria para el empacado, con el 
objetivo de aumentar la capacidad de trabajo, 
reduciendo los tiempos muertos, especialmente 
en las rotoempacadoras.

Cosechadoras de forraje

La oferta de cosechadoras de forraje (sega-
doras-picadoras) autopropulsadas ha aumen-
tado en estos años como consecuencia de la 
importancia que ha tomado el maíz ensilado para 
producir energía en algunos países de la Unión 
Europea.

En estas máquinas se han introducido inno-
vaciones como las diferentes variantes de cabe-
zales segadores para tallos gruesos, conocidos 
como tipo ‘kemper’. 

En este segmento de mercado Claas presen-
ta en 1997 su cabezal segador multifuncional 
para cosechadoras de forraje RU - 450. Este 
cabezal de tres rotores, para una anchura de 
trabajo de 4.50 m, permite la siega de maíz fo-
rrajero y de otros cultivos trabajando en cualquier 
dirección con respecto a la línea de siembra, es-
tá diseñado de manera que los rotores laterales 
se pliegan, girando 90º, para pasar a posición de 
transporte (anchura de 3 m), controlándose esta 
operación desde la cabina.

Puede realizar un corte limpio, incluso con 
tallos gruesos como los del maíz, a una altura 
mínima sobre el suelo de 10 cm, e incluye un de-

tector que aparta las piedras que pueden entrar 
cuando se trabaja con el corte muy próximo al 
suelo. Los rotores trabajan en combinación con 
los rodillos alimentadores de la máquina para 
conseguir una entrega uniforme al cilindro pi-
cador. 

También para la siega de tallos gruesos Kro-
ne ofrece la opción de un cabezal segador con 
desplazamiento lineal de los tallos.

Asimismo, en 2010, se ofrecen cabezales pa-
ra la siega de cultivos energéticos de tipo leñoso, 

3-01.- Cabezal segador RU - 450 de Claas

3-02.- Cabezal Krone con desplazamiento 
lineal de los tallos

L
as innovaciones introducidas en los últimos 20 
años en los equipos de recolección afectan fun-
damentalmente a la maquinaria para la reco-

lección de los forrajes y para los granos y semillas. 

Esto no quiere decir que no se hayan presentado 
innovaciones para la recolección de otras cose-
chas, como para la viña y el olivar, y para cultivos 
menos frecuentes en Europa, como el algodón.
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como el presentado por New Holland en sus 
cosechadoras FR9000. El corte de los tallos se 
produce mediante dos discos dentados unidos 
a dos rodillos alimentadores situados por enci-
ma de los discos de corte. Los troncos cortados 
pasan a un rodillo con paletas que levantan los 
tallos y los introducen en el canal de alimenta-
ción de la picadora. La transmisión al cabezal es 
hidrostática. El cabezal puede procesar troncos 
hasta de 150 mm de diámetro de madera de sau-
ce, con longitudes de picado entre 10 y 45 mm, 
y una capacidad de trabajo de 2 ha/h.

Para modi  car el grado de picado del forraje 
John Deere presenta, en 2003, su sistema con-
tinuo para variación de la longitud de corte en 
las cosechadoras de la serie 7000, que permiten 
modi  car el picado de manera continua en fun-
ción del tipo de forraje y del ganado al que va 
dirigido, con ajuste sobre la marcha y desde el 
propio asiento del conductor. Para ello se utiliza 
un tren epicicloidal en la transmisión entre motor 
y los cilindros alimentadores, en el que la coro-
na puede variar su velocidad, controlada por 
un motor hidrostático, con lo que se modifica 
la velocidad de salida manteniendo constante 
la velocidad de entrada; esto permite modi  car 
la longitud de picado. El sistema proporciona el 
movimiento de avance e inversión (para eliminar 
atascos de material o cuerpos extraños) a los 
rodillos de alimentación y al cabezal de reco-
lección; una bomba de caudal variable acciona 
el motor que controla la velocidad de la corona. 

Más tarde, asocia el sistema de variación de 
la longitud con su HarvestLab, que determina la 
humedad de la hierba picada en la descarga con 
una precisión de 2 puntos en porcentaje, modi-
 cando automáticamente la longitud de picado 
en función de la misma.

3-03.- Cabezal para siega de biomasa 
leñosa

Para evitar daños en el sistema de picado se 
han introducido nuevos sistemas de detección 
de piedras y piezas metálicas en las máquinas 
de gran capacidad de trabajo. 

Este es el caso del sistema Rock Stop de 
las cosechadoras Jaguar de Claas. En ellas un 
detector situado sobre el rodillo de alimentación 
superior mide la velocidad de desplazamien-
to vertical del mismo, detectando la entrada de 
cualquier piedra que hace que el rodillo se desli-

3-04.- Sistema para variar la longitud de 
picado de John Deere

3-05.- Detector de piedras Rock Stop de 
Claas

3-06.- Detector electrónico de piedras 
John Deere
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ce con brusquedad hacia arriba. En este caso la 
alimentación se detiene de manera inmediata y la 
piedra expulsada mediante una ligera inversión 
de la alimentación, asegurando una protección 
e  caz del picador.

El accionamiento hidráulico del alimentador 
permite modi  car desde la cabina la velocidad 
de alimentación y con ello la longitud de corte en 
6 niveles, y la inversión suave de la alimentación 
cuando se produce la detección de cuerpos me-
tálicos o piedras

En 2016, John Deere presenta su sistema 
de detección electrónica de piedras y parada 
rápida en cosechadoras de forraje que se basa 
en un conjunto de dos sensores que funcionan 
según diferentes principios de medición (aná-
lisis de vibración y medición de aceleración). 
En el caso de que un objeto extraño entre en la 
alimentación de la picadora, el sistema se detie-
ne dentro de los primeros 80 milisegundos para 
proteger el cilindro picador de los daños. 

Con la información que suministra el de-
tector de piedras se produce la parada rápi-
da del sistema de alimentación que protege 
el cabezal de corte de la picadora de forraje 
para evitar daños por la presencia de metales 
y piedras. El sistema funciona hidráulicamen-
te y prácticamente sin desgaste. La solución 
desarrollada conjuntamente por John Deere y 
Bosch Rexroth, no necesita válvulas adiciona-
les, es menos compleja, ocupa menor espacio 
y aumenta la  abilidad en comparación con las 
soluciones mecánicas clásicas.

Para el picado del forraje, Claas introduce, 
en 2008, para sus modelos Jaguar 900, un tam-

, con un diseño curvo de las 
cuchillas, que combina el efecto de corte con el 
lanzamiento del material reduciendo el consumo 
de energía en el conjunto. Incluye el rediseño del 
sistema de alimentación y picado, mejorando 
la sincronización entre estos sistemas a través 

de un eje recto; se incluye también apertura en 
forma de ‘puerta’.

Para el ajuste automatizado de la posición de 
las contra-cuchillas y su a  lado en cosechadoras 
de forraje autopropulsadas, John Deere presen-
ta en 2016 su sistema ProCut. La base de esta 
tecnología son 2 sensores inductivos situados en 
el interior de la contra-cuchilla que detectan la 
distancia entre la contra-cuchilla y las cuchillas 
y a su vez el grado de afilado de las mismas. 
Los sensores permiten medir el lado exterior de 
las cuchillas cuando giran a la velocidad nomi-
nal de 1.100 rev/min. El procesado de la señal 
que suministran los sensores se realiza con una 
frecuencia de 100 kHz, lo que permite escanear 
la parte trasera de la cuchilla con 48 puntos de 
información.

La distancia entre cuchillas y contra-cuchilla 
y el radio de giro de las cuchillas suministran in-
formación sobre el grado de a  lado; la distancia 
de referencia se controla en tiempo real durante 
el trabajo con una precisión de +/- 0.33 mm. La 
integración de esta información en el sistema de 
control de la máquina la recibe el operador, que 
puede hacer los ajustes necesarios de la contra-
cuchilla, el a  lado de las cuchillas y el número de 
ciclos de a  lado.

Con el sistema se puede conseguir el pica-
do uniforme del forraje durante toda la jornada, 
además de reducir el consumo de combustible 
al optimizar el proceso de corte de las cuchillas. 

Para el aplastado de los granos en cultivos 
como el maíz se utilizan cilindros en la salida 
del forraje picado. Estos rodillos no son siempre 
necesarios. Para retirarlos de la posición de tra-
bajo New Holland ofrece en las cosechadoras de 
forraje FR9000 el sistema Vario  ow, que permite 
cambiar la con  guración de la máquina, retiran-
do el aplastador de grano, utilizando una bomba 
hidráulica de accionamiento manual, para pasar 
del picado de maíz al de hierba, y en sentido 
inverso, en sólo dos minutos con un solo ope-
rador y sin esfuerzo. El procesador-aplastador 
de granos lo forman dos rodillos estriados de 
250 mm de diámetro. Al quitar el procesador se 
produce un acercamiento del soplador hacia el 

3-07.- Tambor picados con cuchillas 
curvadas (Claas)

3-07.- Tambor picados con cuchillas 
curvadas (Claas)
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picador, con una reducción de la distancia entre 
ambos de un 60%, para evitar las turbulencias 
que se pueden producir al retirar el procesador 
en las picadoras de forraje con la geometría con-
vencional. 

Recientemente Claas ha presentado, con 
la denominación Shredlage, cilindros aplasta-
dores con una ranura helicoidal contra-rotante 
especialmente diseñada para favorecer la fer-
mentación bacteriana cuando se realiza un pi-
cado largo (26 a 30 mm) del maíz forrajero. Por 
otra parte, todos los fabricantes han introducido 
modificaciones en el sistema de alimentación 
del cilindro picador dirigidas a conseguir que la 
longitud de picado real se acerque a la teórica.

La descarga del forraje picado sobre el 
remolque que acompaña a la cosechadora re-
quiere una atención continua del operador de la 
máquina. Para facilitar este trabajo Claas y New 
Holland presentan, en 2010, un sistema para el 
llenado automático de remolques que circulan 
en paralelo. Un sistema de cámara láser guía 
automáticamente el tubo de descarga, dirigiendo 
el forraje picado de forma que se llene uniforme-
mente el remolque. Se basa en el análisis digital 
de la caja del remolque en tres dimensiones de-
terminando los bordes, la profundidad y el lugar 
de impacto, incluso en condiciones de luz des-
favorables. En la cabina se muestran los contro-
ladores de depósito del material (verde, amarillo 
y rojo) y la imagen de la caja del remolque. 

Por otra parte, como consecuencia de la alta 
demanda de potencia de las cosechadoras pi-
cadoras de forraje, ha sido necesario utilizar mo-
tores que suministren elevada potencia máxima, 
que no se utiliza cundo se recogen diferentes 
tipos de forraje.

Algunos fabricantes utilizan dos motores en 
la misma cosechadora, que en su conjunto llegan 
a superarlo 1000 CV de potencia, para desco-

nectar uno de ellos cuando no resulta necesario. 
Otra alternativa es la el sistema Claas Dynamic 
Power, presentado en 2012, que ajusta automá-
ticamente la potencia de los motores, con varia-
ción en 10 niveles, para reducir el consumo de 
combustible en las picadoras Claas Jaguar 970 y 
980 en función del trabajo que realizan. En com-
binación con la función ‘tempomat’ (ajuste de la 
velocidad de trabajo) optimiza el funcionamiento 
de la picadora sin que precise la intervención del 
conductor.

En 2010, John Deere presenta su sistema 
(MS) para la monitorización de condiciones de 
funcionamiento de las máquinas (aplicado ini-
cialmente a las picadoras de forraje autopropul-
sadas), que es una evolución de los utilizados en 
las grandes instalaciones industriales, adaptado 
a las particularidades de las máquinas agrícolas, 
que permite supervisar el estado de los disposi-
tivos mecánicos mediante 10 acelerómetros si-
tuados junto a los rodamientos de los elementos 
más importantes de la máquina, y hacer una co-
rrección preventiva de las averías. Las medidas 
de las vibraciones se realizan en el picador, en 
la ventilación, en los rodillos y en el procesador 
de granos. Se utilizan sensores de uso industrial, 
controladores y programa para la gestión de la 
información. Unido al sistema JDLink permite 
mandar mensaje SMS de incidencias de forma 
automática.

Siega y acondicionado del forraje

Las segadoras de discos continúa siendo la 
opción generalizada. Las innovaciones ofrecen 
soluciones que intentan mantener constante la 

3-09.- Llenado automático de remolques 3-09 bis.- Sistema MS para monitorización 
de cosechadoras de forraje de John Deere
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altura de corte con independencia de las irregu-
laridades del terreno.

En este sentido Vicon presenta, en 1997, 
 

de la segadora-acondicionadora KMR-3000. La 
unidad de corte y acondicionamiento de la sega-
dora acondicionadora se encuentra suspendida 
por tres puntos en una estructura bastidor que 
se apoya en el tractor y sobre dos ruedas trase-
ras, lo que permite que se adapte a las irregu-
laridades del terreno, manteniendo constante la 
presión de la segadora sobre el suelo y la altura 
de corte. El diseño del conjunto garantiza una 
oscilación libre del dispositivo segador, con un 
recorrido total de 41 cm, 15 cm hacia arriba y 26 
hacia abajo de la posición de equilibrio. La arti-
culación del conjunto segador en la parte central 
del bastidor permite que la unidad de segado 
se incline lateralmente, sin provocar tensiones 
excesivas en el extremo opuesto. 

Para las segadoras con montaje frontal Pöt-
tinger presenta, en 2006, su sistema de engan-
che -motion, que dispone de un sistema de 
compensación rápida con dos resortes situados 
longitudinalmente e integrados en el cabezal, 

de manera que la unidad de siega se comporta 
como ‘arrastrada’ por el tractor.

La unidad de siega se adapta a las irregula-
ridades del terreno admitiendo desplazamientos 
en altura de +/- 35 cm con respecto al plano de 
apoyo del tractor, e inclinaciones de 9º en subida 
y 12º en bajada, manteniendo constante la pre-
sión sobre el suelo incluso si este es irregular, 
así como inclinación lateral. Permite el enganche 
simple, con independencia del tamaño del tractor 
utilizado y del tipo de enganche frontal y por la 
forma compacta del sistema de enganche ofrece 
una excelente visibilidad para la conducción.

 En la segadora de forraje con barra de corte 
de discos se puede destacar el disco Contour 
de Claas, en las que las inserciones endurecidas 
entre el plato y los discos producen un efecto 
contra-cuchilla que, junto con el movimiento de 
las cuchillas, incrementa la sección de corte, 
produciendo un corte limpio y sin laceraciones.

En las segadoras suspendidas en el tripuntal 
del tractor se generaliza la opción del brazo con 
apoyo central, con el objetivo de que la segadora 
se desplace  otando, como sucede con las sega-
doras arrastradas. Este es el caso de la segadora 
acondicionadora Vicon Extra 632 T que destaca 

3-10.- Segadora frontal Pöttinger con 
enganche -motion

3-11.- Barra de corte con disco Contour 
(Claas)

3-12.- Segadora acodicionadora Vicon 
Extra 632 T

3-13.- Montaje frontal y posterior de 
segadoras y plegado para el transporte
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por el sistema de enganche. Las unidades de 
siega y acondicionado quedan colgadas del bas-
tidor y siguen con precisión el per  l del suelo. El 
sistema de suspensión es hidroneumático lo que 
facilita la regulación y permite adaptar la máquina 
a condiciones cambiantes de cosecha. Para el 
transporte se realiza un plegado vertical sobre el 
enganche al tractor.

En relación con los sistemas de acondiciona-
do se ofrecen las opciones de mayales y de rodi-
llos; estas últimas son las que eligen los usuarios 
de cultivos que pueden perder la hoja durante 
el acondicionado, como es el caso de la alfalfa. 
Para los mayales se ofrecen alternativas en re-
lación con el grado de  otación con respecto al 
rotor sobre el que van montados para reducir la 
agresividad sobre el forraje.

Con el montaje simultáneo de una segadora 
acondicionadora frontal y una o dos posteriores 
se consigue que el tractor se convierta en una 
segadora autopropulsada que se pliega para el 
transporte sin sobrepasar la anchura límite de 
circulación vial.

Rastrillos 

La oferta de rastrillos hileradores se orienta 
a los de eje vertical, con uno o más rotores en 
función de la anchura de trabajo. En el caso de 
los rastrillos de dos rotores, cada rotor dispone 
de sus propias ruedas de apoyo, ajustables hi-
dráulicamente en altura, realizándose los reglajes 
de modi  cación de la anchura de trabajo, y para 
el transporte, desde el puesto de conducción 
del tractor.

Todavía como opción experimental se han 
presentado el rastrillo hilerador Fendt Formes 
1255 X, con sistema de propulsión eléctrica de 
los rotores. Dispone de cuatro rotores y doce 
púas dobles, con integración de motores de pro-
pulsión eléctrica directamente en el eje de rota-
ción de los rotores, con una anchura de trabajo 

de 12.50 m. Se alimenta con una conexión de 
corriente continua de 700 V (ISO-BUS extendida) 
con las características especi  cadas por la AEF 
(Agricultural Industry Electronics Foundation). 

Es posible ajustar la velocidad de giro de 
cada rotor por separado, independientemente de 
la velocidad del motor y de la de desplazamiento 
del tractor. Cada rotor puede detenerse rápida 
e individualmente en los cabeceros y dispone 
de protección automática frente a sobrecargas. 
No necesita transmisiones cardan ni engranajes 
externos, lo que mejora la seguridad.

Para el acordonado de la paja antes del em-
pacado también se ofrecen opciones como los 
rastrillos de soles, y más recientemente rastrillos 
de molinete horizontal, como el presentado en 
2016 por Sinecal Ibérica. Puede trabajar con los 
molinetes colocados en V con anchuras entre 
3.50 y 9.45 metros. Incluye un sistema de absor-
ción de vibraciones en los extremos de los tam-
bores y apoyos que actúan en  otación durante 
el trabajo; suspensión hidro-neumática para el 
transporte, nivelador transversal y monitor de 
control.

Empacado y encintado del forraje

Se generaliza la posibilidad de empacar hier-
ba con diferentes contenidos de humedad, que 
se conservaría heni  cada o ensilada después 
de su encintado.

3-14.- Rastrillo hilerador de doble rotor

3-16.- Rotoempacadora Claas de cámara 

3-15 Rastrillo de molinete horizontal de 
Sinecal Ibérica
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Para aumentar la densidad del las pacas en 
las empacadoras de cámara  ja, Claas presenta, 
en 1999, su sistema de compactación MPS de 
la rotoempacadora Rollant 250. El sistema, que 
se incorpora a una empacadora de cámara  ja 
con rodillos de acero, dispone, en la parte supe-
rior de la cámara, de tres rodillos que basculan 
hacia abajo durante el comienzo del proceso de 
prensado. Esto permite acelerar la rotación de la 
paca, así como su formación, enrollando el forraje 
en capas sucesivas. Al estar sometida la paca a 
mayor presión desde el comienzo, adquiere más 
 rmeza en el núcleo, de manera similar a como 

se hace en una empacadora de cámara variable, 
pero con mayor simplicidad constructiva.

Como alternativa a las rotoempacadoras de 
cámara variable con correas de caucho, Krone 
presenta sus rotoempacadoras de la serie Co-
prima. Familia de rotoempacadoras con sistema 
de correas y barras con cámara  ja+semi-varia-
ble, que permite hacer pacas con diámetros ente 
1.20 y 1.50 m, cuya dimensión máxima se limita 
mediante pasadores en escalones de 5 cm. El 
sistema de correas de goma y barras de hierro, 
sobre las que ‘engrana’ la paca, proporciona ma-
yor densidad y favorece el trabajo de empacado 
en condiciones difíciles.

Con el objetivo de reducir el tiempo de parada 
para la descarga de la paca, John Deere presen-
ta, en 2012, su rotoempacadora Serie 900. Con 
tres rodillos motores y solamente dos correas de 
gran anchura trabajan unidas al bastidor y cámara 
de prensado insertada en el bastidor de la maqui-
na. Los paneles laterales no tienen una función 
estructural. Sistema de descarga rápida con una 
compuerta trasera de apertura hacia arriba que 
permite reanudar el trabajo en 5 s.

Cuando la hierba empacada va dirigida al 
ensilado es frecuente incorporar en el canal de 

alimentación de las empaca-
doras un sistema de alimenta-
ción con dispositivo de picado 
con cuchillas y contracuchillas, 
que se pueden retirar cuando 
no se necesitan.

Se puede destacar el pi-
cador de 25 cuchillas en las 
rotoempacadoras de John 
Deere, que ofrece versatilidad 
para con  gurar el número de 
cuchillas de picado, así como 
alcanzar la mínima longitud 
de picado en empacadoras, 

3-17 Rotoempacadora Krone Coprima

3-19.- Rotor picador en rotoempacadora 
John Deere

3-18.- Rotoempacadora John Deere 
Serie 900
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tanto de cámara  ja como de cámara variable. 
El número máximo de cuchillas es de 25, con lo 
que se consigue la menor longitud de picado 
(40 mm), y puede trabajar sin cuchillas, o con 
7, 12 y 13 cuchillas. La conexión y desconexión 
de las cuchillas se realiza desde el monitor de 
la empacadora situado en la cabina del tractor.

Aumenta la demanda de rotoempacadoras 
que además del empacado realicen el encinta-
do de la paca. Para reducir las dimensiones de 
la máquina se presentan diseños como el de la 
rotoempacadora-encintadora McHale Fusión 
2 presentada en 2009. Una rotoempacadora de 
rodillos y cámara  ja con iniciadora en cámara 
separada se destaca por su construcción com-
pacta, con una longitud total de 5.8 m, que le 
permite maniobrar con facilidad en parcelas de 
pequeñas dimensiones. 

El paso de la paca de la cámara de empa-
cado a la de encintado se consigue mediante el 
basculamiento del conjunto de los 5 rodillos que 
forman la parte baja de la cámara de empacado. 
La transferencia de las pacas se produce en un 
solo paso al abrirse y cerrarse la puerta de la 
cámara de empacado. No hay problemas al tra-
bajar sobre pendientes, ya que la paca se man-
tiene apoyada sobre los laterales de la cámara. 

En 2004 se presenta la rotoempacadora en-
volvedora Taarup BIO, que destaca por combi-
nar las operaciones de empacado y encintado 
sobre la misma cámara principal. El encintado 
se realiza mientras la paca permanece en la cá-
mara de empacado sin que medie ninguna etapa 
intermedia. Al descargar la paca la parte inferior 
de la cámara de empacado desciende y la pa-
ca rueda suavemente hasta el suelo. La cámara 
única reduce el peso de la máquina y ofrece una 
máquina de dimensiones reducidas y con gran 
maniobrabilidad. Posteriormente Kuhn incorpo-
ra el control electro-hidráulico mediante ISO-
BUS (Intelli Wrap) que permite seleccionar el 

número de capas de envoltura desde el monitor, 
incluso si se desea que el número de capas sea 
impar, para reducir el consumo de plástico man-
teniendo la calidad del ensilado.

Para mejorar la calidad del encintado en 
las rotoempacadoras-encintadoras Kverneland 
presenta en 2006 su sistema de encintado 3D, 
reforzando los bordes de la paca por la posición 
espacial que van tomando las unidades que se 
encargan del encintado. Al iniciarse el proceso 
de encintado, se dan unas vueltas sobre la paca 
con el plástico siguiendo el sistema convencio-
nal; seguidamente cambia la posición de las uni-
dades de encintado quedando las bobinas ho-
rizontales y paralelas a la generatriz del cilindro 
de la paca para dar dos vueltas completas a la 
paca que sigue girando. El proceso  naliza con 
una vuelta más una vez que las bobinas vuelven 
a la posición inicial para favorecer la adherencia 

3-21.- Rotoempacadora envolvedora 
Taarup Bio

3-22.- Sistema de encintado 3D de 
Kverneland

3-23.- Rotoempacadora-encintadora
 ‘non stop’ Krone Ultima
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del plástico a la paca. El sistema permite reducir 
el consumo de plástico a la vez que mejora la 
estanquidad del silo, manteniendo mejor la forma 
del paquete.

Para aumentar la capacidad de trabajo de las 
rotoempacadoras-envolvedoras, de forma que no 
sea necesario detener el avance de la máqui-
na mientras se realiza el encintado de la paca, 
Krone presenta, en 2014, su rotoempacadora-
encintadora . Para conseguirlo 
se utiliza una cámara de pre-compresión entre 
el rotor alimentador y la cámara de empacado 
formada por dos cintas transportadoras situadas 
una en la parte superior y otra en la inferior. Esta 
pre-cámara recoge y comprime el material mien-
tras se están realizando los procesos de atado 
con malla y apertura de puerta para transferir la 
paca hasta la encintadora. Todo el control de 
la máquina se realiza mediante un terminal con 
protocolo ISO-BUS.

En 2016 Vicon presenta 
su rotoempacadora-encin-
tadora non stop Fast Bale. 
Combina una rotoempaca-
dora de alta capacidad y 
tamaño reducido con funcio-
namiento non stop (formación 
de paca y atado continuos), 
que puede incrementar la 
productividad en un 50%, y 
una encintadora acoplada 
con un concepto innovador. 
Dispone de dos cámaras de 
empacado; una vez llenada 

la primera cámara (precámara) la paca formada 
en la misma se trans  ere a la segunda cámara 
(principal) donde se completa la formación de 
la paca (1.25 m de diámetro) y el atado con red. 

La primera de las cámaras está situada por 
encima del alimentador. Desde la segunda cá-
mara de empacado la paca pasa a la encinta-
dora a la vez que el forraje recogido empieza a 
llenar la primera cámara para continuar el proce-
so sin detener el avance de la máquina. La trans-
ferencia de la paca de la primera a la segunda 
cámara y de esta a la encintadora se realiza solo 
por gravedad.

El sistema de encintado incorpora unos sa-
télites que rotan alrededor de un eje horizontal 
con una mesa de encintado sobre dos rodillos 
de soporte. El sistema utilizado permite reducir 
el espacio que se necesita para la rotación de 
la paca y una descarga suave de la paca en el 
suelo siendo posible el montaje del volteador de 
pacas.

 Cuando en material empacado se ensila me-
diante el proceso de encintado, se puede susti-
tuir la malla de atado por una lámina de plástico. 
Esto puede hacerse con la rotoempacadora-en-
cintadora McHale Fusion 3 Plus, que permite 
el atado con plástico sobre la parte curva de la 
paca en la cámara de empacado sustituyendo a 

3-24.- Rotoempacadora-encintadora 
non stop Fast Bale Vicon

3-25.- Rotoempacadora-encintadora 

3-26.- Rotoempacadora para sarmientos MountainPress 
MP400-S

En las rotoempacadoras se desarrollan 
sistemas para reducir el tiempo de 

descarga de la paca
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la red. Esto aporta mayor cantidad de plástico en 
la super  cie de la paca en la zona curvada. Al 
aplicar el plástico en la paca, éste se estira apro-
ximadamente un 20%; estiramiento mayor que 
el que se consigue con malla o cuerda durante 
el atado convencional, consiguiendo un mayor 
apriete y la mejor forma de las pacas.

Por otra parte, en 2003 se presenta una ro-
toempacadora de baja fricción para sarmientos 
MountainPress MP400-S. Maquina diseñada 
para la recogida de sarmientos y restos de po-
da utilizando los tractores de baja potencia, ha-
bitualmente disponibles en zonas vitícolas con 
marcos de plantación estrechos. Dispone de 
enganche tripuntal y de rodillo de apoyo pos-
terior que permite ajustar la altura de trabajo a 
las características de los restos de poda que 
se recogen. La máquina utiliza un sistema re-
cogedor formado por un rotor de eje horizontal 
con dientes paralelos asimétricos en disposi-
ción estelar, que es ayudado por dos espirales 
transportadoras y, desde arriba, por un rotor de 
dientes paralelos que gira en sentido contrario. 
La cámara de compresión es de tipo  jo y dispo-
ne de discos de giro libre a ambos lados que se 
mueven con la paca, lo que reduce el rozamiento 

del material sobre las paredes. 
Al abrirse la cámara uno de los 
discos libres se desplaza con 
la compuerta, lo que facilita la 
salida de la paca.

En las empacadoras de 
grandes pacas prismáticas, 
además de la tendencia a 
ofrecer soluciones que permi-
tan aumentar la densidad de 
la paca, especialmente cuan-
do se dedican al empacado de 
paja, o de cultivos energéticos, 
hay que destacar el sistema 
Multi-Bale de la empacadora 
de pacas prismáticas Krone 

Big Pack VFS, presentado en 2006 
El sistema Multi-Bale permite em-

pacar de manera que posteriormente 
se puede dividir la macropaca hasta en 
seis pacas pequeñas, cada una de las 
cuales permanece atada, lo que facilita 
su transporte en el establo. Las pacas 
pequeñas se pueden ajustar para una 
longitud entre 0.45 y 1.35 cm, en fun-
ción del número de divisiones, y quedan 
atadas por dos hilos, mientras que la 
paca total queda atada por cuatro.

Un sistema de accionamiento eléc-
trico permite desacoplar las agujas 2 
y 5 para que realicen el atado de los 

bloques pequeños, actuando las 4 restantes para 
atar la macropaca. Es posible trabajar con todas 
las agujas agrupadas para formar una macropa-
ca convencional atada con seis hilos.

El sistema de atado es de doble cuerda, con 
nudos en la parte superior al principio y al  nal 
de la paca. Un ordenador de tareas situado en 
el puesto de conducción permite, entre otros 
controles del proceso de empacado, ajustar la 
longitud total de la macro paca y la de cada una 
de las secciones.

de Kuhn

3-29.- Sistema de pesaje de la paca de 

3-27.- Empacadora de pacas prismáticas Krone Big Pack VFS
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ambos valores determina la presión con la que 
la máquina trabaja para empacar. Se consiguen 
pacas más homogéneas y densas y menos inte-
rrupciones en el proceso de empacado.

El operador sólo tiene que ajustar la densi-
dad deseada en el terminal, desde 1 hasta 10, 
siendo 10 el valor máximo de densidad, así co-
mo la calidad del hilo, y el sistema actúa para 
conseguir ese objetivo. En el momento en el que 
se producen cargas que superan los valores de 
referencia la presión de empacado se reduce 
hasta que se elimina la sobrecarga. Cualquier 
fallo en alguno de los anudadores queda re  e-
jado en el monitor de la máquina. Dispone de 
sensores en todos los anudadores. 

Para la recogida y el transporte de grandes 
pacas prismáticas Arcusin presenta en 2014 un 
recogedor-agrupador que utiliza sistemas de 
tracción (cadena de eslabones) para el despla-
zamiento de las pacas, en la que una parte del 
eslabón puede girar alrededor de un eje vertical 
longitudinal.

La paca puede moverse en una dirección 
distinta a la de transporte, lo que conlleva nu-
merosas ventajas, como evitar la rotura de hilos 
de atado, permitir auto-alinear o reorientar las 
balas mediante guías sin que ello se traduzca en 
roturas de hilo, que las balas realicen trayectos 
curvos con radio de giro muy pequeño y sacar 
las balas de la línea de desplazamiento en senti-
do transversal a la dirección de transporte.

Para el encintado independiente del empa-
cado de las grandes pacas prismática Kverne-
land presenta en 1999 una encintadora para pa-
cas de gran dimensión (hasta 1.20 de anchura 
y 1.80 de longitud, con peso máximo de 1.200 
kg) utilizando plástico de 0.75 m de anchura, así 
como de las pacas cilíndricas

El sistema de encintado, controlado electró-
nicamente, refuerza la cobertura en las esquinas, 
lo que, unido a la gran anchura del plástico utili-
zado, garantiza un cierre hermético. Las pacas 

En 2014 Kuhn presenta su empacadora LSB 
1290iD con un nuevo sistema de doble pistón 
Twin-Pact. La fuerza del pistón se utiliza prime-
ramente sobre la mitad baja de la cámara de 
compresión, e inmediatamente después en la 
mitad alta. Esto permite conseguir pacas con ma-
yor densidad y la misma demanda de potencia 
que con una macro-empacadora convencional. 

En 2010 New Holland introduce un sistema 
de pesaje de la paca en macro-empacadoras 
BB9000, que trabaja sobre el principio de giro 
integrado, con aislado respecto a la paca que 
se encuentra en formación. La estructura del me-
canismo de pesado que aloja el punto de pivote 
está situada a altura diferente del primer tramo 
de la rampa de descarga. En el momento en que 
la paca se sitúa sobre la mesa de pesaje, esta 
pivota y realiza la medida, a la vez que se produ-
ce un frenado parcial de la paca mediante el blo-
queo del último rodillo de la rampa de descarga.

En 2016 Claas presenta su sistema de regu-
lación automática de la presión de empacado 
APC en macro-empacadoras. El sistema permi-
te regular la presión de empacado en función 
de la deformación de la viga (en micrometros) 
que sujeta el grupo principal, y en función de la 
calidad del hilo, de tal modo que el conjunto de 

3-30.- Recogedor-agrupador de grandes 
pacas prismáticas Arcusin

3-31.- Encintadora para grandes pacas 
prismáticas Kverneland

3-32.- Sistema de encintado con doble 
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Lo más signi  cativo son los sistemas para la 
, siendo el 

más innovador el presentado por Pöttinger: una 
máquina automática para a  lar las cuchillas in-
dividualmente. El procedimiento está totalmente 
automatizado y es posible activarlo varias veces 
al día durante los desplazamientos para realizar 
transportes. El accionamiento completamente 
eléctrico está concebido de una forma sencilla y 
es fácil de mantener.

de cuchillas en remolques autocargadores 
de Pöttinger

son recogidas del suelo por la encintadora, que 
las deposita de nuevo una vez completado el 
proceso de encintado. En la actualidad se co-
mercializan envolvedoras para grandes pacas 
prismáticas con un diseño simpli  cado con res-
pecto a la versión inicial.

En 2016 Kuhn presenta su sistema de en-
cintado con doble bobina e-Twin, que utiliza dos 
pretensores cónicos que se posicionan de tal 
forma que las bobinas de plástico de 750 mm 
se superponen 2/3. Así, los plásticos de cada 
bobina se adhieren uno con otro a la salida de los 
pretensores, creando una capa única de plástico 
que entra en contacto con la paca.

El estirado del plástico se incrementa llegan-
do al 90%, se reduce en un 50% el tiempo de 
encintado y disminuye el consumo de plástico, 
con lo que bajan los costes del encintado.

Remolques autocargadores

En los remolques autocargadores se mantie-
ne el sistema de picado por cuchillas y contra-
cuchillas, a la vez que se diseñan estructuras 
que permitan aumentar la velocidad de despla-
zamiento en campo (con recogida) y en carretera 
(transporte).



MODELOS T

METROS

EL TELESCÓPICO AGRÍCOLA



Excelente confort 
de conducción

Traslación lateral 
del brazo

Corrector de 
inclinación

Visibilidad 
a 360º

Velocidad máxima 
de 40 km/h

Homologación 
tractor agrícola

Merlo ha sido el primero en fabricar un telescópico pensado para la agricultura, y hoy gracias a la traslación 
lateral del brazo, al sistema Merlo CDC (Control Dinámico de Carga), a la cabina suspendida -patentados por 
Merlo- y a otras soluciones técnicas de úl�ma generación, es capaz de ofrecer manipuladores telescópicos 
que proporcionan rendimiento, seguridad y confort en la gama superior del mercado.
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Aceites y grasas frente a 
frente

Si la grasa no destaca por 
su volumen si que lo hace por 
su importancia en un buen 
mantenimiento de la maquina-
ria agrícola. En realidad el uso 
de la grasa como lubricante 
se remonta a muchos siglos 
antes que el del aceite estan-
do a la par que la invención-
utilización de la rueda.

Las primeras grasas esta-
ban fabricadas con aceites mi-
nerales o grasas de origen ani-
mal y apenas evolucionan hasta 
la revolución industrial, pero a 
partir de ahí la formulación de 
las grasas ha ido evolucionando 
a la par que las exigencias lubri-
cantes de las máquinas.

Esto fue lo que me pasó 
hace unos días. Sé que te 

“Porque no engraso los ejes me llaman 
abandonao” o el papel de las grasas en la 
lubricación de la maquinaria agrícola

En el número correspondiente de 
agrotécnica de agosto del 2017 

publiqué aquel artículo de título: ‘Aceite 
de Transmisión, los grandes olvidados en 

el correcto mantenimiento de nuestra 
maquinaria’. Hoy me arrepiento de haber 

al aceite de transmisión porque si hay 
algo olvidado en el mantenimiento de 

la maquinaria agrícola son las grasas. En 
el presente artículo intento contribuir a 

‘iluminar el oscuro y untuoso’ universo de 
las grasas lubricantes; en la consecución del 

objetivo solo el lector tiene la palabra.

 S O B R E  E L  T E R R E N O

HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN

Dr. Ing. Agrónomo
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costará creerlo, pero... Me re-
ero al privilegio que tuve de 

escuchar un hecho “insólito”: 
¡asistí a una conversación en-
tre una grasa y un aceite!

Ocur r ió  ta l  y  como lo 
cuento. Caminaba yo hacia 
el garaje donde guardo los 
tractores. Me percaté de que 
alguien hablaba, por eso me 
paré a escuchar. La conversa-
ción provenía del interior del 
garaje. Pude observar, un pe-
queño agujero me lo permitió, 
y escuchar la conversación 
que en esos momentos mante-
nían un bote de grasa y unas 
latas de aceite. Esto es lo que 
oí antes de que interrumpie-
ran el diálogo por detectar mi 
presencia:
– La grasa: Mi historia, nues-

tra historia, es realmente an-
tigua, nada que ver con voso-
tros, derivados del petróleo, 
que sois unos advenedizos. 
Los antiguos egipcios ya nos 
usaban. Y si, es cierto que te-
néis algunas buenas cualida-
des. No lo voy a cuestionar, 
pero otras…

¡Ahora la grasa iniciaba 
una canción!, tarareaba “Por-
que no engraso los ejes me 
llaman abandonao si a mi me 
gusta que suenen pa’ que los 
quiero engrasar…”

La canción se interrumpe 
con la voz de alguien más que 
entra en escena; de nuevo miro 
por el ori cio y compruebo que 
ahora el que habla es el aceite:
– El aceite: 

– G: Sencillo. Por ejemplo, sa-
béis tan bien como yo que 
ahora, con las interconexio-
nes entre máquinas agríco-
las, se sucede frecuente la 
contaminación de aceites e 
incluso llegan a ponerse en 
contacto aceites incompa-
tibles. En nuestro caso es 
difícil que la mezcla de dos 
grasas genere esa incompa-
tibilidad.

– A: Si de contaminación va-
mos a hablar entonces reco-
noce que hay grasas capa-
ces de mantener contami-
nantes en suspensión muy 
difíciles de eliminar no como 
en los aceites que con de-

desprendernos de lo que nos 
contamina.
Y además recuerda que 
cualquier ausencia de acei-
te o variación de nivel puede 
controlarse fácilmente con 
varillas, mirillas etc. Mientras 
que a ver cómo se controla 
en la distancia el volumen de 

grasa. Y ¿qué me dices del 

que no es más fácil para el 
agricultor o mecánico cam-
biarnos y sustituirnos que no 
engrasar unos cojinetes que 
a veces hay que desmontar 
medio tractor…

– G: Pues no te doy la razón. 
Máquinas engrasadas por 
mi pueden funcionar durante 
años sin necesidad de man-
tenimiento.

– A: Es posible lo que dices 
pero reconoce que nosotros 
cuando ya estamos enveje-
cidos se nos puede reciclar 
con seguridad para el medio 
ambiente. Pero en cuanto a 
recuperar una grasa o elimi-
nar sus desechos…

– G: Muy bien, también ahí 
te doy parte de razón. Pero 
¿qué me dices de mis cua-

un rendimiento en arranque 
y parada muy superiores a 
vosotros. Se refería la grasa 
a que cuando se para una 
máquina, el aceite drena al 
cárter, a los puntos bajos, 
pero la grasa permanece en 
el componente. Cuando se 
arranca de nuevo el compo-
nente con grasa tiene menor 
riesgo de arranque en seco.
Continuó su disertación: Ade-
más no podrás negarme que 
en la lubricación de motores 
eléctricos yo soy la reina ab-
soluta y extiendo mí reinado 
en máquinas sensibles de 
contaminación como máqui-
nas que trabajan con alimen-
tos, forraje, grano…

– A: Lo que dices es cierto pero 
recuerda que los sistemas de 
lubricación por donde noso-
tros actuamos, salpicadura, 
circulación forzada, baño, 
son capaces de lubricar casi 
de inmediato. Además noso-
tros tenemos un volumen más 
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S O B R E  E L  T E R R E N O

pueden aditivar más y además 
somos capaces de eliminar 
contaminantes en las zonas 
de fricción.

– G: ¡Ya salieron los aditivos! 
Debéis saber que nosotras 
podemos contener aditivos 

-
deno o el óxido de zinc que 
nos proporcionan muchas 
ventajas. Mientras vosotros 
no podéis incorporarlos por-
que son aditivos que sedi-
mentan.

– A: A ti no te cambian con la 
frecuencia que se requiere y 
cuantas veces estás contami-
nada con arena, agua u otros 
contaminantes que en vez de 
ayudar a lubricar lo que ha-
ces es ayudar al rodamiento 
a fallar.
Y ¿qué me dices cuando 
hay una pequeña fuga de 

esto alerta al usuario de que 
algo anda mal. Pero “oh gra-
sa tan limpia” a ti no se te 
ven las fugas y la avería que 
ocasiona tu ausencia puede 
ser costosa además de ca-

Además yo al tener mucha 
-

do hacer funciones de refri-
geración eliminando calor en 
muchos lugares no desea-
dos.

– G: Hablas de “pequeña fuga 
de aceite” pero ¿qué ocurre 
cuando hay una gran pér-
dida de aceite, por ejemplo 
por rotura de un cárter o de 

-
nizas es bien gorda. Difícil 
que nosotras como grasa 
provoquemos tal catástrofe.

Hasta aquí llegó la conver-
sación; creo que me oyeron o 
me vieron.

Lubricando con acei-
te o grasa: Pues como 
decía aquel, ¡depende! Si 
se trata de una transmisión 
con engranajes sometidos 
a fuertes cargas y grandes 
velocidades lo más reco-
mendable es optar por el 
aceite. Pero para cajas con 
velocidades pequeñas la 
grasa es una magnífica 
elección y, por ejemplo, 
en el mundo de la lubrica-
ción de motores eléctricos 
la grasa con poliurea es la 
reina absoluta.

Las grasas ¿qué son y 
de qué se componen?

Composición de una gra-
sa: Las grasas lubricantes se 
componen de tres componen-
tes principales: un aceite base 
(80-90 %), de espesante (10-15 
%), y aditivos (5-10 %)
 El aceite base puede ser sin-
tético o también mineral. Los 
aceites utilizados en la for-
mulación de la grasa poseen 
diferentes grados de visco-
sidad, encontrando grados 
(ISO 3448) de 100, 150, 200, 
450, 700… Esta enorme va-
riedad de viscosidad también 
afecta a una de las cualida-

des que más se destacan en 
las grasas y que es el deno-
minado punto de gota (tem-
peratura a la cual la grasa 
empieza a gotear) y que va 
de 120 ºC a 250 ºC o más

 Espesantes: los más conoci-
dos son de litio y calcio pero 
hay muchos más como los es-
pesantes orgánicos, complejo 
de aluminio, complejo de cal-
cio, calcio anhidro, arcilla, po-
liurea, sulfonato cálcico, sodio

 Aditivos: Los aditivos se 
añaden para mejorar algu-
nas cualidades como la es-
tabilidad al cizallamiento, o 
la resistencia al agua, o la 
consistencia o la adheren-
cia; también influyen en la 
“movilidad” o capacidad de 
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bombeo de la grasa. Los más 
habituales son el bisulfuro de 
molibdeno; gra to; óxido de 
zinc; polímeros; aditivos de 
extrema presión (EP)…

Ojo a los aditivos: Los 
aditivos EP no son la pana-
cea pues pueden ser muy 
agresivos químicamente y 
provocar corrosión química 
en las super cies de engra-
najes y cojinetes.

Eligiendo una grasa

La diversidad de máquinas 
es tal, que los parámetros ope-
rativos, como temperatura, ve-
locidad, carga… varían consi-
derablemente de unas a otras. 
No conviene ‘tener una grasa 
para todo’; en el mercado se 
ofrecen formulaciones de gra-
sas para cualquier necesidad.

Grasa multiusos: ‘Multiuso’ 
es un término bastante popular 
para las grasas en el mercado 
y no siempre bien aplicado. Se 
denomina multiuso a las grasas 
que combinan las propiedades 
de dos o más grasas especia-
lizadas por lo que pueden uti-
lizarse en varias aplicaciones.

¿Litio o calcio?:

En el mercado leeremos 
grasas de litio, de calcio, de 
sodio, poliurea… pero las más 
comunes en las estanterías 
son las de litio y calcio. Y si 
hay que elegir entre alguna de 
las anteriores entonces las de 
litio son las reinas indiscutibles 
copando más del 70% del mer-
cado.

Litio: Se caracterizan por 
tener una buena estabilidad, 

buena resistencia al agua y tam-
bién a las altas temperaturas.

Cuando se requiere una 
resistencia mayor a la alta pre-
sión o a la corrosión entonces 
se le aditiva normalmente con 
antimonio-zinc a las que se 
suele denominar grasas de 
complejo de litio.

Calcio: El uso de grasas de 
calcio o sulfonato de calcio está 
ganando popularidad día a día. 
La razón hay que buscarla en 
que en determinadas aplicacio-
nes superan a las grasas de li-
tio, por ejemplo en aquellos usos 
que requieren mayor resistencia 
al cizallamiento, también a la co-
rrosión. El calcio y el sulfonato 
tienen unas propiedades anti-
desgaste excelentes. Además 
el sulfonato es un inhibidor natu-
ral de la herrumbre con lo que la 
resistencia al agua es superior. 
Por ello las grasas con esta base 
tradicionalmente se han aconse-
jado para partes del chasis.

En cualquier caso las gra-
sas de litio y complejo de litio 
son compatibles con las de sul-
fonato de calcio.

Poliurea y sodio: Es un es-
pesante de aquellas grasas di-
señadas para lubricar cojinetes. 
También las grasas con base 
de sodio están muy indicadas 
para altas temperaturas y es por 
lo que también se recomiendan 
para los cojinetes de ruedas.

La mejor grasa: No existe 
tal concepto. Existe la ‘mejor 
grasa’ para tal o cual aplicación.

¿Qué se le debe pedir a 
una buena grasa?: Debe ser 
capaz de ofrecer buena lubri-
cación y en determinadas apli-
caciones será imprescindible 
tener características de extre-
ma presión (EP); protección a 
la corrosión y a la oxidación; 
buena resistencia al lavado; 
buena adherencia y fácil un-
tuosidad; Desde el punto de 
vista medio ambiental debe te-
ner buena biodegradabilidad, 
que no cuente con aditivos de 
metales pesados.

Designación de las 
grasas

NLGI: Al igual que con los 
aceites, existe varias desig-
naciones para las grasas. La 
designación más habitual es la 
del National Lubricating Grease 
Institute (NLGI) El grado NLGI 
lo da en gran medida el espe-
sante que interviene en la for-
mulación.

En el envase se buscarán 
las siglas NLGI seguido de un 
número. El número proporciona 
la consistencia en una escala 
que va desde el 0/00 al 6.

El 0/00 se corresponde 
con una grasa muy fluida. El 
6 es la correspondencia con 
una grasa muy sólida. Lo nor-
mal será encontrar números 2 
o 3, aunque en componentes 
con engrase de por vida como 
pueden ser rodamientos her-
méticos o engranajes de difícil 
acceso, es habitual encontrar 
grados 0/00.

DIN e ISO: Otras normas 
habituales que se encontrarán 
en las etiquetas son las corres-
pondientes a las normas DIN 
(51502 y 51818) e ISO (6743/9 
y 3448)

Recuérdese como en lí-
neas anteriores dije que una 
grasa estaba compuesta, 80-
90%, por un aceite base. La 
viscosidad del aceite (ISO 
3448) no tiene por qué estar 
relacionada con el grado NLGI 
y, es más, se pueden encon-
trar grasas con el mismo NLGI 
pero con las viscosidades de 
los aceites muy diferentes; de 
igual manera se pueden encon-
trar dos grasas con la misma 
viscosidad del aceite base y 
diferentes grados NLGI.

¿Y el color, tiene algo 
que ver?

Los colores de las grasas 
comerciales son muy variados, 
desde el blanco hasta el negro 
e incluso translúcido, pero ¿en 
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realidad son indicativos de ca-
lidad?

La respuesta a la pregun-
ta anterior es no. Sin embargo 
los fabricantes tienden a usar 
unos colorantes para facilitar la 
identi cación de la grasa con el 
uso. También hay razones de 
marketing por pensar que uno 
u otro color son más atractivos. 
Pero lo cierto que como resul-
tado de la interconexión entre 
fabricantes, usuarios o clientes 
y el mercado global, se tiende a 
marcar con determinado color 
una u otra gasa para ayudar a 
distinguirlas.

De colores: El negro indi-
ca la existencia de algún adi-
tivo como el gra to; el amarillo 
o marrón claro es que es una 
grasa de litio o calcio; el blanco 
para grasas grado alimentario; 
el azul para grasas con poliu-
rea…

El color resulta de añadir 
blanqueadores en forma de pol-
vo como el óxido de zinc o el 
dióxido de titanio. Y a pesar de 
que el color no aporte calidad 
o alguna propiedad si que un 
cambio de color puede indicar 
que se está afectando alguna 
propiedad, por ejemplo una gra-
sa puede oscurecerse por estar 
almacenada en sitios de tem-
peratura elevada, o bien la luz 
también puede afectar al color 

desvaneciéndolo, o una conta-
minación con agua que puede 
hacer que el color cambie.

Grasas blancas: Son 
grasas atóxicas catalo-
gadas como aptas por la 
prestigiosa y poderosa FDA 
norteamericana (agencia 
del medicamento y la ali-
mentación) para contactos 
accidentales de alimentos.

Lubricación de 
rodamientos con grasas

Los rodamientos son algu-
nos de los componentes me-
cánicos más frecuentemente 
utilizados que requieren una 
grasa como lubricante. 

En el caso de rodamientos 
pequeños y con baja velocidad 

de uso pueden mantenerse se-
llados ya que requieren poco 
mantenimiento y la lubricación 
se hace ‘de por vida’. Pero en 
la mayoría de los casos se re-
comienda un mantenimiento 
donde la relubricación es parte 
principal. 

Un rodamiento puede estar 
sometido a enormes presiones 
causadas por el esfuerzo pero 
también por la baja superficie 
de contacto (hablar de 30.000 
kg/cm2 es una cifra normal para 
algunos rodamientos) Lo normal 
es encontrar elementos rodan-
tes, bolas, cilindros, conos, que 
se desplazan sobre una pista de 
cojinetes. Lo único que impide 
el contacto metal-metal es una 
película muy delgada (1 micra 
o incluso menos) de lubricante.

Si en estas condiciones el 
lubricante se ve desplazado, o 
contaminado (suciedad o agua), 
el calor que se genera es tal que 
en breve el mecanismo gripará. 
Otra razón puede ser elegir un 
lubricante inadecuado bien por-
que la viscosidad, o los aditivos 
no sean los adecuados para las 
exigencias de servicio.

Ojo al agua: El agua 
no es un buen lubricante; 
si por descuido o acciden-
te ingresa humedad en un 
rodamiento desplazando o 
contaminando a la grasa 
se producirá oxidación, o 
hidrólisis que degrada al 
lubricante.
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Una feria de  
‘campo abierto’

Como sucede en la gran 
mayoría de las ferias de Sud-
américa, se celebra en campo 
abierto, ya que uno de sus pun-
tos fuertes es la posibilidad de 
ver trabajar las máquinas en el 
campo, lo que en muchas oca-
siones obliga a utilizar sedes 
diferentes. Sin embargo, en es-
ta ocasión Expoagro se celebra 
en una sede que se va a tomar 
como ja para años sucesivos. 
Para poder hacer demostracio-
nes con máquinas de recolec-
ción, en el caso de Expoagro la 

celebración se ja en función 
de la época en la que se co-
sechan cultivos como la soja y 
el maíz, o, lo que es lo mismo, 
a comienzos del otoño austral.

Este tipo de ferias hay que 
considerarlas, además de por 
su función comercial, como una 
esta del campo, con la gana-

dería y los cultivos, en la que 
no dejan de estar presentes los 
políticos, y todas las organiza-
ciones profesionales y comer-
ciales que tiene algo que ver 
con el campo. Sin embargo, el 
50% de la exposición corres-
ponde a la maquinaria agrícola.

Premios Trenium 
Expoagro a la 
Innovación Industrial

Expoagro, heredera de la 
tradicional ExpoChacra, se ce-
lebra anualmente, pero cada 
dos años organiza un concurso 
similar a los que se incluyen en 
las ferias europeas de primer 
nivel, patrocinado por Ternium, 
una de las siderúrgicas líde-
res de América Latina, con la 
colaboración de Agritechnica 
(Alemania) en las que se otor-
gan ‘Medallas’, con diferentes 
categorías.

Durante los días 13 al 16 de marzo se ha celebrado en San Nicolás, una 
población situada a 76 km de la ciudad de Rosario, en la carretera RN 9 que 
la une con la ciudad de Buenos Aires, la 12ª Edición de Expoagro.

EXPOAGRO 2018 (Argentina) 

MIGUEL DEL CAMPO SERRANO 

AGROTÉCNICA
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Como es lógico, la selec-
ción de los premios entre los 
productos presentados, unos 
50 en la edición de 2018, reali-
zada por un Jurado que incluye 
a los técnicos del máximo nivel 
del país, se hace consideran-
do la utilidad que pueden te-

ner en una agricultura como la 
Argentina, y de los países que 
utilizan técnicas similares en 
las que predomina la siembra 
directa con máquinas de gran 
capacidad en las que las sem-
bradoras y los pulverizadores 
son los productos estrella.

Sin embargo, al establecer 
diferentes niveles en los pre-
mios, las Medallas de Oro se 
utilizan para galardonar los de-
sarrollos que presenta innova-
ción con soluciones originales, 
no solo para Argentina, sino en 
el ámbito mundial.

Las Medallas de Oro en 
Expoagro 2018

La empresa Plant ium 
Agricultura de Precisión fue 
galardonada por su Distri-
buidor eléctrico-neumático 

PlantiumECURow. Integra 
un motor eléctrico en el dosi-
cador neumático del cuerpo 

de siembra con sistema can-
bus. El jurado consideró que 
es una innovación absoluta en 
materia de dosificadores de 
sembradoras a nivel interna-
cional. El desarrollo aporta una 
respuesta rápida de reacción 
en siembra de precisión; ya 
se encuentra en la etapa nal 
para salir al mercado. 

La empresa PLA S.A. fue 
premiada por su pulverizador 
con aplicación cuádruple que 
está en etapa de comercializa-
ción. El jurado consideró que 
soluciona problemas impor-
tantes para la agricultura de 
precisión y aporta versatilidad 
para la protección de cultivos 
en equipos que trabajan a gran 
velocidad.

Distribuidor 
eléctrico-
neumá co 
Plan umEC Row.

Jurado del 
Premio 
Ternium 
Expoagro a 
la Innovación 
Agroindustrial.
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Matafuegos Donny S.R.L. 
fue premiada por su sistema 
de extinción automática de 
incendios en cosechadoras, 
que está próximo a la comer-
cialización. El desarrollo viene 
a resolver un problema de la 
cosecha. En la Argentina, por 
la cantidad de horas trabajadas 
y el tránsito sobre rastrojo de 
siembra directa, la incidencia 
de casos de incendios en co-
sechadoras ha pasado del 12% 
al 28 %. El sistema puede ser 
usado en forma automática o 
manual.

En el apartado de post-
cosecha, la empresa Dolbi 
SA resultó premiada por su 
rotoempacadora de algodón 
en etapa de comercialización. 
El jurado valoró la innovación 
por considerar que sirve para 
preservar el algodón, mejorar 
la calidad y bajar los costes 
del transporte, al compactar la 
materia prima; además, pro-
tege el algodón con película 
plástica. 

La empresa Tecnocientí-
 también ganó medalla de 

Oro por su Proyecto PotenciAr, 
presentando la Sonda T-Scan-
ner para el monitoreo auto-
mático de calidad de granos. 
Se trata de una tecnología para 
la etapa de post-cosecha que 
se encuentra en escala nal de 
desarrollo y representa un salto 
cualitativo para la comercializa-
ción de granos y una innovación 
importante para los puertos y 
acopios a la hora de evaluar la 
calidad de las mercancías. 

Porta Hnos. S.A. fue otra 
de las medallas de Oro por 
su Mini planta modular, au-
tomática y de operación re-
mota para el procesamiento 
de maíz y producción de al-
cohol integrada a la alimen-
tación animal en el campo. 
La denominación es MiniDest: 
Biorefinerías de maíz, y está 
próxima a la comercialización. 
Esta innovación, vinculada las 
energías renovables, es una 
fábrica de etanol y carne que 
permite ahorrar etes, ya que 
la vinaza va al bebedero de los 
animales y tiene nutrientes que 
estos aprovechan. Los novillos 
generan el biogás para la ener-
gía; es un desarrollo integrado 
con agregado de valor en ori-
gen que ahorra combustible y 
energía. 

En www.expoagro.com.ar 
puede encontrar información 
sobre los productos premiados 
con Medallas de Plata y Men-
ciones, así como una informa-

ción competa sobre Expoagro 
2018.

Rondas de negocio

La industria de la maqui-
naria agrícola argentina ha 
comprendido que solo expor-
tando más tiene futuro, ya que 
su mercado interior es limita-
do.

Para poder exportar está 
buscando mercados exterio-
res que puedan demandar pro-
ductos de los que la industria 
argentina es líder, como son 
los pulverizadores autopropul-
sados, las sembradoras para 
siembra directa, los compo-
nentes para la agricultura de 
precisión, los equipos para el 
embolsado de granos o los 
remolques-tolva de cosecha. 

En esta ocasión participa-
ron 20 compradores interna-
cionales, de más de 10 países 
que se pudieron reunir con 150 
empresas locales.

Como empresas extranje-
ras participantes hay que des-
tacar las que proviene de Italia, 
China, Brasil y Finlandia, espe-
cialmente relacionadas con la 
fabricación de componentes de 
alta tecnología.

En resumen, una visita a 
Expoagro permite conoce de 
primera mano la importancia 
que tiene la Agricultura en el 
economía de un país como 
Argentina.

Sistema de 
ex nción 

automá ca de 
incendios en 

cosechadoras.

Rotoempacadora de algodón.
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E
n el transcurso de 2017 
el sector de los tractores 
grandes representó un 
42.7% de las ventas tota-

les. En términos generales ex-
perimentaron un incremento de 
sus ventas del 15.6% respec-
to a las que se produjeron en 

2016, rompiendo así la tenden-
cia de moderado crecimiento 
que mantenían desde el año 
2012 en los que la subida me-
dia anual durante el periodo 
2012-16 fue de un 7%.

Entrando con detalle en la 
evolución de cada una de las 
categorías respecto a los años 
2016 y 2015 observamos que 
los tractores Grandes (GG) han 
experimentado un incremento 
medio del 32.5%, los tractores 
Muy Grandes (MG) han retroce-
dido en sus ventas una media 
del 8.8% y los tractores Extra 
Grandes (XG) aumentan sus 
ventas en un 14.1% y 21.3% 
respecto a los años conside-
rados. 

Los tractores GG han sig-
ni  cado casi una cuarta parte 
(24.9%) de las ventas totales 
del año pasado y tienen a John 
Deere como líder con una cuo-
ta de mercado del 42.8%, le 
siguen en segundo y tercer lu-
gar New Holland y Case IH con 
el 12.1% y 11% de las ventas, 
respectivamente. Otras marcas 
con valores muy signi  cativos 
son Massey Ferguson (9.3%), 
Claas (5.8%), Fendt (5.4%), Ku-
bota (5.2%), Deutz-Fahr (2.6%) 

JUAN JOSÉ RAMÍREZ 

2017, LOS GRANDES SUBEN CON 
LA FUERZA DE ANTAÑO

Las ventas de tractores grandes aumentan el 15.6% respecto a 2016

A partir de los boletines mensuales de inscripción de maquinaria nueva que 
divulga el MAPAMA hemos elaborado un análisis de marcas en el que se 

que habitualmente realizamos.  

Fuente: MAPAMA

Serie histórica de ventas de tractores grandes 
(XG, MG, GG) en el periodo 2006-2017

Evolución porcentual de ventas de tractores grandes (XG, MG, GG) 
sobre el total anual durante el periodo 2013-2017
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TIPOS DE TRACTORES

8

CASE IH MAGNUM 250 4  8.3 3.0 9.1
 MAGNUM 280 4  8.3 3.0 9.1
 MAGNUM 280 CVX 2  8.3 3.0 9.1
 MAGNUM 310 3  8.7 3.0 
 MAGNUM 340 1  9.0 3.0 9.3
 MAGNUM 340 CVX 1  9.0 3.0 9.3
 MAGNUM 370 CVX 1  8.7 3.0 14.1
 MAGNUM 380 CVX 1  8.7 3.1 16.0
 OPTUM 270 CVX 12  6.7 2.9 10.5
 OPTUM 300 CVX 12  6.7 2.9 10.5
 PUMA 240 CVX 31 72 6.7 2.8 7.6
CLAAS AXION 850 1  6.7 2.9 8.1
 AXION 850 (A4073DT/**) 1  6.7 2.9 8.1
 AXION 850 (A40G3DT/**) 2  6.7 2.9 8.1
 AXION 870 (A40H3DT/**) 1  6.7 2.9 8.1
 AXION 920 6  8.7 3.1 12.8
 AXION 930 1  8.7 3.1 
 AXION 950 3 15 8.7 3.1 
DEUTZ-FAHR 7230 AGROTRON TTV 1  6.0 2.8 8.2
 7250 AGROTRON TTV 3  6.0 2.8 8.2
 7250 AGROTRON TTV (DF) 9  6.0 2.8 8.2
 9290 AGROTRON TTV 2  7.8 3.1 
 9340 AGROTRON TTV 3 18 7.8 3.1 
FENDT 822 VARIO 3  6.0 2.9 9.3
 824 VARIO 56  6.0 2.9 9.3
 826 VARIO 3  6.0 2.9 9.3
 828 VARIO 21  6.0 2.9 9.3
 924 VARIO (FENDT 941) 1  7.7 2.1 10.0
 927 VARIO 3  7.7 2.1 10.0
 930 VARIO 21  7.1 3.0 10.2
 933 VARIO 4  7.1 3.0 10.3
 936 VARIO 4  7.1 3.0 10.3
 939 VARIO 11 127 7.1 3.0 10.3
JCB FASTRAC (38L22) 2  6.6 2.9 
 FASTRAC 4220 4 6 6.6 2.9 
JOHN DEERE 6215R 60  6.8 2.8 8.5
 6215R (A) 2  6.8 2.8 8.5
 6215R (J) 15  6.8 2.8 8.5
 7230 R (K2) 1  9.0 2.9 10.1
 7230R 2  9.0 2.9 10.1
 7230R (CD44) 1  9.0 2.9 10.1
 7230R (G4) 4  9.0 2.9 10.1
 7230R (QD44) 6  9.0 2.9 10.1
 7250 R (L2) 7  9.0 2.9 10.8
 7250R (E2) 4  9.0 2.9 10.8
 7250R (JD44) 2  9.0 2.9 10.8

 MARCA MODELOS Unidades  Total Cilind. (L) Batalla (m) Peso min (t)

Tractores ‘EXTRA GRANDES’ (XG): Ventas por marcas y modelos

y Valtra (3.3%). El modelo más 
vendido de esta categoría ha 
sido el 6115MC 4WD de John 
Deere del que se han vendido 
283 unidades. Este tractor re-
presenta, por sí solo, el 2.3% 
de las ventas totales del año 
2017.

Las ventas de tractores MG 
han representado un 12.5% de 
las ventas anuales del año pa-
sado y tienen como marca nú-
mero uno en ventas a New Ho-
lland con una cuota de merca-
do del 27.3% seguido de John 
Deere y Fendt con unas ventas 
del 19.4% y 12.9%, cada uno. 

Le siguen con valores muy re-
presentativos Case IH (9.3%), 
Massey Ferguson (8.3%), Val-
tra (6.6%), Deutz-Fahr (5.9%), 
Claas (4.2%), McCormick 
(3.3%) y Kubota (2.7%).

Los tractores XG signi can 
un 4.5% de las ventas anuales 
del ejercicio pasado y tienen 
en los puestos de podium a 
John Deere (41.2%) segui-
do de Fendt 23.8% y Case IH 
(13.5%). Le siguen con valo-
res importantes New Holland 
(6.9%), Valtra (4.5%), Deutz-
Fahr (3.4%), Claas (2.8%) y 
Massey Ferguson (2.8%). 
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 7250R (WD44) 1  9.0 2.9 10.8
 7250R (XD44) 7  9.0 2.9 10.8
 7280R (ED44) 1  9.1 2.10 10.8
 7290R 1  9.2 2.11 10.8
 7290R (H2) 1  9.3 2.12 10.8
 7310R (A2) 1  9.0 2.9 11.3
 7310R (B2) 1  9.0 2.9 11.3
 7310R (RD44) 1  9.0 2.9 11.3
 7530 (DD44) 1  9.1 2.9 11.3
 7530 (LD44) 2  9.2 2.9 11.3
 8245R 3  9.0 3.0 13.5
 8245R (M12) 16  9.0 3.0 13.5
 8245R (SD44) 12  9.0 3.0 13.5
 8270R 1  9.0 3.0 13.5
 8270R (N12) 6  9.0 3.0 12.4
 8270R (ND44) 1  9.0 3.0 12.4
 8270R (TD44) 6  9.0 3.0 12.4
 8295R (O12) 4  9.0 3.0 11.0
 8295R (UD44) 2  9.0 3.0 11.0
 8320R 5  9.0 3.0 13.0
 8320R (DD44) 1  9.0 3.0 13.0
 8320R (P10) 1  9.0 3.0 13.0
 8320R (P12) 7  9.0 3.0 13.0
 8320R (VD44) 22  9.0 3.0 13.0
 8345R 2  9.0 3.0 13.5
 8345R (Q12) 2  9.0 3.0 13.5
 8345R (WD44) 1  9.0 3.0 13.5
 8370R (R12) 2  9.0 3.0 14.8
 8370R (XD44) 2  9.0 3.0 14.8
 8400R 1  9.0 3.0 13.5
 8400R (S12) 1  9.0 3.0 13.5
 9520 R 1 220 9.0 3.0 13.5
MASSEY FERGUSON MF 7624 1  7.4 3.0 8.0
 MF 7626 1  7.4 2.9 7.2
 MF 8727 1  8.4 3.0 10.8
 MF 8732 11  8.4 3.0 10.8
 MF 8737 1 15 8.4 3.0 10.8
NEW HOLLAND T6.180 29  6.7 2.6 6.2
 T8.320 2  8.7 3.4 10.6
 T8.320 AC 1  8.7 3.4 10.6
 T8.380 3  8.7 3.4 10.8
 T8.410 1  8.7 3.4 10.8
 T8030 1 37 8.7  
VALTRA T194 17  7.4 2.9 7.3
 T214 6  7.4 2.9 7.3
 T254 1 24 7.4 2.9 7.3
  534 534

 MARCA MODELOS Unidades  Total Cilind. (L) Batalla (m) Peso min (t)

Tractores ‘EXTRA GRANDES’ (XG): Ventas por marcas y modelos

CASE IH PUMA 160 1  6.7 2.8 6.8
 PUMA 165 66  6.7 2.8 
 PUMA 165 CVX 1  6.7 2.8 
 PUMA 175 CVX 24  6.7 2.8 
 PUMA 185 6  6.7 2.8 7.3
 PUMA 195 1  6.7 2.8 7.3
 PUMA 200 35  6.7 2.8 7.3
 PUMA 200 CVX 1  6.7 2.8 7.3
 PUMA 220 4 139 6.7 2.8 7.3
CLAAS ARION 650 7  6.7 2.8 6.7
 AXION 800 (A40B2DS/**) 8  6.7 2.9 8.3
 AXION 800 (B2D) 1  6.7 2.9 8.3
 AXION 810 12  6.7 2.9 7.1
 AXION 810 (02D) 2  6.7 2.9 7.1
 AXION 810 (32D) 2  6.7 2.9 7.1
 AXION 810 (A4012DS/**) 4  6.7 2.9 7.1
 AXION 810 (A4032DT/**) 7  6.7 2.9 7.1
 AXION 810 (A4032DT/C) 7  6.7 2.9 7.1
 AXION 830 4  6.7 2.9 8.4

 MARCA MODELOS Unidades  Total Cilind. (L) Batalla (m) Peso min (t)

Tractores ‘MUY GRANDES’ (MG): Ventas por marcas y modelos
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 AXION 830 (A4032DS/**) 1  6.7 2.9 8.4
 AXION 830 (A4053DT/C) 2  6.7 2.9 8.4
 AXION 830 (A40E3DT/**) 3  6.7 2.9 8.4
 AXION 840 (42D. 43D) 1  6.7 2.9 8.4
 AXION 840 (A4043DS/**) 1 62 6.7 2.9 8.4
DEUTZ-FAHR 6160 AGROTRON 1  6.0 2.6 5.8
 6160 AGROTRON CSHIFT 1  6.0 2.6 5.8
 6165 AGROTRON (BF) 15  4.0 2.5 7.0
 6165 AGROTRON CSHIFT (BF) 1  6.0 2.5 7.0
 6165 AGROTRON RCSHIFT (BF) 23  6.0 2.5 7.0
 6165 AGROTRON TTV 1  6.0 2.5 7.0
 6165 AGROTRON TTV (VBF) 3  6.0 2.5 7.0
 6175 AGROTRON (CF) 2  6.0 2.5 7.0
 6175 AGROTRON RCSHIFT 3  6.0 2.5 7.0
 6175 AGROTRON TTV (VCF) 4  6.0 2.5 7.0
 6180 AGROTRON TTV 1  6.0 2.6 6.3
 6180 P AGROTRON 2  6.0 2.6 6.3
 6185 AGROTRON (DF) 4  6.0 2.5 7.0
 6185 AGROTRON CSHIFT (DF) 1  6.0 2.5 7.0
 6185 AGROTRON RCSHIFT (DF) 1  6.0 2.5 7.0
 6185 AGROTRON TTV (VDF) 7  6.0 2.5 7.5
 6205 AGROTRON (EF) 1  6.0 2.5 7.0
 6205 AGROTRON CSHIFT (EF) 1  6.0 2.5 7.0
 6205 AGROTRON RCSHIFT (EF) 5  6.0 2.5 7.0
 6205 AGROTRON TTV (AF) 4  6.0 2.5 7.5
 6215 AGROTRON (FF) 3  6.0 2.5 7.0
 6215 AGROTRON RCSHIFT (FF) 3  6.0 2.5 7.0
 6215 AGROTRON TTV (BF) 1 88 6.0 2.5 7.5
FENDT 516 VARIO 5  4.0 2.5 6.4
 516 VARIO (FENDT 438) 14  4.0 2.5 6.4
 716 VARIO 4  6.0 2.7 6.6
 716 VARIO (FENDT 739) 22  6.0 2.7 6.6
 718 VARIO 14  6.0 2.7 6.9
 718 VARIO (FENDT 740) 67  6.0 2.7 6.9
 720 VARIO 4  6.0 2.7 7.1
 720 VARIO (FENDT 741) 42  6.0 2.7 7.1
 722 VARIO 3  6.0 2.7 7.9
 722 VARIO (FENDT 742) 6  6.0 2.7 7.9
 724 VARIO 1  6.0 2.7 7.9
 724 VARIO (FENDT 743) 12 194 6.0 2.7 7.9
JOHN DEERE 6175M 105  6.8 2.8 7.5
 6175R 22  6.8 2.8 7.5
 6175R (L) 7  6.8 2.8 7.5
 6190R 1  6.8 2.8 7.5
 6195M 120  6.8 2.8 7.5
 6195R 21  6.8 2.8 7.5
 6195R (B) 2  6.8 2.8 7.5
 6195R (K) 6  6.8 2.8 7.5
 6830 (AD44) 1  6.8 2.6 5.6
 6830 (ED44) 1  6.8 2.6 5.6
 6830 (MD44) 1  6.8 2.6 5.6
 7210 R (J2) 1  6.8 2.9 10.1
 7210R (PD44) 2 290 6.8 2.9 10.1
KUBOTA M7131 12  6.1 2.7 6.3
 M7151 21  6.1 2.7 6.3
 M7171 7 40 6.1 2.7 6.3
LANDINI 7-190 1 1 6.7 2.8 7.0
MASSEY FERGUSON MF 7718 21  6.6 2.8 6.3
 MF 7719 23  6.6 3.0 7.5
 MF 7720 26  7.4  7.0
 MF 7722 7  7.4  7.0
 MF 7724 17  7.4  7.0
 MF 7726 30 124 7.4  7.0
McCORMICK X7.460 1  4.5 2.6 6.4
 X7.650 2  6.7 2.7 6.8
 X7.650 (26) 16  6.7 2.7 6.8
 X7.660 5  6.7 2.7 6.5
 X7.660 VT-DRIVE 2  6.7 2.7 6.5
 X7.670 4  6.7 2.8 7.3
 X7.670 VT-DRIVE 11  6.7 2.8 7.3
 X7.670 VT-DRVE (32) 1  6.7 2.8 7.3
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CASE IH FARMALL 115 C 2WD 1  3.4 2.4 
 FARMALL 115 C 4WD 44  3.4 2.4 
 FARMALL 115 U PRO EP 4  3.4 2.4 
 FARMALL 115A 4  3.4 2.4 
 FARMALL 115C 4WD 24  3.4 2.4 
 LUXXUM 120 25  3.4 2.4 4.3
 MAXXUM 100 4WD 1  4.4  
 MAXXUM 110 4WD (BECR7B, BECRFB, BECC7B, 1  4.4 2.4 4.9
 MAXXUM 110 4WD (BEGC7B, BEGCFB) 10  4.4 2.4 4.9
 MAXXUM 115 (M0) 2  4.4  
 MAXXUM 120 2  4.4 2.3 5.0
 MAXXUM 120 4WD 4  4.4 2.3 5.0
 MAXXUM 125 (BEUC7B, BEUCFB) 9  6.7 2.6 5.3
 MAXXUM 125 (M0) 6  6.7 2.6 5.3
 MAXXUM 125 4WD (BELC7B, BELCFB) 2  6.7 2.6 5.3
 MAXXUM 125 CVX 2  6.7 2.6 5.3
 MAXXUM 130 3  4.4 2.3 4.9
 MAXXUM 130 (BESC7B, BESCFB) 17  4.4 2.3 4.9
 MAXXUM 130 4WD 3  4.4 2.3 4.9
 MAXXUM 130 CVX 24  4.4 2.3 4.9
 MAXXUM 135 3  4.4 2.6 4.8
 MAXXUM 135 (M0) 25  4.4 2.6 4.8
 MAXXUM 135 (M2) 9  4.4 2.6 4.8
 MAXXUM 135 CVX 7  4.4 2.6 4.8
 MAXXUM 140 (BEVC7B, BEVCFB) 1  6.7 2.6 5.3
 MAXXUM 140 4WD (BEMC7B, BEMCFB) 7  6.7 2.6 5.3
 MAXXUM 145 1  4.4 2.6 5.0
 MAXXUM 145 (M0) 2  4.4 2.6 5.0
 MAXXUM 145 CVX 3  4.4 2.6 5.0
 MAXXUM 150 1  4.4 2.6 5.0
 MAXXUM 150 (M2) 13  4.4 2.6 5.0
 PUMA 130 1  6.7 2.7 5.4
 PUMA 140 4WD 1  6.7 2.7 5.4
 PUMA 145 1  6.7 2.7 5.4

 X7.680 8 50 6.7 2.8 7.3
NEW HOLLAND T6.160 1  4.4 2.6 6.2
 T6.160 AC 2  4.4 2.6 6.2
 T6.165 56  4.4 2.6 6.2
 T6.165 AC 3  4.4 2.6 6.2
 T6.175 3  4.4 2.6 6.2
 T6.175 AC 6  4.4 2.6 6.2
 T7.165 25  6.7 2.7 6.7
 T7.165 (ENLIFB) 2  6.7 2.7 6.7
 T7.165 (ENLS7B) 2  6.7 2.7 6.7
 T7.165 (ENLSFB) 13  6.7 2.7 6.7
 T7.175 12  6.7 2.6 5.0
 T7.190 28  6.7 2.7 5.9
 T7.190 AC 1  6.7 2.7 5.9
 T7.210 86  6.7 2.7 7.3
 T7.225 AC 29  6.7 2.7 7.3
 T7.230 21  6.7 2.7 7.3
 T7.245 70  6.7 2.7 7.3
 T7.245 AC 1  6.7 2.7 7.3
 T7.250 1  6.7 2.7 7.3
 T7.260 4  6.7 2.7 7.3
 T7.270 AC 13  6.7 2.7 7.3
 T7.270 CVX 18  6.7 2.7 7.3
 T7.290 7  6.7 2.7 
 T7.315 4 408 6.7 2.7 
SAME FORTIS 180 1 1 6 2.7 6.3
VALTRA N174 3  4.9 2.6 6.3
 T 154 29  6.6 2.9 7.3
 T 162 E 2  6.6  
 T 174E 36  7.4 2.9 7.3
 T 234 10  7.4 2.9 7.3
 T174E 18 98 7.4 2.9 7.3
  1 495 1 495   
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 PUMA 150 66  6.7 2.7 6.3
 PUMA 150 CVX 2 331 6.7 2.7 6.3
CLAAS ARION 430 20  4.5 2.5 4.9
 ARION 440 25  4.5 2.5 4.9
 ARION 450 25  4.5 2.5 4.9
 ARION 460 17  4.5 2.5 4.9
 ARION 520 1  4.5 2.5 5.9
 ARION 530 9  4.5 2.5 5.8
 ARION 530 (A3404EA/CK) 1  4.5 2.5 5.8
 ARION 540 9  4.5 2.5 5.9
 ARION 550 2  4.5 2.5 4.9
 ARION 620 35  6.7 2.8 6.0
 ARION 630 19  6.7 2.8 6.0
 ARION 640 9  6.7 2.8 6.6
 NEXOS 250 F 2 174 3.4 2.1 3.2
DEUTZ-FAHR 5120 C 6  3.6 2.4 4 .9
 5120 G (120T1) 32  3.6 2.4 4 .9
 5125 4WD (121T1) 15  3.6 2.3 4.5
 5125C 4WD (121T1) 2  3.6 2.3 4.5
 6120 TTV 1  4.0 2.4 5.3
 6130 TTV 1  4.0 2.4 5.3
 6140 AGROTRON 2  4.0 2.4 5.5
 6140 TTV 2  4.0 2.4 5.5
 6140.4 AGROTRON CSHIFT 1  4.0 2.4 5.5
 6155 AGROTRON (AF) 2  4.0 2.5 7.0
 6155 AGROTRON CSHIFT (AF) 1  4.0 2.5 7.0
 6155 AGROTRON RCSHIFT (AF) 1  4.0 2.5 7.0
 6155 AGROTRON TTV 1  4.0 2.5 7.0
 6155 AGROTRON TTV (VAF) 1  4.0 2.5 7.0
 6155.4 AGROTRON 5  4.0 2.5 7.0
 6155.4 AGROTRON RCSHIFT 6 79 4.0 2.5 7.0
FENDT 311 VARIO (FENDT 348) 3  4.0 2.3 4.1
 312 VARIO 11  4.0 2.3 4.3
 312 VARIO (FENDT 349) 46  4.0 2.3 4.3
 313 VARIO 18  4.0  
 313 VARIO (FENDT 350) 49  4.0  
 513 VARIO 1  4.0 2.5 6.0
 514 VARIO 10  4.0 2.5 6.0
 514 VARIO (FENDT 437) 24 162 4.0 2.5 6.0
JOHN DEERE 5115M 4WD 130  4.5 2.3 3.5
 5115R 4WD 10  4.5 2.3 3.5
 5125R 4WD 15  4.5 2.3 
 6115M 4WD 1  4.5 2.5 5.2
 6115MC 2WD 12  4.5 2.5 5.2
 6115MC 4WD 283  4.5 2.5 5.2
 6115R 1  4.5 2.5 5.2
 6115RC 27  4.5 2.5 5.2
 6120 R 8  4.5 2.5 5.8
 6120M 18  4.5 2.5 5.8
 6120M 2WD 2  4.5 2.5 5.8
 6120M 4WD 99  4.5 2.5 5.8
 6120R 1  4.5 2.5 5.8
 6125M 4WD 1  4.5 2.5 5.2
 6125R 1  4.5 2.5 5.2
 6130 R 8  4.5 2.4 4.4
 6130M 22  4.5 2.4 4.4
 6130M 2WD 2  4.5 2.4 4.4
 6130M 4WD 213  4.5 2.4 4.4
 6130R 56  4.5 2.4 4.4
 6130R (G) 1  4.5 2.4 4.4
 6130R (P) 4  4.5 2.4 4.4
 6135M 46  4.5 2.7 6.4
 6135R 1  4.5 2.7 6.4
 6140M 4WD 1  4.5 2.7 5.5
 6145 R 6  6.8 2.6 5.1
 6145M 10  6.8 2.6 5.1
 6145R 2  6.8 2.6 5.1
 6145R (E) 1  6.8 2.6 5.1
 6145R (N) 1  6.8 2.6 5.1
 6150M 4WD 1  6.8 2.7 5.9
 6155 R 23  4.5 2.7 7.1
 6155M 225  4.5 2.7 7.1
 6155R 35  4.5 2.7 7.1
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 6155R (M) 10  4.5 2.7 7.1
 6530 4WD (AD44) 1  6.7 2.6 8.5
 6630 4WD (BD44) 2 1 280 6.7 2.6 8.5
KUBOTA M 128 GX-S-II 1  6.1 2.6 
 M 135 GX-II 6  6.1 2.6 
 M 135 GX-III 15  6.1 2.6 
 M 135 GX-S-II 2  6.1 2.6 
 M115GX-III 18  5.8 2.6 4.0
 M125GX-III 16  5.8 2.6 4.3
 M5101N 11  3.7 1.6 1.8
 M5111 87 156 3.7 1.6 1.8
LAMBORGHINI SPARK 160 T4I CSHIFT 3 3 6.0 2.7 6.8
LANDINI 5-115H 4WD (E47L/*, E4YL/*) 6  4.4 2.3 3.6
 6-120C 10  4.5 2.5 4.7
 6-130C 6  4.5 2.5 4.7
 6-145 L 1  4.5 2.7 6.0
 6-175 L 3 26 4.5 2.7 6.1
MASSEY FERGUSON MF 5613 4RM 3  3.3 2.4 4.8
 MF 5712 SL 4RM 62  4.4 2.5 4.8
 MF 5713 SL 4RM 38  4.4 2.5 4.8
 MF 6480 1  6.0 2.7 5.0
 MF 6613 (W51B) 4  4.9 2.6 5.4
 MF 6613 (W51D) 10  4.9 2.6 5.4
 MF 6615 5  4.9 2.6 5.7
 MF 6615 (W53B) 16  4.9 2.6 5.7
 MF 6616 1  4.9 2.6 5.7
 MF 6712 2  4.4 2.4 4.0
 MF 6713 1  4.9 2.4 4.0
 MF 6713S 13  4.9 2.6 6.9
 MF 6714S 15  4.9 2.6 6.9
 MF 6715S 41  4.9 2.6 6.9
 MF 7485 1  6.6 3.0 6.8
 MF 7614 1  6.6 2.8 6.5
 MF 7615 (X51B) 1  6.6 2.8 6.6
 MF 7615 (X51D) 2  6.6 2.8 6.6
 MF 7715 10  6.6 2.8 5.8
 MF 7716 52 279 6.6  
McCORMICK X6.420 4  4.5 2.5 4.7
 X6.430 7  4.5 2.5 4.7
 X6.440 4  4.5 2.5 4.7
 X7.440 2  4.5 2.6 6.4
 X7.440 (9) 3  4.5 2.6 6.4
 X7.450 2 22 4.5 2.6 5.7
NEW HOLLAND T4.115 4WD 52  3.4  4.8
 T5.115 (84 KW) 10  3.4 2.3 6.2
 T5.115 (TIPO JJ) 58  3.4 2.3 6.2
 T5.115 4WD 70  3.4 2.3 6.2
 T5.120 89  3.4 2.3 6.2
 T6.120 20  4.4 2.6 6.2
 T6.125 3  4.4 2.6 6.2
 T6.140 AC 1  4.4 2.6 6.2
 T6.145 2  4.4 2.6 6.2
 T6.155 19  4.4 2.6 6.2
 T6.155 AC 3  4.4 2.6 6.2
 TD 5.115 15  3.4 2.2 3.5
 TD 5.115 4WD 3  3.4 2.2 3.5
 TD4.100F 11  3.4 2.0 2.8
 TD4.90F 7  3.4 2.0 2.8
 TD5.115 4WD 1 364 3.4  3.7
SAME EXPLORER 120 (120T1) 9  3.8 2.4 4.2
 FORTIS 140 2  6.0  
 VIRTUS 120 (120T1) 1 12 3.6 2.4 4.6
VALTRA N 113 2  4.4 2.6 5.2
 N 123 1  4.4 2.6 5.2
 N 143 3  4.9 2.6 5.2
 N114E 35  4.0 2.6 5.3
 N124 1  4.0 2.6 6.1
 N134 2  4.9 2.6 6.3
 N134 (D) 6  4.9 2.6 6.3
 N134 (GEST. POT. 107 KW) 11  4.9 2.6 6.3
 N134 (GEST. POT. 110 KW) 1  4.9 2.6 6.3
 N134 (H/A/V) 9  4.9 2.6 6.3
 N154E 29 100 4.9 2.6 6.3
  2 988 2 988   
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Claas 2.8%
Deutz-Fahr 3.4%

Fendt 23.8%

John Deere 41.2%

New Holland 6.9%
JCB 1.1%

Massey Ferg. 2.8%

Case IH 13.5%Valtra 4.5%

Distribución de ventas de tractores ‘EXTRA GRANDES’ (XG) 
durante 2017

Claas 4.15%

Deutz-Fahr 5.89%

Fendt 12.98%

Landini 0.07%
Same 0.07%

John Deere 19.40%

McCormick 3.34%

New Holland
27.29%

Massey Ferg.
8.29% Kubota 2.68%

Case IH 9.3%
Valtra 6.56%

Distribución de ventas de tractores ‘MUY GRANDES’ (MG) 
durante 2017

Claas 5.82%

Deutz-Fahr 2.64%

Fendt 5.42%

Kubota 5.22%
John Deere 42.84%

New Holland 12.18%

Massey Ferg. 9.34%

Case IH 11.08%Valtra 3.35%

Landini 0.87%

McCormick 0.74%Lamborghini 0.10%
Same 0.40%

Distribución de ventas de tractores ‘GRANDES’ (GG)  
durante 2017
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FEBRERO 2018, LAS SUPERVENTAS 
DE ENERO LAS PAGÓ FEBRERO

D
esde el año 2006 los re-
gistros de ventas en el 
mes de febrero han su-
perado signi  cativamen-

te las 700 unidades, salvo en 
los años 2013, 2014 y 2016 que 
descendieron un poco aunque 
superaron ampliamente el valor 
de las 600 unidades vendidas. 
Este año el registro de ventas 
ha sido de 565 unidades, el 
peor dato desde 2006.

El descenso de ventas  ha 
repercutido a la baja de forma 
signi  cativa en el incipiente acu-
mulado del año y se alcanzan 
cifras negativas en tractores 

Febrero ha tenido un balance de ventas muy negativo en todos los frentes 
de la maquinaria nueva.  Usando como referencia el mismo mes de 2017, las 
ventas de tractores, maquinaria automotriz y maquinaria de recolección han 
descendido un 26.3%, 5.6% y 19.4%, respectivamente. 

(-4.4%) y maquinaria arrastrada 
y suspendida (13.1%) sólo la 
maquinaria automotriz mantiene 
el tipo positivo con un 7.6% de 

incremento de ventas  respecto 
al acumulado del año pasado.

Esperemos que no  sea  co-
mo empieza sino como acaba.

JUAN JOSÉ RAMÍREZ Fuente: MAPAMA
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AEBI       1 0.01 5 0.04
AGRIA     2 0.14 18 0.14 27 0.23
AGRIMAC 3 0.53 17 1.22 7 0.49 73 0.59 44 0.38
AGT     1 0.07 1 0.01 2 0.02
ANTONIO CARRARO 15 2.65 21 1.51 40 2.77 268 2.16 261 2.24
ARCTIC CAT    0.00 2 0.14 17 0.14 8 0.07
BCS 2 0.35 6 0.43 10 0.69 87 0.70 57 0.49
BELARUS       1 0.01  
BOBCAT         1 0.01
BOMBARDIER   2 0.14   37 0.30  
CAPTAIN   1 0.07   3 0.02  
CARRARO   2 0.14 1 0.07 16 0.13 15 0.13
CASE IH 37 6.55 92 6.61 106 7.35 828 6.66 851 7.29
CATERPILLAR    0.00   1 0.01 7 0.06
CF MOTO 1 0.18 17 1.22 16 1.11 126 1.01 50 0.43
CHALLENGER     3 0.21 5 0.04 5 0.04
CLAAS 8 1.42 22 1.58 61 4.23 333 2.68 357 3.06
DETANK 1 0.18 1 0.07   2 0.02 6 0.05
DEUTZ-FAHR 15 2.65 43 3.09 28 1.94 544 4.38 577 4.94
DIECI     1 0.07   2 0.02
DONG FENG     1 0.07 20 0.16 2 0.02
FARESIN       1 0.01  
FARMTRAC         2 0.02
FENDT 41 7.26 89 6.39 84 5.82 621 5.00 547 4.69
FERRARI 8 1.42 15 1.08 16 1.11 119 0.96 87 0.75
FOTON   1 0.07 1 0.07 10 0.08 13 0.11
GOLDONI 3 0.53 16 1.15   103 0.83 11 0.09
HATTAT       1 0.01 2 0.02
HHJM     1 0.07 5 0.04 4 0.03
HSUN     1 0.07 2 0.02 1 0.01
HTT       2 0.02 2 0.02
INTERN. TRACTORS       1 0.01 1 0.01
ISEKI   4 0.29 1 0.07 18 0.14 10 0.09
JCB 1 0.18 1 0.07 1 0.07 6 0.05 2 0.02
JINMA   1 0.07   11 0.09 5 0.04
JOHN DEERE 150 26.55 322 23.13 311 21.55 2 810 22.62 2 789 23.89
KIOTI 7 1.24 16 1.15 32 2.22 128 1.03 131 1.12
KRAMER-WERKE GMBH 1 0.18 1 0.07   1 0.01 2 0.02
KUBOTA 41 7.26 81 5.82 108 7.48 822 6.62 874 7.49
KUKJE 3 0.53 7 0.50 5 0.35 35 0.28 27 0.23
LAMBORGHINI 2 0.35 11 0.79 24 1.66 218 1.75 279 2.39
LANDINI 31 5.49 144 10.34 67 4.64 761 6.12 458 3.92
LINHAI         1 0.01
LOVOL 1 0.18 1 0.07 1 0.07 8 0.06 1 0.01
LS       2 0.02 3 0.03
MAHINDRA         2 0.02
MANITOU     1 0.07 7 0.06 16 0.14
MASSEY FERGUSON 35 6.19 72 5.17 99 6.86 707 5.69 606 5.19
McCORMICK 11 1.95 60 4.31 28 1.94 274 2.21 146 1.25
MERLO         9 0.08
MX   1 0.07 5 0.35 13 0.10 20 0.17
NEW HOLLAND 97 17.17 205 14.73 236 16.35 2 129 17.13 2 096 17.96
PASQUALI 4 0.71 10 0.72 16 1.11 140 1.13 123 1.05
POLARIS 9 1.59 25 1.80 30 2.08 168 1.35 206 1.76
QUADDY   4 0.29 2 0.14 11 0.09 15 0.13
REFORM       1 0.01  
SAME 13 2.30 32 2.30 37 2.56 440 3.54 546 4.68
SOLIS 3 0.53 8 0.57 8 0.55 106 0.85 39 0.33
SONALIKA         2 0.02
TARAL         1 0.01
TONG YANG 3 0.53 5 0.36 1 0.07 19 0.15 19 0.16
VALPADANA       2 0.02  
VALTRA 17 3.01 30 2.16 33 2.29 278 2.24 247 2.12
WINDLAND 1 0.18 1 0.07   3 0.02 6 0.05
YAGMUR   1 0.07 5 0.35 15 0.12 19 0.16
YAMAHA 1 0.18 3 0.22 7 0.49 31 0.25 17 0.15
YANMAR   1 0.07 3 0.21 14 0.11 6 0.05
ZETOR         2 0.02
ZOOMLION       1 0.01   
 TOTAL 565  1 392  1 443  12 425  11 672  
 
Variación porcentual

 -26.3% -3.5% +6.4%
 (respecto a febrero 2017) 

  
Marcas

 Febrero 2018 Enero-febrero 2018 Enero-febrero 2017 Marzo 17-febrero 18 Marzo 16-febrero 17 

 Uds. % Uds. % Uds. % Uds. % Uds. %

ay una peque a corrección en las ci ras por las modi caciones que el Ministerio introduce con posterioridad a la distribución de 
los Avances de Inscripciones, que son los documentos que tomamos como base para elaborar estos in ormes.

: en los acumulados interanuales se consideran marcas que man enen ventas sobre el a o de re erencia. En ambos casos la no 
inclusión de esas marcas es in erior al  de los totales de ese periodo.
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